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E
n lo que va corrido ya del 2008, podemos
anticipar que nuestro Instituto mantiene su
calidad de autogestionado. Esto significa

que los desafíos que nos hemos impuesto para que
este proceso siga adelante, nos impondrán un inelu-
dible compromiso diario de trabajo a todo nuestro
equipo de salud para enfrentar y planificar lo que se
nos viene este año y en el futuro.

Ya entre las tareas importantes, debemos mante-
ner la resolución que hemos logrado a nivel de patolo-
gía AUGE de nuestra especialidad y lograr establecer
convenios con otros Servicios de Salud, que tengan dificultad para
resolver algunas de estas cosas fuera de horario funcionario.

En relación a la condición de establecimiento autogestionado
en red, en marzo tuvimos una auditoria que revisó lo que se ha
efectuado y de acuerdo a ese proceso, hemos conseguido man-
tener nuestra condición de establecimiento autogestionado en red.

En este escenario el desafío más importante para este año, es
levantar toda la información para llevar adelante el Proyecto de
Preinversión a nivel del Ministerio de Planificación y así postular,
para la elaboración de nuestro gran Proyecto de Normalización,
en lo que significa un Instituto Traumatológico como un gran Centro
de Referencia Metropolitano y Nacional en patología compleja de

Ortopedia y Traumatología, pero con un nivel de un
establecimiento autogestionado de alta complejidad
en red.

Paralelamente, vamos a insistir en la postulación
de nuestro Instituto a la condición de autogestionado
en red de alta complejidad, la que fue denegada por
la Subsecretaría de Salud y frente a la cual tenemos
que repostular para alcanzarla definitivamente, por-
que creo que es propia de nuestro Instituto.

Los otros desafíos importantes son: armonizar al-
gunas dependencias en lo que se refiere a infraestructura y
su relación con el recurso humano moderno  y adecuado, con
los incentivos que nosotros como Instituto podemos presen-
tar a distintos funcionarios nuestros, para que su desarrollo
sea en un entorno laboral entretenido, agradable y con buen
rendimiento.

La suma de todos estos desafíos, nos debiera dar al final
de este nuevo año grandes satisfacciones. Entre ellas, seguir
siendo el Instituto Traumatológico de alta especialidad docente
y asistencial que ha sido hasta ahora.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico
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Un fibroscopio de última generación

adquirió el Instituto Traumatológico. El
moderno equipo está diseñado para fa-
cilitar el trabajo de los anestesiólogos
en pabellón, con los pacientes con vía
aérea difícil.

El nuevo equipo, de alto costo por
el uso de fibra óptica conectada a fuen-
te de luz, permite realizar intubaciones
de traquea, tomar biopsias del árbol
bronquial y conectar a la máquina de
anestesia o al ventilador mecánico.

Se utiliza especialmente en los lla-
mados pacientes de vía aérea difícil,
bastante frecuentes en el Instituto
Traumatológico que son de dos tipos:
con traumatismo de cara y con enfer-
medades que deforman la estructura
del rostro.

El jefe de la Unidad de Anestesiolo-
gía del Instituto, Dr. Alejandro Escobar,
reconoció que la incorporación del fi-
broscopio constituye un avance y un
desafío, porque incorpora la técnica de

la fibrointubación de reciente aplica-
ción en esta especialidad.

“Implementar una técnica de este
tipo es una forma de avanzar en la se-

guridad de los pacientes de alto ries-
go, politraumatizados o con enferme-
dades deformantes de la cara”, preci-
só el Dr. Alejandro Escobar.



PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Con una exposición sobre «La rela-
ción médico-paciente, conflicto de inte-
reses», a cargo del Dr. Andrés Heerlein,
psiquiatra y psicofisiólogo, actual profe-
sor de las universidades de Chile y del
Desarrollo y presidente de la Asociación
de Sociedades Científicas Médicas de
Chile (Asocimed), el Instituto Traumato-
lógico inauguró su Año Académico 2008.

