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EL DESAFÍO DE LA GESTIÓN EN ENFERMERÍA
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Los avances en el área de la salud en nuestro
país, han introducido el término de “calidad” en
la profesión de la enfermería, como una forma
de implementar el cumplimiento de las normas y procedimientos de atención que se relacionan de forma directa con la excelencia en
los cuidados en salud de las personas.
En esta misma línea, la percepción que las personas tienen en cuanto a la atención entregada y los índices de satisfacción que reflejan los
usuarios, guardan una estrecha relación con
el trato humanizado en los cuidados. Es decir,
debe existir necesariamente un equilibrio entre la ciencia, la técnica y la vocación.
En este sentido, la Gestión del Cuidado de
enfermería enfoca su quehacer en planificar,
organizar y motivar los cuidados oportunos,
seguros e integrales que aseguren la continuidad de la atención de los pacientes, de modo
de que sea un aporte al compromiso social de
cuidar a los más vulnerables. Sin Embargo, la
espiritualidad en el ámbito de la salud es lo
que distingue y caracteriza a un equipo de enfermería, donde el compromiso social se apoya
en valores vocacionales de quienes la practi-
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can y en simples actos de bondad, solidaridad, trato afectuoso, sin discriminación y la
disposición de esfuerzo y sacrificio.
El desafío que se plantea entonces, está en
alcanzar el perfecto equilibrio entre la calidad del acto de cuidar, por un lado, y lo establecido desde la perspectiva disciplinar, por
otro. Todo esto, sin perder de vista el cuidado del paciente y su familia, de modo de aumentar el número de experiencias positivas
y felices entre los usuarios, traducidos en
términos de empatía y afecto en su estadía
en el hospital, más allá del estricto cuidado
clínico y la correcta aplicación de los procedimientos.
La comunidad debe involucrarse y participar
en temas de salud con el objetivo de recibir sugerencias y transformarlas en acciones
que permitan elevar el grado de satisfacción
en la atención.
LORENA SMITH WINKLER
ENF. JEFA DEPTO. GESTION DEL CIUDADO EN
ENFERMERIA
HOSPITAL BASE VALDIVIA
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Principales

Subdepartamento de Oncología incorpora segundo Scanner más moderno
de Sudamérica
Sólo existen 463 de estos equipos
en el mundo, lo que refuerza el liderazgo de Valdivia como Polo Oncológico de la Macrozona Extremo
Sur.
Sólo Brasil y Chile comparten el mérito
de contar con este tipo de equipamiento de última generación en Sudamérica, que facilita la toma de imágenes de
impecable resolución, para la posterior
reconstrucción tridimensional y modelamiento de tratamientos para usuarios
de Teleterapia y Braquiterapia.
El nuevo equipo –un Toshiba modelo
Aquilion LB de origen japonés- se inserta en el proyecto de reposición “TAC
Oncología del Hospital Base Valdivia,”
que alcanzó un valor de $554.659.000
financiados con Fondos Sectoriales del
Ministerio de Salud, y que se suma a la
ampliación de la Unidad de Radioterapia
y adquisición de un nuevo Acelerador Lineal el año 2013.
Según explicó el Jefe de la Unidad Física Médica de nuestro Hospital, Rubén
Yáñez, el scanner posee softwares que
visualizan imágenes de extraordinaria nitidez, reducen ruidos y artefactos,
siendo destinado para uso exclusivo de

Oncología. Asimismo su FOV (field of
view) o campo de visión, lo convierten
en un equipo pensado para radioterapia
por cuando su precisión reduce el rango de error en la preparación de dosis a
usuarios con cáncer, añadió el profesional.
Esta adquisición representa un salto
cualitativo en el Subdepartamento de
Oncología del Hospital Base Valdivia,
ya que gracias a los 90 centímetros de
amplitud de núcleo permiten el acce-

so y posicionamiento de pacientes de
mayor volumen corporal en posiciones
atípicas.
Anualmente, el Subdepartamento de
Oncología atiende un promedio de mil
400 usuarios de braquiterapia y teleterapia señaló Yáñez, quien además destacó el alto estándar de cumplimiento en
tratamientos de alta resolutividad con
tecnología de punta, unido a un equipo
humano de alta calificación profesional.
El Subdepartamento de Oncología de
Hospital Base de Valdivia es centro de
referencia supra regional con más de
50 años de trayectoria, siendo uno de
los cinco centros nacionales con los que
cuenta el Ministerio de Salud. Desde
hace varios años es el principal centro
de derivación para pacientes con cáncer
de la zona sur del país, brindando atención a beneficiarios de FONASA, ISAPRES
y en convenio que se hallan geográficamente distribuidos entre las regiones de
la Araucanía y Magallanes.
Actualmente el nuevo Scanner se encuentra en proceso de autorización sanitaria para dar inicio a la marcha blanca
y posterior implementación para nuestros pacientes.
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Principales

