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E
l 9 de Diciembre del 2007 nuestro Institu-
to Traumatológico cumple 70 años de
vida. Para esa fecha, estamos preparan-

do una especial celebración que esperamos con-
gregue a todos los que pertenecieron a este esta-
blecimiento.

Nuestro recurso humano, lo más valioso que he-
mos logrado acuñar en el tiempo, tiene en nuestro
Instituto una dinámica de funcionamiento interesan-
te y valiosa. Siempre están ingresando nuevos funcionarios
en distintos estamentos, proyectando su futuro y con gran-
des ilusiones de trabajo.

Todos los que llegan, evidentemente lo hacen con sus
máximas energías para producir y llevar adelante proyectos
de trabajo y de vida y es aquí, donde muchos de ellos per-
manecen y logran finalmente fraguar todo lo planificado.

Otros nos dejan después de haber dedicado muchos años

a esta institución, dejando un gran ejemplo para los
jóvenes que empiezan igual que ellos, un largo ca-
mino de trabajo, proyectos y sueños.

Recientemente cuatro de ellos han vivido esta
experiencia, pero seguirán siempre perteneciendo
a este Instituto tanto en los recuerdos como en las
actividades de conmemoración que anualmente de-
sarrollamos no tan sólo para los que están en tra-
bajo activo, sino también para quienes transitaron

por este edificio.
Esperamos que la celebración de nuestros 70 años el

próximo 9 de Diciembre, sea un motivo más para reunir as
todos los “institutanos” que han sido parte del desarrollo
de esta institución en siete décadas.
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Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

Capacitación en infecciones intrahospitalarias
Los 15 técnicos

paramédicos del

Instituto que

aprobaron un Taller

de Infecciones

Intrahospitalarias,

de 24 horas

pedagógicas,

presentaron cuatro

trabajos que

proponen medidas

para resolver

problemas que ellos

observaron en su

investigación.
  Los trabajos presentados son:

    Disposición de la basura en el container general del Instituto: Miguel Narvaez, Soledad Zúñiga y Erika Trujillo.
    Lesiones corto punzantes: Lucrecia Jaña, Elsa Figueroa Ponce, Fernando Jofré Muñoz.
    Desinfección y Limpieza de los baños de enfermos Tercer y Cuarto piso: Marisol Alarcón, Luz Serrano, Jennie Ortiz.
    Manejo de Sonda Foley en el traslado de pacientes a Rayos: Helvia Aguilera y Claudio Santis Lara.

Estas propuestas fueron muy valoradas por las autoridades del Instituto, quienes estudiarán su pronta aplicación.



PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los Drs. Marcos Paleo, Giovanni
Carcuro y Christian Bastias  participa-
ron en  el Curso Hintegra Prótesis de
Tobillo, que contó con la participación
del Profesor Beat Hintermann y que se
realizo los días 27 y 28 de Julio en
Buenos Aires. En esta oportunidad se
realizó también, el lanzamiento de la
Prótesis de Tobillo. En la foto, los par-
ticipantes junto al Dr Hintermann. 

Buenos Aires

Punta del Este

Clínica Alemana
La Unidad de Traumatología en conjunto

con el Departamento Científico Docente de
Clínica Alemana de Santiago  organizo el
“Curso Tobillo y Pie” , que se realizo los días
9 y 10 de agosto de 2007, en el participaron
realizando conferencias los Drs. Marcos Pa-
leo, Giovanni Carcuro y Roberto  Muñoz. En
la foto el Dr. Muñoz

Los doctores Marco Naranjo y Eu-
genio Luna, participaron en el  Curso
Internacional AO de Mano realizado
en Hotel Jean Clevars en Punta del
Este, Uruguay, organizado por la So-
ciedad de Cirugía de la Mano de Uru-
guay.

 En esta oportunidad, el curso in-
cluyó temas relativos a la  actualiza-

El Dr. Raúl Córdova fue el expo-
sitor invitado de la Reunión Clínica
de Agosto en el Instituto Traumato-
lógico. El Dr. Córdova se refirió en
esta oportunidad a las patologías del
Sistema Nervioso Central en el pa-
ciente añoso, los cambios funciona-
les y las competencias quirúrgicas
que se presentan en esta etapa y los
procedimientos para abordarlas.

Reunión Clínica

Las enfermeras Ángela López, Ingrid
Friedman y Susana García, representaron
a nuestro Instituto en las Primeras Jornadas
de Enfermería de la Zona Norte que se
realizaron en Antofagasta.

