Hospital Zapala:
La ciudad de Zapala es la cuarta ciudad más poblada de la provincia de Neuquén, y se encuentra
ubicada geográficamente en el centro de la provincia. Con una población total de 34.656
habitantes. El Hospital Zapala es un centro de nivel VI de complejidad ubicado en el área urbana
de la ciudad de Zapala y funciona como hospital cabecera de la Zona Sanitaria II. Recibe
derivaciones de los municipios de Mariano Moreno, Loncopué, Las Lajas, Bajada del Agrio,
Aluminé y el Huecú, con lo que suma un área programa de 61554 personas. En la ciudad existen
además 6 centros de salud y 12 puestos sanitarios que refieren al hospital Zapala para su segundo
nivel de atención.
Dentro de los objetivos estratégicos de la red de salud provincial se encuentra fortalecer y
potenciar el rol del Hospital Zapala como centro de mediana complejidad para dar respuesta a las
necesidades de salud de la población de la localidad, así como la de zonas sanitarias circundantes.
En el año 2009 se concluyó una importante obra que consistió en:
ampliación y remodelación de Pediatría y Neonatología con una superficie de 300 m2.
_Ampliación del área de terapia intermedia con un a superficie de 140 m2.
_Remodelación y ampliación de Clínica Médica con una superficie de 310 m2.
_Remodelación de Tocoginecología con una superficie de 150 m2
_Remodelación de la Sala de Partos y Recién Nacidos con una superficie de 38 m2.
_Ampliación de Esterilización con una superficie de 38 m2.
_Construcción de la rampa de acceso por la entrada principal, depósito y taller de
mantenimiento con una superficie de 205 m2.
En la actualidad el Hospital cuenta con 72 camas, de las cuales 13 corresponden a clínica médica y
6 a UCICA.
La creación de la UCICA (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Zapala en septiembre de
2009 modificó en parte el patrón de derivaciones de pacientes desde la misma y otras zonas
sanitarias, pasando a ser ésta la única terapia intensiva de adultos del subsector público ubicada
fuera de la capital provincial.
Desde su apertura en septiembre 2009 hasta marzo 2013 se han internado 862 pacientes
(aproximadamente 241 pacientes por año y 20 pacientes por mes). Para caracterizar a los
pacientes internados, se observa que el 27% de los pacientes no son de la Ciudad de Zapala y el
63% del total tienen obra social. En cuanto a la gravedad de los pacientes, el 13% han recibido
Asistencia Respiratoria Mecánica y el 2% ventilación no invasiva. La gravedad o criticidad de los
pacientes también puede ser medida con el score de apache II. El promedio de score de apache II

de los pacientes internados en la UCICA de Zapala es de 14 puntos (rango 2 – 29), el 67% de ellos
tenía score de apache II mayor o igual a 10 y el 24% apache II mayor o igual a 20.
A partir del 2012 se suceden reuniones entre el nivel central, el zonal y el hospital a fin de
plantear el diseño del plan director médico-sanitario para el Hospital Interzonal Se alude que en el
documento de bases para el plan estratégico de salud se encuentra la jerarquización del hospital
de Zapala, y que existe una definición política de hacer un nuevo Hospital en Zapala.
Hoy el Hospital Zapala cuenta con:
Un área ambulatoria con 24 consultorios que en conjunto registran aproximadamente
35000 consultas ambulatorias anuales sumadas a las 30000 consultas anuales por guardia de
emergencias .
Un área de internaciones con 72 camas de internación, repartidas en las cuatro clínicas
básicas (cirugía , Gineco-obstetricia , pediatria , clínica medica) mas neonatología y terapia
intermedia /intensiva polivalente .En total se registran entre 2400 y 3000 internaciones anuales
Guardias activas de emergencia, clínica, UTI, pediatria , obstetricia, cirugía , traumatología
, laboratorio , rayos y anestesia
Guardias pasivas de odontología, ORL, cardiología, ecografía, kinesiología, salud
mental/servicio social, hemoterapia, traumatología, servicio de derivaciones.
Area de docencia con sistema de teleconferencia. Formación continua
Desde el año 1989 el Hospital Zapala es sede de la Residencia de Medicina General
contando con experiencia y referentes en la formación de profesionales de post-grado.
El servicio de clínica médica cuenta con 13 camas con proyecto de ampliación a 22 camas, mas 6
camas de UTI con médicos de planta permanente, con residencia completa en la especialidad
Sub-especialidades en el servicio de clínica medica: neumonología, reumatología, cardiología
(ecocardigrafia y ergometría), referente en HIV, hemoterapia, Hemodiálisis de urgencia y crónicos.
Diabetes , UTI (sector dependiente de clínica Medica)
Comunicación constante con hospital de referencia a nivel central para Interconsultas a las
subespecialidades necesarias (referencia y contrareferencia) y a través del Sistema de
Información Provincial de Salud (SIPS)
Hospital en constante crecimiento y proyecto de remodelación futuro

