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El año 2009 fue muy importante para el desarrollo del 
Instituto Traumatológico. Mantuvimos nuestra condición 
de Instituto Autogestionado de Alta Complejidad con los 
más altos estándares, logramos la calidad de acreditado 
Infecciones Intrahospitalarias y la Superintendencia de Sa-
lud, nos distinguió con el premio “al prestador público más 
comprometido” por cumplir plenamente con las garantías 
de oportunidad  en las cirugías de artrosis de cadera y 
escoliosis, ambas incorporadas en el AUGE.  

También conseguimos reducir prácticamente a cero las 
listas de espera de Ortopedia y Traumatología en los consultorios del 
Área Occidente, a través del Programa de 500 Especialistas solicitado 
por el Ministerio de Salud y con los mismos médicos que atienden 
permanentemente en el Instituto. Cumplimos tan exitosamente esta 
iniciativa que duró sólo seis meses, la que esperamos poder reactivar 
durante el presente año. 

Paralelamente, hemos estado trabajando intensamente con la Co-
misión encargada de las evaluaciones de nuestra futura normalización 
que nos permitirá proyectarnos como un centro de alta especialidad 
para la Región Metropolitana y resto del país en todos los aspectos de 
nuestra especialidad y complejidad.

Preparándonos para enfrentar de la mejor forma ese desafío, nues-
tros estamentos se han capacitado en diversos aspectos técnicos y en 
la introducción de nuevas tecnologías, muchos de ellos en el exterior 
y otros en distintas condiciones a nivel nacional.

Respecto de nuestra proyección nacional, hemos mantenido perma-
nente relación con los distintos centros de Ortopedia y Traumatología 
del país. Es así como grupos de nuestros especialistas, han concurrido 
a los Servicios de Traumatología de distintas regiones para solucionar 

d i t o r i a lE
los problemas locales, capacitar y formar a los colegas  que 
se desempeñan en esos sitios para que desarrollen algunas 
técnicas sin necesidad de estar trasladando pacientes a la 
capital. Esto tiene una repercusión muy importante a nivel 
social y familiar porque así pueden resolver su patología 
traumatológica en su propio ambiente.

Nuestra relación con la comunidad ha sido muy impor-
tante a través del Consejo Consultivo de Usuarios y también 
a través de los gremios, instancias que forman parte de 
nuestra estructura de relaciones y participación en el Instituto 

Traumatológico. Mucho de esto se ve todos los años reflejado en la 
celebración de nuestro aniversario, oportunidad en la que se entrega 
un reconocimiento a los funcionarios que han dedicado muchos años, 
prácticamente una vida a nuestro Instituto.

Estamos preparados para ser los mejores, para continuar desa-
rrollando y resolviendo patología de ortopedia y traumatología de alta 
especialidad, capacitando a distintos estamentos del país, resolviendo 
en otros lugares la patología ortopédica y traumatológica con nuestros 
especialistas y colaborando con los de regiones.

Tenemos un compromiso importante como campo clínico de varias 
universidades, especialmente de la escuela de Pre y Postgrado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con un gran programa 
de formación de especialistas.

Esperamos que muchos de los sueños que aquí quedan esbozados, 
se puedan cumplir en un futuro próximo y poder hacer cada día más 
grande la especialidad de ortopedia y traumatología.
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Instituto recibió distinción por cumplir con el AUGE
Una distinción “al prestador públi-

co más comprometido” por cumplir 
plenamente con las garantías de 
oportunidad en las cirugías de ar-
trosis de cadera y escoliosis -ambas 
incorporadas en el AUGE-, recibió el 
Instituto Traumatológico de parte de la 
Superintendencia de Salud el 2009.

Durante la inauguración de su 
nueva casa matriz, el organismo 
gubernamental destacó también a 
otras nueve entidades del sector -pú-
blicas y privadas-, “como una forma 
de estimular las buenas prácticas de 
atención y porque, de verdad, están 
por la promoción de los derechos de 
los usuarios”, según expresó el Su-
perintendente, Dr. Manuel Inostroza. 
También hizo un llamado a imitar el 
ejemplo de los homenajeados, para 
que “el sentido de excelencia se note 
todos los días”.