Angela López asistió en su calidad de
vicepresidenta de la Asociación Chilena de
Enfermeras de Traumatología y Ortopedia
(ACHETO) e Ingrid Friedman y Susana García,
en su condición de directoras. Además, Susana
García presentó el tema “Atención de
Enfermería en Fractura de Cadera”.

Antofagasta
Los doctores  Cristián Bastías, Giovanni Carcuro y
Marco Paleo junto al Dr. y profesor Beat Hintermann.

ción y capacitación en el uso y aplicación de nuevas técnicas y materiales, en
manejo de fracturas de la mano y muñeca.

Las conferencias estuvieron a cargo, principalmente, de profesores norte-
americanos. Entre ellos el Dr. Jessie Júpiter, profesor de Mano de la Universidad
de Harvard con quien aparecen los Drs. Naranjo y Luna.

Los doctores Miguel  Sepúlveda, William
Hofer, Ricardo Tolosa y Orlando Wevar parti-
ciparon en el XXIII Seminario Nacional de
Oncología Ortopédica “Consenso y Controver-
sias en el Tratamiento de los Tumores Mús-
culo Esqueléticos y II Jornada Chileno Italia-
na” que se realizó en el Hotel Santiago Park
Plaza, con la participación de invitados extran-
jeros de Italia, Francia y Brasil.

El Dr. Ricardo Tolosa expuso sobre “Esta-
dificación de los Tumores Óseos y de Partes
Blandas”, los doctores  William Hofer y Orlan-
do Wevar presentaron casos clínicos y el dr.
Miguel Sepúlveda realizó una presentación
sobre “el “Manejo de las Metástasis de la Cin-
tura Escapular”.

Santiago



Avanzando

 AutogestiónenEmotiva despedida a funcionarios
que se acogieron a jubilación

De izquierda a derecha: Eduardo Talamilla, Enrique
González, jefe de Servicios Generales; Luis Ibarra,
Sergio Quiroz, Lilian Araos, Jefa de Esterilización;
Armando Jiménez, Ricardo López, Subdirector Ad-
ministrativo y el Dr. Mario Reyes, director del Institu-
to Traumatológico.

Durante el mes de Julio, nuestro Instituto en su calidad de
autogestionado debió cumplir con la obligación de presentar
su programación presupuestaria del año 2008, para que nues-
tras necesidades financieras quedaran incorporadas en el Pre-
supuesto General de la Nación del próximo año.

El Instituto Traumatológico dio cumplimiento a esta exi-
gencia presentando un presupuesto de ingresos, gastos e
inversiones, basado en una producción planificada, con
costos previamente estudiados que consideraron el cum-
plimiento de protocolos, estándares médicos y las necesi-

Nuestro primer presupuesto de autogestión
dades asistenciales planteadas desde la red asistencial y,
con un equilibrio demostrable entre los ingresos y gastos
propuestos.

Todo el proceso antes señalado, significó un interesante
ejercicio de coordinación productiva-financiera, que dio como
fruto una propuesta asistencial económicamente equilibra-
da y con un fuerte énfasis en la resolución de las patologías
más recurrentes de la especialidad, tanto en pacientes del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente como del resto
de la Región Metropolitana y del país.

Como es ya habitual en el contexto de la política de
desvinculación en nuestro Instituto, se realizó una
emotiva despedida en la Sala de Consejo de la Di-
rección a cuatro de nuestros funcionarios que se
acogieron a jubilación, tras una larga y destacada

trayectoria laboral y personal.
Luis Ibarra Ávalos, Sergio Quiroz, Eduardo Talamilla

Inostroza y Armando Jiménez González nos dejaron un
gran ejemplo de superación y perfeccionamiento pro-
fesional.

Luis Ibarra Ávalos,
tenía 31 años cuan-
do se incorporó en
1976 al Departa-
mento de Moviliza-
ción del Instituto
Traumatológico,
tras desempeñarse
en la Central Nacio-

nal de Abastecimiento (Cenabast).
Apodado “El Bruja”, fue chofer de
nuestras ambulancias y se retiró a
los 61 años.

Sergio Quiroz,
ingresó un 1° de
Enero de 1960
cuando sólo tenía
18 años y cuando
nuestro Instituto
era aún era Caja
de Accidentes del
Trabajo. Conocido

como “Copete”, también se incor-
poró al Departamento de Moviliza-
ción como chofer de ambulancias.

Jubilados comparten con autoridades

Armando Jiménez
González, ingresó con
19 años el  de Agosto de
1964. Partió como auxi-
liar en varios servicios y
concluyó su vida laboral
el 31 de mayo de este
año como técnico para-
médico en Esterilización.

