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El término de cada año coincide con la
celebración de un nuevo aniversario de
nuestro Instituto. El 9 de Diciembre del
2008 cumplió 71 años de vida, enfrentado
a un futuro de muchos nuevos desafíos
cumpliendo ya máximos rendimientos,
pese a contar con una infraestructura limi-
tada, en los que nuestro equipo de salud
altamente comprometido con nuestra me-
tas de entregar cada día una mejor aten-
ción a nuestros usuarios, ha sido uno de
los actores claves.

Nuestro recurso hu-
mano, lo más valioso que
hemos logrado acuñar en
el tiempo, tiene en nues-
tro Instituto una dinámi-
ca de funcionamiento va-
liosa e interesante. Siem-
pre están ingresando
nuevos funcionarios en
distintos estamentos, proyectando su futuro
y con grandes ilusiones de trabajo.

Todos los que llegan, evidentemente lo
hacen con sus máximas energías para pro-
ducir y llevar adelante proyectos de traba-
jo y de vida y es aquí, donde muchos de
ellos permanecen y logran finalmente fra-
guar todo lo planificado. Otros nos dejan
después de haber dedicado muchos años
a esta institución, dejando un gran ejem-
plo para los jóvenes que empiezan igual
que ellos, un largo camino de trabajo, pro-
yectos y sueños.

Hemos logrado grandes cosas en este
largo camino. Entre ellas, contribuir a que
nuestros pacientes recuperen la salud y la
fuerza para volver a enfrentar la vida des-
pués de una situación traumática, con in-
novación e investigación, perseverancia,
responsabilidad y rigurosidad de un equi-
po de salud que con su aporte profesional,
permiten mantener plenamente vigente el
espíritu de nuestros precursores.

Son 71 años de historia en los que, fun-
cionarios, médicos, enfermeras y profesio-
nales de distintas especialidades, han con-
tribuido a hacer grande esta institución.
Para ellos en esta oportunidad, nuestros
agradecimientos y los deseos de una Feliz
Navidad y un año 2009, de renovado espí-
ritu de trabajo y compromiso con el desa-
rrollo de la especialidad de Ortopedia y
Traumatología, con nuestro Instituto y con
la salud de nuestros usuarios
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Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico
Feliz Año 2009

La Dirección del Instituto Traumatológico de-
sea a todos sus funcionarios un año 2009 pleno
de éxitos e invita a todos los funcionarios, a re-
novar el compromiso de con la gran causa de
entregar la mejor atención de salud a nuestros
pacientes, esta vez como Instituto autogestiona-
do en red, condición que nos inspira para en-
frentar los grandes desafíos que nos esperan.

El año 2008 nos deja la gran satisfacción de
haber conseguido grandes logros en lo científi-
co, docente, laboral y humano a través de una
política de recuperación, mantención y actuali-
zación de infraestructura, equipos y políticas de
autogestión que nos han permitido ir avanzando
en nuestras aspiraciones de modernidad y efi-
ciencia operacional con una manejo responsa-
ble de nuestras inversiones.

Un agradecimiento importante a todo el Equi-
po de Salud del Instituto Traumatológico, gestor
y actor de todas estas importantes metas.
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XLIV Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología y
III Congreso Internacional de Enfermeras en Traumatología 2008

Una importante participación, como
expositores, presidentes y secretarios de
mesas redondas, presentadores de traba-
jos libres y de sesiones dedicadas a las
distintas especialidades de la Ortopedia y
Traumatología, tuvieron los médicos del
Instituto Traumatológico en el XLIV Con-
greso Chileno de Ortopedia y Traumato-
logía 2008 que se realizó en el Hotel She-
raton Miramar de Viña del Mar.

Participaron en esta versión con inte-
resantes exposiciones, los Drs. Miguel
Gasic, Giovanni Carcuro, Iván Radovic,
Francisco Soza, Ricardo Tolosa, Julio Bo-
tello, Lionel Beaulieu, Hugo González,
Juan Manuel Salas, Patricio Duery, William
Hofer, Orlando Wevar, Miguel Sepúlveda
y nuestro director, Dr. Mario Reyes.