Balance positivo en Cuenta Pública 2014 y fuertes desafíos para el presente año

La Cuenta Pública del Hospital
Base Valdivia se realizó el pasado 30 de abril, presentó un año
de avances, incluyó participación
ciudadana y presentó desafíos
para el periodo que viene.
El Director del principal Centro Asistencial de la Región, Dr. Luis Vera Benavides,
dio a conocer un año de avances del
Hospital Base Valdivia. La presentación
comenzó con una contextualización de
la realidad regional y los principales Indicadores de Salud de la Región. Dentro
de las orientaciones estratégicas del
Hospital, se enfatiza en la contribución
proactiva de la mejora de la calidad de
vida de la población.
Dentro de la rendición de cuentas, un
tema relevante fue el cumplimiento de
los Compromisos de Gestión COMGES
2014, donde el Compromiso de Gestión
respecto de las Listas de Espera de Consulta de Especialidades fue cumplido en
un 101% con 14.339 consultas realizadas. Por otra parte, se realizaron 323 intervenciones quirúrgicas más que el año
anterior superando las 11.661 intervenciones quirúrgicas totales. En cuanto a la
administración, hubo una Sobreproducpag. 4

ción Valorada de 11.539 prestaciones
alcanzando un 107% de cumplimiento
de prestaciones valoradas GES y no GES
2014.
En relación a la Red de Atención Oncológica, el año 2014 se realizaron 1.648
prestaciones de lo que corresponde a la
Macro Zona Extremo Sur que va desde
Araucanía norte hasta Magallanes, siendo un punto de base para el desafío del
presente año de potenciar el desarrollo
del polo Oncológico del Sur de Chile.
En cuanto inversiones, divididas entre Fondos Sectoriales, Fondos propios
y Fondos de Mejoramiento del Entorno Laboral M.E.L, se adquirieron varios
equipos e implementos nuevos tales
como: un TAC de Oncología de más de
500 millones de pesos, un Equipo de Rayos Digital Directo de más de 180 millones de pesos, un Equipo de Rayos Digital
Directo Portátil, dos Ecógrafos de última
generación, más de 100 millones de pesos en camillas para el traslado de pacientes, una Máquina de Anestesia que
alcanza los 26 millones de pesos, Lámparas Quirúrgicas, Equipos de Cardiología, Electrobisturí Monopolar y Bipolar,
Electrocardiógrafos, carros para alimentación, Desfibrilador de Imagenología,

sillas, futones, muebles de cocina, Lockers, entre otros elementos que mejoran
el entorno laboral del equipo de salud.
Respecto de las Estrategias de Gestión
de HBV, el año 2014 presentó un gran
avance en la implementación de Telemedicina, la incorporación de salas de
acompañamiento en el proceso de Parto Humanizado y el fortalecimiento del
Programa de Hospitalización Domiciliaria.
Quedan desafíos pendientes, dentro de
los cuales el enfoque es “la salud centrada en las personas”, donde la satisfacción usuaria es uno de los ejes
principales. Por otro lado, se espera
sistematizar la gestión de Procesos
Asistenciales, donde se cumpla con el
compromiso de implementar procesos
expeditos al servicio de los usuarios; se
espera Complejizar la Atención, invertir
en recursos para el mejoramiento de
Áreas Críticas, mayor gestión del capital
humano, la gestión centrada en la calidad y seguridad del paciente en relación
al proceso de Re-acreditación 2016 y el
fortalecimiento del desarrollo del Polo
Oncológico del Sur de Chile.
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Congreso Escuelas Hospitalarias

Escuelas Hospitalarias del Sur debatieron sobre la Reforma de Educación

El 1er Congreso de Escuelas Hospitalarias del Sur se realizó en
dependencias de nuestro Hospital y reunió a representantes del
Mineduc, invitados extranjeros y
delegaciones de Concepción hasta
Puerto Montt.
Nuestro Hospital fue sede del Primer
Congreso de establecimientos que
atienden a escolares desde Pre-kinder
a octavo básico con afecciones de salud en el país. En esta instancia de encuentro, se aunaron criterios en torno al
sistema de trabajo y la forma en que la
Reforma Educacional se aplicará de manera diferenciada y menos rígida, basada en metodologías sujetas a las condiciones de salud de los estudiantes.