Los homenajeados compartieron emoti-
vos y alegres recuerdos con las máximas
autoridades de nuestro Instituto, quienes les
entregaron un personalizado presente a
cada uno. Antes de partir, expresaron su
gratitud por ser especialmente despedidos
por los directivos en este momento tan es-
pecial.

Igual que anteriores promociones de ju-
bilados, ellos estarán siempre presentes
como invitados especiales en nuestras ac-
tividades institucionales.

Eduardo Talamilla
Inostroza, también
llegó en el período
de Caja de Acciden-
tes del Trabajo, un
30 de Agosto de
1961. Tenía enton-
ces 18 años y se ini-
ció como auxiliar en

policlínicos  donde aprendió a colo-
car yeso. Jubiló en Esterilización,
como auxiliar paramédico y se le
conocía como‘“El Sr. Burgos”.
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La adquisición e incorporación de inten-
sificadores de imágenes (un Phillips y un
Siemens),  para las cirugías traumatológi-
cas que se ocupan generalmente en to-
dos los tipos de osteosíntesis, en colum-
na y en biopsias, representan un gran
avance para el Pabellón Quirúrgico del Ins-
tituto Traumatológico, especialmente en su
etapa de autogestionado.

Estos vienen a reponer los anteriores.
Así, esa mejor tecnología nos permite ha-
cer cirugía más compleja de acuerdo a
nuestras necesidades y procedimientos
quirúrgicos, mantener un equipo de Inten-
sificador de imágenes por cada pabellón,
es decir un total de cuatro.

El Pabellón Quirúrgico hoy cuenta ade-
más, con cuatro quirófanos y un equipo de
alrededor de 45 personas entre médicos,
auxiliares de servicio, enfermeras, técni-
cos paramédicos y anestesistas técnicos.

Allí se realizan entre 450 a 500 cirugías
mensuales, de las cuales gran porcentaje
son programadas. El resto son urgencias
y procedimientos anestésicos.
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Se incorporó al equipo de nutricionistas del Instituto tras
postular a un cargo vacante. Esta joven nutricionista, titulada
en la Universidad de Biobío de Chillán, lleva sólo un año y
medio en Santiago hasta donde llegó buscando mejores opor-
tunidades laborales y de perfeccionamiento. Pese
al poco tiempo que lleva en la capital ya ha tra-
bajado en el Hospital Barros Luco, en la Clí-
nica Las Condes, en empresas de alimen-
tación y antes de llegar a nuestro Instituto
hizo consulta nutricional en un centro mé-
dico.

- ¿Qué sabías del Instituto Trauma-
tológico?

- Sólo lo conocía de nombre, pero ya
me siento muy acogida por mis colegas,
por el personal administrativo y el equipo
de salud. Siempre hay temor a lo desconoci-
do, pero desde el primer día me sentí súper bien.

- ¿Por qué elegiste ser nutricionista?
- Cuando llegó el momento de elegir lo que quería es-

tudiar, pensé inmediatamente en nutrición.
¿Cuál será tu labor en el Instituto?
- De nutricionista clínica a cargo del soporte nutricio-

nal en el tercer piso de mujeres y de la UTI.
¿Te atrae el sector público?
- Sí, porque da más estabilidad, porque se puede crecer

mucho como profesional, porque da más oportunidades, hay
capacitación y además porque valora y acoge la

iniciativa.
¿Cuáles son tus metas acá?

- Por el momento lo principal es hacer
las cosas bien desde un principio. Lue-
go,  conocer bien el Servicio para ha-
cer aportes, desarrollarme en investi-
gación y seguir perfeccionándome en
el área clínica.

¿Conoces el trabajo con pacien-
tes traumatológicos adultos?

 - Siempre he trabajado con adultos
y aunque en el Hospital Barros Luco me

desempeñé en el Servicio de Traumatología,
acá hay cosas más específicas con las que debo

familiarizarme. La evaluación nutricional del paciente
traumatológico es diferente, porque la cirugía tiene otros fac-
tores de estrés que requieren buscar distintas alternativas
nutricionales.

ras expuestas por ejemplo.
La población, principalmente adulto

mayor, abarca prótesis de cadera, DHS
y prótesis parciales. Lo que más deman-
da la población joven, son traumatismo
de dedos y  fracturas de muñeca.

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO
 San Martín 771 . Santiago de Chile .  Fono: 574 6150  - www.intraumatologico.cl

Nuestras Reparticiones: Pabellón Quirúrgico

Lorena Salvo Aguilera

Funciona prácticamente las 24 horas.
Lo que más se opera son tobillos, y mu-
ñeca. Durante el día se realizan las ciru-
gías programadas. Durante la noche, dos
urgencias y las que lleguen derivadas de
otros centros hospitalarios, como fractu-