Cabe destacar que el Instituto 
Traumatológico fue el único hospital 
del país que se hizo acreedor del re-
conocimiento, el que fue recibido por 

nuestro subdirector médico y coordi-
nador GES, Dr. Miguel Sepúlveda.

La Dirección del Instituto Traumato-
lógico también distinguió a su Equipo 
GES en su Consejo Técnico donde el 
director, Dr. Mario Reyes, entregó una 
réplica de esta distinción a cada uno 
de sus integrantes: Dr. Miguel Sepúl-
veda, Cynthia Torres, Miriam Aguirre, 
Elizabeth Machuca, Paola Escobar, 
Eduardo Sanhueza y Paulina Bravo. 

El Dr. Miguel Sepúlveda recibió el diploma 
del Instituto de manos del Intendente de 
Salud, Dr. José Concha. Equipo GES, Instituto Traumatológico.

EDICION 

ESPECIAL
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Con la presencia del director del 
Servicio Metropolitano Occidente, Dr. 
Enrique Ayarza, de su equipo directivo 
y de los encargados del HIS en dicho 
Servicio, el Instituto Traumatológico 
puso en marcha el Sistema HIS cuyo 
propósito global es conectar a los 
hospitales en línea, manteniendo así 
una vista de la situación de cada sec-
tor hospitalario, entregando registros 
tales como la ocupación de camas y/o 
atenciones de Urgencia

 Este es  un sistema que se divide 
en varias etapas y la que se hizo ope-
rativa en esa ocasión la que abarca las 
admisiones de Urgencia y Hospitaliza-
dos. También se incorporó la utilización 
del etiquetado de fichas clínicas, las 
cuales se generan a través de un lector 
de código de barra imprimiéndose y 
uniéndose en la ficha del paciente

Partió Sistema HIS 
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Se constituyó Consejo 
de Gestión en Instituto 

Traumatológico
Se constituyó en el Instituto Trau-

matológico el Consejo de Gestión. 
Para llevar adelante este proceso, 
la Dirección invitó a participar a los  
doctores Enrique Cifuentes, cirujano 
de mano, que tiene una formación 
en gestión a través del DIGES y a 
Eugenio Luna, cirujano de cadera, 
con un magíster en Administración de 
Sistemas de Salud en la Universidad 
Mayor.

La idea de la Dirección al poner 
en marcha esta instancia, es que 
estos dos traumatólogos participen 
en la gestión de algunos procesos 
del Instituto que están relacionados 
con hacer más eficientes la atención 
del paciente y la producción de Pa-
bellones.

 Este Consejo de Gestión se plan-
teó como idea inicial en Mayo y desde 
entonces, se han llevado a cabo 
reuniones de coordinación que han 
permitido ir acotando algunos temas 
con el objetivo de  contribuir a que la 
Dirección del Hospital se fortalezca y 
mejore la atención del paciente y la 
forma de trabajo del Instituto.

Su objetivo principal es la seguri-
dad y la atención de excelencia hacia 
el usuario externo que es el paciente, 
complementado con la calidad de 
atención y trabajo del usuario inter-
no a través del equipo de salud del 
Instituto. En este que será un trabajo 
permanente, se van a ir tomando cier-
tas áreas, definiendo los problemas 
y tratando de enfocarlos  y tratarlos 
acorde a la necesidad detectada. 

Dr. Enrique Cifuentes El Instituto Traumatológico al contar 
con un sistema computacional, tuvo 
que ser integrado para incorporarse al 
sistema global y mantener la estabili-
dad de un sistema de Traumatología 
único en Chile.

El registro de atenciones clínicas 
de pacientes desde cualquier centro 
hospitalario, es una herramienta fun-
damental en estos tiempos, que ayuda 
a conocer diagnósticos anteriores, 
resultados de exámenes, etc.