En esta ocasión, también se destacó
la participación de las enfermeras de nues-
tro Instituto en el III Congreso Internacio-
nal de Enfermeras en Traumatología 2008,
quienes además asumieron importantes
cargos en la directiva de la Asociación
Chilena de Enfermeras de Traumatología
y Ortopedia (ACHETO), que preside nues-
tra jefa de de Gestión y Capacitación, EU,
Sra. Angela López.

EQUIPO DE TUMORES

El Presidente del Equipo de Tumo-
res de nuestro Instituto, Dr. Orlando
Wevar, moderó una mesa redonda que
estuvo dedicada al estudio de los tumo-
res primarios tanto benignos como ma-
lignos. En ella participaron varios inte-
grantes del Comité de Tumores del Ins-
tituto Traumatológico e invitados extran-
jeros. También participó en un Simposio
sobre Metástasis en el cual presentó la
experiencia del Instituto Traumatológico
en este tema y luego participó en la dis-
cusión con los otros asistentes a la mesa
redonda.

“En este tema se mostró lo que es la
resolución protésica de metástasis ya
sea en húmero proximal, en cadera, pel-
vis y en acetábulo que es la experiencia
que hemos estado desarrollando. Tam-
bién se mencionó todo lo que es osteo-
síntesis cuando hay fractura en hueso
patológico y pusimos el énfasis en la re-
solución protésica de las metástasis, es-
pecíficamente en prótesis de humero
cuando son lesiones de humero proxi-
mal, prótesis de cadera en lesiones de
fémur proximal y en la colocación de un
canastillo y prótesis de cadera, cuando
son lesiones acetabulares”, explicó el Dr.
Wevar.

Agregó que “la técnica ha sido bue-
na, los pacientes de estar postrados en
cama han vuelto a deambular con recu-
peración franca o ausencia de dolor que
es lo que se persigue, es decir mejorar
la calidad de sobrevida”.

El equipo de Tumores, presentó tres
trabajos libres, dos del Dr. William Hofer
y uno del Dr. Patricio Duery.

Los días 19 y 21 de Noviembre 2008
se realizó en la hermosa ciudad de Viña
del Mar el III Congreso Nacional de
Enfermeras(os) de Ortopedia y Trauma-
tología ACHETO. Este se realizó en el
Hotel San Martín en el XLIV Congreso
Chileno de Ortopedia y Traumatología y
II Congreso Chileno Argentino de Cirugía
de la Mano.

En el Módulo Pabellones Quirúrgicos,
dirigido por la EU Ingrid Friedmann, des-
tacaron las Conferencias Programa Nacio-
nal de Infecciones Intrahospitalarias e In-
fecciones en Pabellón, a cargo de la En-
fermera del programa del Minsal EU Veró-
nica Espínola y el Taller Práctico de Próte-
sis de Tobillo, dirigido por el Dr. Giovanni
Carcuro y Marcos Paleo con el apoyo de
Laboratorio Promedón.

En el 2º Módulo Gestión y Calidad, diri-
gido por la EU Nerea Gonzalez(IST Viña),las
Conferencias más esperadas fueron “Siste-
mas de Acreditación” por la EU Angela Ló-
pez y “Gestión del Cuidado” por la EU Nelly
Contreras del Minsal; ambos dos tuvieron

III Congreso Nacional de Enfermeras(os)
de Ortopedia y Traumatología ACHETO

una audiencia de 80 personas.
Se presentaron 7 trabajos libres y 5

trabajos en modalidad poster; el gana-
dor al mejor trabajo libre fue el de “Aten-
ción del Paciente Hemofílico sometido
a Artroplastía Total de Rodilla”, de la EU
Solange Vallejos del Hospital San José.

Ella recibió en la noche de clausura
como premio, la inscripción al IV Con-
greso Nacional de Enfermeras en Orto-
pedia y Traumatología ACHETO y la es-
tadía en la ciudad de Viña del Mar por
los días del Congreso, gentileza de La-
boratorio BIOMET.