Argentina, Jenny González: el Superindentente de Educación de Los Ríos, Cristian Morales, médicos especialistas del
Hospital Base Valdivia y representantes
de las Escuelas de Concepción, Los Ángeles, Temuco, Nueva Imperial, Valdivia
y Puerto Montt.
La Directora de la Escuela Hospitalaria
de Valdivia, Naldy Bucarey, precisó que
“en el marco de la Reforma Educacional,
los planteles escolares hospitalarios requieren del respaldo del Ministerio de
Educación en materia de flexibilización
de exigencias y supervisión administrativa”, todo esto, en el contexto en

que las Escuelas Hospitalarias acogen a
estudiantes que requieren de un apoyo
pedagógico personalizado, donde el énfasis está en la salud y luego en el rendimiento académico.
En esta misma línea, los participantes
del 1er Congreso de Escuelas Hospitalarias del Sur, expresaron a las autoridades
ministeriales, la necesidad de acceder a
capacitaciones con exclusiva pertinencia en escuelas hospitalarias, destacando además el rol de diferenciador que
caracteriza a estos establecimientos
educacionales, donde la vocación y el
compromiso son los protagonistas.

La actividad se realizó el 14 y 15 de
mayo en el Auditorio de nuestro Hospital, y contó con la participación del
Encargado de la Unidad de Educación
Especial del Mineduc, Tomás Arredondo;
la Directora de la escuela Hospitalaria
de Evelina School de Inglaterra; la experta en TIC’s del Centro de Escuelas de
Hospital Base Valdivia - Boletín Informativo n° 2
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Servicio de Salud Valdivia

En Visita a la Región de Los Ríos:
Presidenta Michelle Bachelet Inspeccionó Obras del Futuro Hospital de Lanco
En su visita a la Región de Los Ríos,
la Presidenta de la República Michelle Bachelet inspeccionó en terreno las obras en construcción del
futuro Hospital de Lanco.
A su llegada a la comuna, fue recibida
con aplausos y gestos de cariño por parte de la comunidad, quienes esperaban
ansiosos la llegada de la mandataria
junto a sus ministros, autoridades nacionales y regionales.
El primero en dar la bienvenida a la Presidenta y su comitiva fue el Alcalde de
Lanco Rolando Peña, quien la acompañó
a saludar a los habitantes de la comuna, quienes la esperaban con pancartas
de apoyo, aplausos y gestos de cariño a
una carismática Jefa de Estado, quien se
dio el tiempo de acercarse y saludar a la
comunidad.
En su ingreso al Hospital de Lanco la
mandataria fue recibida por el Director
del Servicio de Salud Valdivia, Dr. Patricio Rosas Barrientos, quien junto a la Ministra de Salud, Sra. Carmen Castillo, el
Senador Alfonso De Urresti, Intendente
de la Región de Los Ríos Sr. Egon Montecinos y el Seremi de Salud Dr. Guillermo
Ramirez, entre otros, visitaron las obras
que albergarán el futuro Centro Hospitalario.
En el recorrido por las Obras, la Presidenta Bachelet inspeccionó en terreno
junto al Director del Servicio de Salud
Dr. Rosas, el grado de avance de la construcción que a la fecha lleva un 16% de
cumplimiento y que espera ser terminado en febrero del 2017. Para el Dr. Rosas el Hospital de Lanco es “un esperado
proyecto, una necesidad que la comunidad comenzó a plantear desde el año
2004 y que afortunadamente hoy comienza a cobrar vida un moderno Cen-

