
   

 

 

Presidente Piñera y CPC reciben 400 equipos de alta oxigenación  

y 133 nuevos ventiladores aportados por el fondo empresarial a la red nacional de salud  
 

2 de junio de 2020 

 En momentos críticos de la pandemia, los kits de cánulas nasales de alto flujo  resultan clave para tratar pacientes 

críticos de Covid-19 que podrían prescindir de un respirador mecánico. En las próximas semanas, llegarán 85 kits de 

oxigenación más.  

 Esta nueva donación de los empresarios se suma a los 350 respiradores que  han llegado a Chile durante el mes de 

mayo, a los que hoy se agregan 105 y en los próximos días otros 60, para completar un total de 515 respiradores 

mecánicos, además de la donación de un hospital de campaña. 

El Presidente Sebastián Piñera, junto al titular de la CPC, Juan Sutil, el ministro de  Salud, Jaime Mañalich, la directora del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctora Graciela Rojas, y el director del Hospital Clínico de la Universidad 

Católica, doctor Ricardo Rabagliati, recibieron hoy un importante cargamento de equipos de oxigenación de alto flujo, 

respiradores mecánicos y mascarillas, provenientes de Beijing. 

Los 400 dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo corresponden a una compra del Fondo Privado de Emergencia para 

la Salud, levantado por la CPC, bajo el alero de la causa SiEmpre-Solidaridad e Innovación Empresarial.  Su uso permite 

una ventilación no invasiva en enfermos con coronavirus, evitando que hasta un 50% de los pacientes críticos pase a la 

fase de ventilación mecánica con sedación o coma inducido. A través de este sistema, el equipo proporciona al enfermo 

oxígeno humidificado a través de una cánula nasal, permitiendo que el paciente se mantenga despierto, solo con apoyo 

de una enfermera. 

De estos kits de cánulas nasales, 25 unidades serán donadas por la CPC directamente al hospital clínico de la Universidad 

de Chile, José Joaquín Aguirre, permitiendo al recinto aumentar mensualmente en 100 las atenciones a pacientes graves 

que requieran ventilación mecánica.   

En cuanto a los ventiladores mecánicos invasivos llegados hoy a nuestro país, 105 equipos corresponden a otra donación 

más del fondo empresarial de la CPC y, al igual que los anteriores 350  respiradores que el sector privado ha aportado a 

la red nacional de salud, todos han sido validados por el Ministerio de Salud de nuestro país. 

En la plataforma Whiskey del aeropuerto internacional de Santiago, donde las autoridades recibieron este importante 

cargamento, el Presidente Sebastián Piñera agradeció la colaboración del sector privado. “Quiero agradecer a todas las 

empresas, a la CPC y a Juan Sutil no solo por su aporte generoso en recursos económicos, sino también por su importante 

gestión y esfuerzo para que estos recursos se transformen en una mejor salud para todos nuestros compatriotas”. 

En sus palabras, el presidente de la CPC, Juan Sutil, destacó “el profundo compromiso de las empresas y empresarios de 

Chile por colaborar oportunamente en la emergencia sanitaria, poniendo a disposición de todo el país un total de mil 

equipos de ventilación, entre los que se cuentan 515 respiradores invasivos y 485 kits de oxigenación con cánulas 

nasales de alto flujo, para que a ningún chileno o chilena que se enferme le falte esta ayuda vital”.    

Juan Sutil anunció también que la donación del mundo empresarial culmina con la entrega de estos mil equipos, junto con 

la donación de un hospital de campaña modular para 700 plazas,  aportado por la empresa minera Barrick y que puede 

ser levantado en cualquier lugar de Chile donde se necesite. 