Inaugurada Remodelación de Unidad
de Kinesiología y Terapia Ocupacional

Con una moderna Unidad de Kine-
siología y Terapia Ocupacional cuenta 
el Instituto Traumatológico, luego de 
ser sometida a un completo proceso 
de remodelación tecnológica y de 
infraestructura.

Las obras fueron inauguradas con la 
presencia de autoridades del Servicio 
de Salud Metropolitano Occidente, del 
Instituto Traumatológico y de la Uni-
versidad Mayor que eligió esta Unidad 
como centro docente, para dictar su 
cátedra de Ortopedia y Traumatología 
y que contribuyó al financiamiento de 

este proyecto. 
Ubicada en el subterráneo del edifi-

cio, contempla un primer sector de fisio-
terapia, boxes de clases y de terapia o 
tratamiento con modernos equipos de 
electromedicina y un gimnasio en direc-
ción horizontal donde pueden trabajar 
más libremente los pacientes desde el 
punto de vista más funcional.

La modernización incluyó además la 
ampliación en 25 metros cuadrados del 
espacio físico para el sector de Hidro-
terapia, con más equipos de baño de 
parafina, de hidroterapia para manos 
y pies y una puerta de escape hacia la 
parte posterior del establecimiento. 

Nuestro director, Dr. Mario Reyes, 
agradeció a la Universidad Mayor su 
disposición de hacer una alianza con 
el Instituto Traumatológico. “Tenemos 
una cantidad de pacientes que son 
lo más importante para poder hacer 
docencia y si conjugamos dos cosas, 
que es una Universidad que nos aporta 
el arte de la docencia y nosotros que 
ponemos nuestros pacientes, las cosas 
no pueden salir mal”, destacó

El Instituto Traumatológico se sumó al 
Plan de 500 nuevos especialistas para el 
sistema público del país, convocado por el 
Ministerio de Salud para reducir las listas 
de espera prolongada destinando siete 
traumatólogos a los consultorios Renca, 
Garín, Pudahuel Estrella, Violeta Parra, 
Gustavo Molina y Hospital de Talagante.

En este proceso, se consiguió una im-
portante reducción de las lista de espera 
prolongadas (quirúrgicas y por intercon-

Plan de 500 nuevos especialistas para el sistema público sultas) y se pudo hacer un diagnóstico 
de los pacientes con patología músculo 
esquelética que puede ser resuelta  en los 
lugares donde hay radiología básica, simple 
y kinesiología y así tener una atención más 
rápida y oportuna, quedando las más com-
plejas para ser atendidas en este Instituto.

Los médicos traumatólogos que partici-
paron en este proceso fueron los Drs. Pa-
tricio Fuentes, Denis Jorge, Osvaldo Inos-
troza, Héctor Carreño, Hugo Henríquez, 
Rodrigo Liendo y Leonardo Villarroel. 

Dr. Eugenio Luna



Proceso de Evaluación como Establecimiento
Autogestionado en Redes de Salud  2009

A su tercer proceso de evaluación 
como Establecimiento Autogestiona-
do en Redes de Salud, fue sometido 
nuestro Instituto por Auditoria del 
MINSAL entre el 9 y 13 de Febrero 
2009.

En esta oportunidad se evalua-
ron 11 criterios de los cuales para 
el año 2009, dos estarían en pleno 
proceso de trabajo como Líneas de 
Mejora, que serían la Planificación 
Estratégica y Los Manuales de Orga-
nización y Procedimientos de todos 
los Centros de Responsabilidad de 
la Institución. 

Fue una semana de intenso traba-
jo, con la colaboración de todos los 
jefes y encargados de las diferentes 

unidades y servicios clínicos y con la 
responsabilidad de nuestra Unidad 
de Gestión, Calidad y Capacitación, 
para que esto se llevara a cabo sin 
contratiempos.

En el cierre de esta versión 2009 

Con los objetivos de describir y 
aplicar los elementos distintivos del 
nuevo modelo de atención de salud, 
fortalecer e incentivar el buen trato 
entre los funcionarios de salud y, 
desarrollar técnicas para mejorar la 
calidad de atención al usuario, se 
realizó en el Instituto traumatológico 
una jornada de capacitación sobre 
“Trato al Usuario”. 