tro Asistencial el cual contará con: salas
de hospitalización, Servicio de Urgencia,
áreas de apoyo tales como Lavandería,
Laboratorio, Central de Alimentación,
sala de kinesiología, Imagenología, entre otras; más un pabellón quirúrgico,
una Base Samu, Sala Cuna, Sala de Telemedicina y áreas administrativas,
contemplando además un Centro de
Medicina Intercultural y la casa para el
Director.
Para la Ministra de Salud Sra. Carmen
Castillo, “el Plan de Inversiones en Salud,
del Gobierno de la Presidenta Bachelet,
en el cual se encuentra el Hospital de
Lanco, es una gran tarea, que constituye
un esfuerzo sin precedente en materia
de inversiones en Salud. Un gran avance, que representa una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos, y que
sin duda permitirá entregar una mejor
Salud, con más calidad y oportunidad
para los habitantes de esta comunidad.
Aquí en Lanco, además de la construcción del hospital, tenemos la reposición
del CESFAM Malalhue y la construcción
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de la posta de Puquiñe, por mencionar
algunas de las obras. Con ello, respondemos a las demandas de nuestros ciudadanos, que nos exigen desplegar los
mayores y mejores esfuerzos para lograr
cuanto antes más resolutividad en la red
asistencial, contando con una mejor infraestructura”.
En su discurso a la comunidad, la Presidenta Michelle Bachelet enfatizó el
compromiso y el esfuerzo de su gobierno en materia de Salud de construir 20
o más hospitales dentro de su mandato,
un desafío en el que se invertirá cuatro
mil millones de dólares y que implica
intervenir un tercio de la infraestructura
hospitalaria del país. Además manifestó que este 2015 representa un trabajo
intenso para su Gobierno, el cual se ha
propuesto construir 21 Centros de Salud
Familiar, iniciar las obras de 50 Centros
Comunitarios de Salud Familiar, y de 41
Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad a lo largo
de todo el país.

#HBV Exige tus derechos y cumple tus deberes.
La Ley de Derechos y Deberes de los pacientes
resguarda los principios básicos de atención en salud.

Entérate de todas las noticias en nuestro twitter @H_BaseValdivia

Efemérides

Conmemoración del “Día Internacional de los Profesionales de la Enfermería”

Como cada 12 de mayo, el Equipo de
Salud de nuestro Hospital celebró el
“Día Internacional de los Profesionales
de la Enfermería”, en conmemoración
de todos los y las profesionales de
la enfermería que desarrollan esta
importante labor en nuestro Centro
Asistencial.
La ceremonia contó con la participación
de autoridades regionales tal como el
SEREMI de Salud, Dr. Guillermo Ramírez,
el Director del Servicio de Salud, Dr. Patricio Rosas, quienes además expresaron
conmovedoras palabras de experiencias
y agradecimientos para con todos nuestros profesionales de la enfermería.
Esta significativa fecha conmemora el

nacimiento de Florence Nightingale,
quien fue una de las principales precursoras de la enfermería durante la Guerra de Crimea. En 1860, Florence fundó
la Escuela y Hogar para Enfermeras que
lleva su apellido en el Hospital St. Thomas de Londres, acontecimiento que
marca el inicio de la formación profesional de la enfermería.
El Director de nuestro Hospital, Dr. Luis
Vera Benavides, agradeció a todo el
Equipo de Salud por participar en el acto
y especialmente conmemoró a todas y
todos los profesionales de la enfermería
que desarrollan su trabajo día a día en
nuestro Hospital, “Los profesionales de
la enfermería son quienes llevan a cabo
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la labor del cuidado directo con nuestros pacientes, convirtiéndose muchas
veces en un punto de encuentro entre la
ciencia, la técnica y la vocación”.
Las y los enfermeros son quienes coordinan a equipos multidisciplinarios que
trabajan por el cuidado y recuperación
de nuestros pacientes, además de cumplir varios roles a la vez que aseguran el
buen funcionamiento de nuestro Hospital. “Ustedes son quienes cuidan, supervisan, investigan, educan, informan,
y generan un vínculo directo con las
familias, comunidades y la población en
general”, agregó el especialista.
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Efemérides

Tras la novedosa y grata participación
del cantante Gio Muñoz, la Jefa del
Sub-departamento de Gestión del Cuidado, Sra. Lorena Smith, presentó conmovedoras fotografías y anécdotas del
gran Equipo de enfermeras y enfermeros que han trabajado en el Hospital,
enfatizando en el sentido del trabajo
en Equipo, coordinado y profesional, que
garantiza a los pacientes una recuperación con seguridad y calidad.