A la reunión concurrieron especial-
mente invitados el director clínico de la
Facultad de Medicina de la U. de Chile,
Dr. Julio Espinoza, y el profesor de Trau-
matología de la misma Facultad, Dr. Luis
Alberto Bahamonde; la subdirectora mé-
dica del SSMOC, Dra. Carolina Cerón,
los profesionales del Instituto y alumnos
de pre y post grado de las carreras de
Medicina, Enfermería y Kinesiología.

El Dr. Heerlein se refirió a la impor-
tancia de la comunicación en la medici-
na como un factor fundamental para lo-
grar una adecuada relación médico pa-
ciente, un diagnóstico preciso y certero,
tratamiento adecuado y completo, y pro-
filaxis y prevención cierta. “La comuni-
cación médica –precisó-, debe ser ver-
bal y no verbal   porque la relación médi-
co-paciente no es simétrica. El médico
dispone de un gran poder sobre su pa-
ciente. De ahí surge uno de los principa-
les imperativos de la ética médica”.

También advirtió que esta relación no

Inaugurado Año Académico 2008Con conferencia: “La relación médico-paciente, conflicto de intereses

De izquierda a derecha.: Dr. Mario Reyes, director del Instituto; Dr. Miguel Gasic,;
Dr. Julio Espinoza, director clínico de la Facultad de Medicina de la U. de Chile; la
Dra. Carolina Cerón, subdirectora médica del SSMOC; Dr. Andrés Heerlein, Dra.
Lei Bahamondes, jefe del Departamento GES del SSOc y el Dr. Luis A. Bahamon-
des, profesor de la Facultad de Medicina de la U. de Chile.

está exenta de problemas, los que se evi-
dencian en relación al tiempo que desti-
nan los médicos generales a la entrevis-
ta con el paciente.

Finalmente se refirió a los problemas
éticos en la relación médico-paciente, “la
que se puede ver afectada por eventua-

les conflictos de interés”, dijo. Al respec-
to citó la declaración del Council on Ethi-
cal and Judicial Affaire de la American
Medical Association que señala: “la pro-
fesión médica es única, y que los médi-
cos siempre deben poner en primer lu-
gar los  intereses de sus pacientes”.

Siguiendo con la celebración de los
días institucionales de las distintas espe-
cialidades y agrupaciones de funciona-
rios, el Instituto Traumatológico celebró
el Día del Terapeuta Ocupacional 2008
que esta vez sólo fue con uno de sus dos
integrantes porque la representante feme-
nina Felicia Rauch no pudo asistir.  Esto
no fue impedimento para que el Dr. Mario
Reyes, saludara y compartiera con su
homenajeado como se aprecia en la foto.

Día del TerapeutaOcupacionalEl Dr. Dr. Hugo González, Jefe de
Equipo de Cirugía de Rodilla y Artros-
copia de nuestro Instituto, asistió al
Meeting de la Academia Americana de
Cirujanos Ortopédicos (AAOS) reali-
zado en San Francisco los días 5 al 9
de marzo 2008.

También participó en el día de la
especialidad de la Asociación de Ar-
troscopia de Norteamérica (AANA).

San Francisco
Los Drs. Manuel Becerra y Julio Pi-

riz, participaron en el VI Curso Interna-
cional de Artroplastías, efectuado des-
de el 8 al 11 de abril del 2008, en la ciu-
dad de Barcelona.

Este es un curso teórico de gran ni-
vel, con expositores de los centros de
mayor casuística mundial al que  acu-
den especialistas de todo el mundo.

En el curso se trataron Actualizacio-
nes en Artroplastías Primarias y de Re-
visión Protésica, en cadera y rodilla.

España Los médicos integrantes del Equi-
po de Tumores del Instituto Trauma-
tológico, participaron en las “IV Jor-
nadas Internacionales: Actualizacio-
nes en Sarcomas de Partes Blandas”,
actividad académica que organiza
todos los años la Clínica Dávila. En
esta oportunidad, la cita contó con la
presencia del Dr. Florencio Segura
como invitado especial y el Dr. Miguel
Sepúlveda, subdirector médico de
nuestro Instituto, inauguró esta reunión
científica con la conferencia “Bienve-
nida Sarcoma de Partes Blandas”.