En esta ocasión, los funcionarios 
recibieron conocimientos y conceptos  
que les permitirán aplicar competen-
cias técnicas y sociales, para el me-
joramiento de la calidad de atención 
y trato al usuario por medio de una 
comunicación eficaz y de comprender 
la importancia del buen trato al usua-
rio, desde la perspectiva del nuevo 
modelo de atención en salud. 

El programa de trabajo entregado 
por profesionales de Organización y 
Cambio Consultores, incluyó: Para-
digmas y Percepción, Comunicación, 
Orientación al Usuario, Calidad de 
Servicio, Usuarios Difíciles y Elabora-
ción de Protocolo de Atención.   

Capacitación sobre
Trato al Usuario

Una evidente mejoría en la pre-
vención y control de infecciones in-
trahospitalarias registró el Instituto el 
año 2009 respecto del anterior, según 
consta en el preinforme elaborado por 
el Dr. Carlos Altamirano y la enfermera 
Dolores Callejas, evaluadores del Mi-
nisterio de Salud para la acreditación 
en este servicio quienes entregaron 
a los directivos del establecimiento, 
un resumen de lo que será el informe 
que deben presentar a las autoridades 
ministeriales, para la acreditación del 
Instituto en esta materia.

En la preevaluación positiva que 
obtuvo el trabajo de este Comité, que 
se junta una vez a la semana, para 
analizar los temas más macro y diaria-
mente para evaluar y controlar el uso de 
antibióticos y así prevenir la resistencia 
bacteriana, responde al trabajo en equi-
po que se desarrolla con distintos jefes 
y encargados de servicios, a través del 
cual se ha fortalecido la supervisión de 
enfermería en cuanto a los procedimien-
tos que se hacen en los pisos, la  capa-
citación en este tema a los médicos, el 
permanente adiestramiento del resto de 

Notoria mejoría en control y prevención 
de las infecciones intrahospitalarias

los estamentos del Equipo de Salud y el 
desarrollo del  programa de orientación 
básica, a todos los funcionarios que 
ingresan al Instituto.

Estas acciones han contribuido a que  
las tasas de infecciones estén bastante 
bajas en relación a las nacionales. En el 
caso del Instituto, el principal indicador 
quirúrgico es el de las prótesis de cade-
ra en el que las tasas de infección son 
menores al 2%, comparables con están-
dares europeos y americanos. Lo mismo 
acontece con el resto de los indicadores 
que se miden, como infecciones por 
catéter venoso central, catéter urinario y 
ventilación mecánica, por ejemplo.

A propósito de la entrada en vigencia 
de la Ley 20.985 de Acceso a la Infor-
mación Pública ó Ley de Transparencia 
nuestro asesor jurídico, abogado Pablo 
Alvear, dio una charla de capacitación 
sobre el tema a los jefes de las Unida-
des del establecimiento. 

Capacitación sobre 
Ley de Transparencia
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participó el director del Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente (SSMOCC), 
Dr. Enrique Ayarza, quien fue enfático 
al destacar su conformidad con este 
proceso e incluso defendió con “la ca-
miseta” del Instituto Traumatológico las 
consideraciones respecto del aumento 
de las licencias médicas, haciendo ver 
que nuestro Instituto no llega al prome-
dio del SSMOCC. 

En esta ocasión, se revisaron los 
criterios de cada política de la Planifica-
ción Estratégica 2009-2011, para verifi-
car si estaban alineados con las metas 
establecidas en la misma, considerada 
en los objetivos relacionados con el proce-
dimiento de Recaudación de Ingresos, los 
Compromisos de Gestión en ese ámbito 
y evidenciar la participación del personal 
en cada modificación de la Planificación, 
con asistencias y aportes.
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Entrega Cuenta Pública 2008
 Cumpliendo con el 

instructivo del supremo 
gobierno, el jueves 9 de 
Abril de 2009, el director 
del Instituto Traumatoló-
gico presentó la Cuenta 
Pública de su gestión 
2008, en una reunión 
que encabezó el director 
del Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente 
(SSMOCc), Dr. Enrique 
Ayarza, acompañado de 
su equipo directivo, directores de los establecimientos dependientes de 
esta jurisdicción, jefaturas y funcionarios del establecimiento, represen-
tantes de la comunidad de usuarios del Instituto, dirigentes gremiales e 
integrantes del Consejo Consultivo de Usuarios. 