Celebración del Día de Nutricionistas y Kinesiólogos
El pasado miércoles 7 de mayo
fue la celebración del “Día de los
profesionales de la Nutrición” y
“Día de las y los kinesiólogos”. El
Equipo Directivo junto a FENPRUSS
organizaron una celebración para
todos los profesionales que trabajan
día a día en nuestro Hospital.
La celebración contó con la participación
de nutricionistas, kinesiólogos, parte del
Equipo Directivo y FENPRUSS de Hospital
Base Valdivia, quienes compartieron
una once y recibieron los saludos y
agradecimientos de parte de todo el
Equipo de Salud que conforma a nuestro
Hospital.
Reiteramos
los
agradecimientos
y felicitaciones para quienes se
desempeñan en nuestro Centro
Asistencial por el bienestar de nuestros
pacientes, de nuestros funcionarios y
por desarrollar un trabajo en pos de una
atención de calidad y seguridad para la
comunidad.
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Galería de fotos

Conmemoración del “Día Internacional de los Profesionales de la Enfermería”

Nosotros

Rama de Pesca Deportiva-Recreativa de nuestro Hospital elige
a su nueva Directiva 2015
nes se encargan de reglamentar y regular el uso de los implementos de pesca,
delimitando además las temporadas, el
cupo de capturas, el tamaño según las
especies y las diferentes zonas de pesca.
Para quienes participan de esta actividad, catalogada ya como un deporte,
el lema es: “Si encuentras a un hombre
hambriento a orilla del mar, no le des de
comer, enséñale a pescar, pues si le das
de comer, comerá por un día, si le enseñas a pescar comerá por toda la vida”, es
decir, esta actividad se ha transformado
en un deporte recreativo que además
enseña la supervivencia.
Desafíos para este periodo.

Tras 6 años desde que se formó el
grupo de pesca del Hospital Base
Valdivia, Iván Garcés Aubel asume
nuevamente la presidencia con la
mayoría de votos.
Diez fueron los postulantes al cargo de
Presidente de la Rama de Pesca, lo que
contempla el periodo de tres años de
directiva. Tras la elección, Iván Garcés
Aubel asume nuevamente la presidencia, Heraldo Denis Ulloa asume el cargo
de tesorero, quien lo ocupa desde hace
tres periodos consecutivos. Como secretaria asumió el Sr. Carlos Ibaceta, y
como directores la Sra. Malvina Fuentes,
Pablo Quijada y Mauricio Zihie.
Desde el año 2009 comienza la inquietud de un grupo de funcionarios hospitalarios apasionados por la Pesca de
Orilla, de crear una agrupación interna
que se dedique a esta actividad. Es así
como, gracias a la experiencia y conocimiento de cada uno de ellos, se logró
crear lo que hoy se denomina “Rama de
Pesca Deportiva-Recreativa del Hospital Base Valdivia”.
Actualmente, la Rama de Pesca del
Hospital cuenta con 217 socios, consi-
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derando la participación de socios de
otros hospitales, tales como el Hospital
de La Unión, Río Bueno y Lanco. Además,
la Rama de Pesca de HBV cuenta con
la participación de familiares de funcionarios que han permitido construir
una familia Hospitalaria muy dedicada y comprometida con la Rama y con
mucho sentido de pertenencia hacia la
institución.
La misión primordial que define a este
grupo es “cultivar y fomentar el deporte
de la pesca recreativa, establecer relaciones humanas óptimas y mejorar estilos de vida saludables, aplicables dentro del lugar de trabajo y hogar”, todo
esto “con total respeto hacia la práctica
deportiva y con apego a las normas establecidas por la Federación Chilena de
Pesca, de acuerdo a las disposiciones
legales que regulen las actividades propias de la pesca”, afirmó el actual presidente Iván Garcés.
La Pesca como un deporte recreativo.
Hablamos de pesca deportiva-recreativa ya que ésta se practica con fines de
esparcimiento y pasatiempo, sin ningún
fin de lucro. La Subsecretaría de Pesca y
el Servicio Nacional de Pesca son quie-

El año 2015 comenzó con la adjudicación de un proyecto que contempla un
millón de pesos entregados por el Departamento de Bienestar del Hospital,
para realizar la Segunda Jornada Regional de Pesca de Orilla que se realizará
el sábado 30 de mayo en Playa Curiñanco. Este campeonato contará con la
participación oficial de 10 funcionarios
por Hospital, quienes representarán a
sus instituciones para continuar en los
próximos tres campeonatos que se realizarán durante el año.
Del mismo, el Presidente de la asociación hace un llamado a la comunidad
hospitalaria y sus familias para participar en las actividades; “deseamos captar
a más socios, para engrandecer aún más
esta Rama, mediante los cuatro campeonatos que realizaremos durante este
año”, manifestó el Sr. Iván Garcés.
Para ser socio, sólo basta que seas funcionario(a) del Hospital Base Valdivia o
de comunas. Una vez inscrito(a), se descontarán 1.000 pesos mensuales por
planilla, y podrás participar de todas las
actividades de la Rama de Pesca deportiva de HBV.
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Investigación