Clínica Dávila



Este año correspondió al Instituto
Traumatológico despedir a la Promo-
ción de Becados 2005-2008. En una
amena y emotiva ceremonia se reali-
zó la graduación del Programa de
Formación de Especialistas en Orto-
pedia y Traumatología que en esta
oportunidad aprobaron los doctores:
Gonzalo Contreras, Sergio Delgado,
Patricio Fuentes, Rodrigo Gutiérrez
Boris, Rodrigo Gutiérrez Monclus,
Juan Pablo Ibarra, Claudio Jara y
Gonzalo Umaña.

Como es ya una tradición muy es-
perada, el Dr. Miguel Sepúlveda, sub-
director médico de nuestro Instituto y
Prof. Asistente de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Chile, rea-
lizó una entretenida presentación de
lo que fue el paso de estos profesio-
nales por este establecimiento, el Dr.
Asmed El Salug, en su calidad de jefe
de residentes del presente año, des-
pidió a los nuevos especialistas y  se
entregaron los diplomas que acredi-
tan la especialización de los gradua-
dos, de manos de los jefes de equipo
de este Instituto.

Los premios  Servicio Anestesia y
Servicio Máxilo Facial, fueron para el
becado Dr. Juan Pablo Ibarra y los co-
rrespondientes al mejor rendimiento
académico de la promoción, fueron
para el Dr. Rodrigo Gutiérrez Boris en
4° lugar, con un pasaje a Buenos Aires
y estadía e inscripción en el Congreso
Argentino de Traumatología, entregado
por la empresa Helico. El tercer lugar co-
rrespondió al Dr. Patricio Fuentes Car-
vajal, con un premio consistente en una
suma de dinero otorgada por la empre-
sa Baumer.

El Premio al 2º lugar donado por
la empresa Stryker, consistente en un
viaje por una semana para visitar cen-
tros de Ortopedia y Traumatología en
EE.UU y las instalaciones de la em-
presa, fue para el Dr. Sergio Delgado
Padilla y el Premio Dr. Teodoro Ge-
bauer al mejor egresado de la promo-
ción, consistente en una suma de di-
nero donada por la familia del extinto
Profesor, lo obtuvo el  Dr. Juan Pablo
Ibarra Ahumada.

Finalmente, el Dr. Mario Reyes, di-
rector del Instituto, despidió a los gra-
duados de esta promoción.

Despedida de Egresados: Promoción 2005-2008
De pie -de izquierda a derecha-,
Juan Pablo Ibarra, Gonzalo Umaña,
Patricio Fuentes, Rodrigo Gutiérrez
Monclus, Rodrigo Gutiérrez Boris,
Sergio Delgado y Claudio Jara. Sen-
tados -de izquierda a derecha-, Dr.
Mario Reyes Villaseca, director del
Instituto Traumatológico; Dr. Miguel
Sepúlveda, Sub director médico; Dr.
Miguel Gasic, director docente; Dr.
Julio Botello, Jefe del Servicio de
Emergencia y Dr. Marco Paleo, jefe
Equipo e Tobillo y Pié.

Como ya es
una esperada
tradición, el Dr.
Miguel
Sepúlveda da
inicio a la
ceremonia de
despedida.

Becados, asistentes y autoridades cele-
bran la exposición del Subdirector Médi-
co Dr. Sepúlveda.

Mejores Egresados
Dr. Julio
Botello
entrega
diploma al
egresado
que obtuvo
el 4° lugar,
Dr. Rodrigo
Gutiérrez
Boris.

Dr. Miguel
Sepúlveda,
entrega
diploma al
egresado que
obtuvo el 3er
lugar, Dr.
Patricio
Fuentes.

El  “Premio Luna” fue en esta oportunidad
para el Dr. Patricio Fuentes.

El director del Instituto Traumatológi-
co cierra esta emotiva ceremonia con
su mensaje de despedida.

Dr. Mario
Reyes
entrega
diploma al
egresado
que obtuvo
el 2° lugar,
Dr. Sergio
Delgado.