El Dr. Reyes destacó que en la evaluación realizada el 2008 como es-
tablecimiento autogestionado en red, el puntaje obtenido por el Instituto 
fue de 92.8, lo que significó que  todos los ítems fueron evaluados en 
forma positiva.

Enseguida entregó un informe de la gestión realizada por cada una de 
las reparticiones del Instituto, mostró estadísticas respecto de la gestión 
financiera y de las prestaciones entregadas en dicho período, e insistió 
en la  necesidad de sacar adelante el Proyecto de Normalización de 
infraestructura.

Con una charla  sobre “Creatividad 
y Ciencias”, a cargo del Profesor Dr.  
Norbel Galanti, director del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, el 
Instituto Traumatológico a través de su 
Departamento Científico Docente que 
dirige el Profesor Dr. Miguel Gasic, 
inauguró su Año Académico 2009. 

La ceremonia  contó con la presen-
cia de invitados especiales, profesio-
nales y jefes de Unidades, residentes 
de los tres años del Programa de 
Formación de Médicos Especialistas 
en Ortopedia y Traumatología y alum-
nos de las carreras de enfermería y 
kinesiología.

En esta ocasión, el Profesor Galan-
ti, de vasta experiencia científica en 
investigación y docencia en Sudaméri-
ca, Estados Unidos y Europa, inició su 
conferencia con precisiones respecto 
de la ciencia y su vinculación con las 
características de un creador, entre 
las que destacó las de integrador de 
difusión, convergencia  y divergencia, 
intelecto, intuición e imaginación.  

Inauguración Año 
Académico 2009

Con miras al proceso de acredita-
ción 2009, el Instituto Traumatológico 
abordó un Programa de Capacitación 
en Infecciones Intrahospitalarias diri-
gido a los distintos estamentos de su 
Equipo de Salud.

Estos cursos se programaron 
después de la Acreditación en Infec-
ciones Intrahospitalarias realizada 
en Octubre del 2008 por el Minsal, 
que tuvo observaciones en la capa-
citación especialmente para personal 
médico y de Pabellón  ya que para el 
resto de los servicios clínicos se ha 
estado realizando una capacitación 
sistemática.

El primero, “Prevención y Control 
de Infecciones Intrahospitalarias”, con 
16 horas pedagógicas, fue dictado 
a  los médicos de la Ley  Nº 19.664 
y entre otros temas se abordaron: 
“Programa Nacional de I.I.H”, “Epi-

Equipo de Salud del Instituto recibió Capacitación en  
Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias

demiología de la Infecciones Intrahos-
pitalarias”, “Vigilancia Epidemiológica”, 
“Microbiología de las I.I.H.”, “Impacto 
del Uso de los Antimicrobianos”, “Me-
didas Generales y Específicas para 
la Prevención y Control de las I.I.H.”, 
“Prevención Exposiciones Laborales” y 
“Programa de Intervención en IIH”.

El segundo sobre “Infecciones In-
trahospitalarias Servicio de Pabellón”, 
de 13 horas pedagógicas, estuvo diri-
gido al personal de Pabellón (técnicos 
paramédicos y auxiliares de servicio). 
Los principales temas tratados fueron: 
“Acreditación Hospitalaria en IIH”, “La-
vado y Preparación de Instrumental”, 
“Asepsia y Antisepsia”, “Esterilización 
y Controles Biológicos”, Antisépticos y 
Desinfectantes” e “Implantes e Infec-
ciones”.

También se presentaron trabajos 
como: “Lavado Quirúrgico de Manos”, 
“Manejo de Material Cortopunzante y 
de Desechos Biológicos”, “Almacena-
miento Material Estéril”, “Manejo de 
VVP, CVC y Línea Arterial”.