“Prevalencia de Co-factores asociados a la Infección por Helicobácter pylori
(Hp) en zonas de alto y bajo riesgo de Cáncer Gástrico”
El proyecto consiste en una investigación comparativa entre la
ciudad de Valdivia y la ciudad de
Antofagasta, con el objetivo de
identificar la presencia de Cáncer
Gástrico asociado a la infección
por Helicobacter pylori, en ambas
ciudades.
La Unidad de Epidemiología del Hospital Base Valdivia en conjunto con la
Pontificia Universidad Católica de Chile,
Universidad de Antofagasta, Universidad
Austral de Chile y la Agencia Internacional de Cáncer de la OMS, están llevando
a cabo un proyecto aprobado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -Ministerio de Salud
(FONIS) denominado “Prevalencia de
Co-factores asociados a la Infección por
Helicobácter pylori (Hp) en zonas de alto
y bajo riesgo de Cáncer Gástrico”.
El proyecto consiste en una investigación comparativa entre la ciudad de
Valdivia y la ciudad de Antofagasta, con
el objetivo de identificar porqué en Chile existen zonas de alta infección por
Helicobacter pylori (Hp) y baja presencia de cáncer gástrico, como el caso de
Antofagasta, y porqué existen otras zonas como Valdivia, donde tanto la presencia de Hp como el cáncer gástrico
son de alta magnitud. Esta es una problemática de alta relevancia dado que
el Helicobacter pylori (Hp) es una causa
en la mayoría de los cánceres gástricos
especialmente cuando la infección se
adquiere en la infancia.
Esta investigación es dirigida por la Dra.
Catterina Ferreccio, Epidemióloga de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y a nivel local por la Dra. Katy Heise
Mora, Jefe de la Unidad de Epidemiologia del Hospital Base Valdivia, participando además la Universidad Austral
de Chile a través del Instituto de Bioquímica y Microbiología, Universidad de
Antofagasta y la Agencia Internacional

del Cáncer de la Organización Mundial
de la Salud.
“El resultado de este estudio nos permitirá proponer intervenciones a nivel
poblacional así como también intervenciones clínicas, que contribuyan a reducir el riesgo de cáncer gástrico”, explicó Paz Cook, Enfermera Epidemióloga,
Coordinadora de investigación de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Visita de los investigadores
El pasado 28 de mayo la Directora del
Magíster en Epidemiología de la UC,
Dra. Catterina Ferreccio, visitó el Hospital para revisar en terreno el proceso
de investigación, quien además explicó
que el 80% de la población tiene esta
bacteria y que este estudio busca comprender cuáles son los factores que se
asocian a la infección. Es por esto que
el Hospital Base Valdivia invita a personas entre 1 y 69 años que residen entre
las calles: General Lagos, Bueras, Pedro
Montt y Baquedano a participar de la
investigación.
Proceso y aplicación de encuesta
La Encuesta poblacional se está realizando mediante visitas domiciliarias de
lunes a sábado entre 9 y 20 horas. Las
visitas las realizan cuatro encuestado-
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ras capacitadas y con credenciales de
identificación validadas por el Servicio
de Salud Valdivia.
En una primera visita, se informa e invita a participar a las personas y familias.
A quienes acepten, se les realizará una
segunda visita para aplicar la encuesta,
tomar una muestra de sangre y orina
y entregar el material para la toma de
muestra de deposiciones que serán recogidas en una tercera visita.
Una vez obtenidos los resultados de los
exámenes serán comunicados respetando la confidencialidad de las personas que resulten positivas a Hp. Además
de los resultados, se entregará información durante la encuesta (peso, talla,
presión arterial).
El estudio pretende responder a las
inquietudes planteadas en la investigación y para ello estamos invitando
a participar a familias o personas que
residen en la ciudad de Valdivia, hasta
completar una muestra de 700 personas
entre las edades de 1 y 69 años.

síguenos en twitter

@H_BaseValdivia
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