Dr. Miguel
Gasic,  entrega
diploma al
egresado que
obtuvo el 1er
lugar, Dr. Juan
Pablo Ibarra.
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En su primera reunión como nueva directiva ofi-
cial 2008-2010 con la Dirección del establecimien-
to, la Federación Nacional de Trabajadores de la
Salud (Fenats) del Instituto Traumatológico hizo hin-
capié en cuatro puntos esenciales para iniciar el tra-
bajo durante este periodo.

La actual directiva integrada por Patricio Mora-
les (presidente), Arturo Varas (secretario) y Daissy
Pérez (tesorera), priorizaron en esta ocasión: la
entrega de uniformes para los tres estamentos de
funcionarios, acordándose que los primeros en re-
cibirlos serán los técnicos paramédicos, enseguida
los administrativos y luego los auxiliares de servi-
cio. El restablecimiento de los desayunos para los
auxiliares que llegan a las 07.30 horas, precisión
respecto de las funciones más personalizadas ha-
cia el paciente que realizarán las secretarias de
policlínicos en este proceso de modernización y, los
beneficios de los funcionarios que requieran hospi-
talización en el quinto piso, exclusivamente por pa-
tologías traumatológicas.

Patricio Morales, puntualizó que el trabajo de esta
nueva directiva se centrará en las propuestas de
soluciones a eventuales problemas locales o regio-
nales que surjan, en la medida que estos se pre-
senten.

Prioridades de directivade la Fenats 2008-2010

El Equipo de Cirugía de Hombro
en conjunto con el Centro de Investi-
gación Medica del Instituto Trauma-
tológico (CIMIT) y BIOMET Sports
Medicine, realizarán varios cursos de
instrucción en artroscopia básica y
avanzada en dependencias del CI-
MIT.

De acuerdo al Programa definido
para el año 2008, el primero de es-
tos cursos será de NUDOS ARTROS-
COPICOS, el cual está dirigido a re-
sidentes del Instituto y se realizará
el 22 de mayo del presente año en
las dependencias del CIMIT, para
lo cual se cuenta que con toda la
implementación necesaria.

El CIMIT surgió en nuestro Ins-
tituto, precisamente con el propó-
sito de promover la investigación
científica en Ortopedia y Trauma-
tología en las áreas médica y ki-
nésica y entre sus objetivos, tam-
bién está el desarrollo de la crea-
ción de protocolos clínicos y su uti-
lización como centro de entrena-

Cursos de instrucción enArtroscopia básica y Avanzada
miento artroscópico y quirúrgico.

Ubicado en una sala del tercer piso
del Instituto, el CIMIT cuenta con cua-
tro puestos de trabajo equipadas con
dos torres artroscópicas y modelos
quirúrgicos.  Como asistentes de
investigación, trabajan dos kinesiólo-
gos financiados por el propio Instituto
y el Laboratorio Tecnofarma y en su
instalación colaboraron además del
Instituto, la empresa BIOMET y la
Facultad de Medicina de la Universi-

El Dr. Francisco Soza, principal impulsor del
CIMIT, explica detalles de su funcionamiento.

dad de Chile.
“Uno de los objetivos del CIMIT –

explica el Dr. Soza -, es iniciar una
educación progresiva en las habili-
dades artroscópicas de los becados,
utilizando inicialmente fantomas los
cuales permiten un entrenamiento
básico sin poner en riesgo a los pa-
cientes”.

“Posteriormente –añade-, iniciare-
mos cursos con piezas de cordero lo
cual tendrá la ventaja de aumentar
el realismo del entrenamiento. El
Instituto Traumatológico, será el
primer centro que contara con un
curso formal anual de entrena-
miento artroscópico de este tipo en
Chile”.

Uno de los primeros proyectos
de CIMIT es precisamente el cur-
so para residentes de Ortopedia y
Traumatología, sobre «Principios
Artroscópicos», que desarrollarán
en conjunto los profesionales de
los equipos de Hombro y de Rodi-
lla del Instituto.

Biomet Sports Medicine partici-
pará de manera permanente y con-
tinua, en la formación de los resi-
dentes en Ortopedia y Traumato-
logía de nuestro Instituto.