Avanzando
 AutogestiónenRemodelación de

Pabellones Quirúrgicos

A una completa remodelación fue-
ron sometidos los pabellones Quirúr-
gicos del Instituto Traumatológico,
para lograr una mejor higiene y evitar
infecciones En estas importantes de-
pendencias, se realizó mejoramiento
en los pisos para que cumplan con los
estándares modernos de limpieza.
Los pisos que eran conductivos y an-
tiestáticos, fueron reemplazados por
nuevos si junturas por lo tanto más
fáciles de lavar y se recubrieron has-
ta un metro 20 los muros, para facili-
tar el lavado.

La remodelación se produjo en los
4 Pabellones y también en sus pasi-
llos de acceso, por primera vez des-
de que se inauguró el edificio.

Los pabellones funcionan práctica-
mente las 24 horas. Lo que más se
opera son tobillos, y muñeca. Duran-
te el día se realizan las cirugías pro-
gramadas. Durante la noche, dos ur-
gencias y las que lleguen derivadas
de otros centros hospitalarios, como
fracturas expuestas por ejemplo.

La población, principalmente
adulto mayor, abarca prótesis de
cadera, DHS y prótesis parciales. Lo
que más demanda la población jo-
ven, son traumatismo de dedos y
fracturas de muñeca.

La incorporación de intensificado-
res de imágenes (un Phillips y un Sie-
mens), para las cirugías traumatoló-
gicas que se ocupan generalmente en
todos los tipos de osteosíntesis, en
columna y en biopsias, representaron
este año un gran avance para el Pa-
bellón Quirúrgico del Instituto Trauma-
tológico, especialmente en su etapa
de autogestionado.

Estos vienen a reponer los anterio-
res. Así, esa mejor tecnología nos
permite hacer cirugía más compleja
de acuerdo a nuestras necesidades y
procedimientos quirúrgicos, mantener

Las Secretarias, Químico Far-
macéuticos, Médicos y Técnicos
Paramédicos celebraron su Día In-
ternacional en Diciembre. Ellos
forman parte del gran equipo de
salud de nuestro Instituto, consti-
tuyen un importante aporte al dia-
rio quehacer de nuestro estableci-
miento en la entrega de salud a
nuestros usuarios, tanto en la par-
te administrativa como en la aten-
ción especializada en Ortopedia y
Traumatología.

En nuestro Instituto trabajan al-

Celebraron su Día Internacional
rededor de 15 secretarias, más de
50 médicos, sobre un centenar de
técnicos paramédicos y un quími-
co farmacéutico quienes en con-
junto representan un importante
grupo dedicado a prestar el bene-
ficio de la salud a pacientes de
todo el país por ser este estable-
cimiento, un centro de referencia
nacional.

La Dirección les entregó como
es habitual un afectuoso saludo y
reconocimiento a la gran labor que
realizan a diario.

un equipo de Intensificador de imá-
genes por cada pabellón, es decir un
total de cuatro.

El Pabellón Quirúrgico hoy cuen-
ta además, con cuatro quirófanos y
un equipo de alrededor de 45 perso-
nas entre médicos, auxiliares de ser-
vicio, enfermeras, técnicos paramé-
dicos y anestesistas técnicos.

Allí se realizan entre 450 a 500
cirugías mensuales, de las cuales un
gran porcentaje son programadas. El
resto son urgencias y procedimien-
tos anestésicos.
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Fiesta de Navidad para los hijos de funcionarios
Organizó Comité de Bienestar

Como todos los años en esta fecha, el Comité
de Bienestar realiza la Fiesta de Navidad para los
hijos de los funcionarios asociados a este Comité.

La festividad se realizó en el Club México, es-
pacio donde los pequeños junto a sus padres y al
Viejito Pascuero, vivieron una alegre y regalada
tarde con bebidas y torta. Además, Papá Noel les
entregó golosinas y globos y disfrutaron de entre-
tenidos y novedosos juegos.

También hubo payasos y títeres que los hicie-
ron participar en actividades recreativas y de crea-
tivas competencias relacionadas con la Navidad.