Participaron como expositores en 
esta oportunidad: Ingrid Friedmann, EU 
Supervisora Pabellón; Evelin Ramirez, 
EU. Coordinadora; Carolina Muñoz, EU. 
Supervisora; Nicole Salinas, Encargada 
Laboratorio; Dra. Fernandez, Anestesis-
ta; EU Angelina Herrera y el  Dr. Miguel 
Sepúlveda, Subdirector Medico. 

El directorio de la Caja de Com-
pensación Los Andes, aprobó en 
su sesión Nº 892/02 la solicitud de 
afiliación a ésta del personal de 
los establecimientos de salud del 
Servicio de Salud Metropolitano Oc-

cidente, entre ellas nuestro Instituto, 
la que se hizo efectiva a contar del 
1º de Marzo de 2009. 

De este modo, dicha institución en-
trega  la información que solicite el Área 
de Recursos Humano  de este Servicio, 
en lo concerniente a la iniciación de 
operaciones, el uso de formularios y el 
otorgamiento de sus beneficios a los 
trabajadores que los requieran. 

Caja de Compensación
Los Andes
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“Manejo Intrahospitalario de Pacientes con Dificultades de Salud Mental”
Un taller de capacitación destinado 

a entregar herramientas al equipo de 
salud del Instituto Traumatológico, para 
abordar los cuidados básicos de los 
pacientes hospitalizados con problemas 
de salud mental, inició la psicóloga 
del establecimiento Macarena Goñi 
Riedeman.

La jornada comenzó capacitando a 
los auxiliares de servicio y técnicos 
paramédicos y su objetivo general, 
fue generar un perfil de atención 
para estos pacientes que permita a 
los integrantes de nuestro equipo de 

salud, saber como abordar su manejo 
y tratamiento durante su permanencia 
en el establecimiento. 

Los objetivos específicos de este 
taller apuntaron a identificar aspectos 
específicos referentes a patologías de 
salud mental y su manifestación en 
el contexto intrahospitalario, conocer 
consecuencias psíquicas propias de la 
hospitalización prolongada, identificar 
estrategias técnicas y prácticas adecua-
das para el manejo en crisis de pacientes 
portadores de una psicopatología y, favo-
recer en los trabajadores el reconocimiento 
individual de recursos y dificultades que 
intervienen en el manejo de pacientes 
con co-morbilidad de salud mental.

Dentro del Programa 
de Capacitación en Infec-
ciones Intrahospitalarias 
dirigido a los distintos 
estamentos del Equipo 
de Salud del Instituto 
Traumatológico, nuestro 
prevencionista de ries-
gos, Mauricio Martínez, 
realizó una charla sobre 
el Programa de Seguri-

Dependencias completa-
mente remodeladas y con las 
condiciones de comodidad 
adecuadas para desarrollar 
sus funciones,  se destinaron a 
la Unidad de Recaudación de 
nuestro Instituto. 

El equipo integrado por: Ce-
cilia Salazar, jefa de Unidad de 
Recaudación y Cobranzas; Sil-
via Sáez que atiende el público 
relacionado con los accidentes 
de tránsito, tramitación de li-
cencias médicas de las Isapre  
y posterior cobranza y Jocelyn 
Cáceres, quien visita en los 
pisos a los pacientes ingresa-
dos  para verificar su previsión 
y posteriormente confecciona 
los programas PSS, efectuar 

Capacitación IIH para los 
auxiliares de servicio

Mauricio Martínez

dad del Instituto a los Auxiliares de Servicio del 
establecimiento.

En su exposición, explicó las etapas del di-
seño de este Programa desde el año 2006 en 
que comenzó con un plan básico, hasta el año 
2009 cuando se integran materias como Salud 
Ocupacional, Controles Ambientales y Exámenes 
Ocupacionales a funcionarios de distintas Unidades 
que estén expuestos a agentes de riesgo. Explicó 
la separación del programa general en siete sub-
divisiones y precisó que el objetivo principal de la 
Gestión Preventiva, es maximizar las utilidades mi-
nimizando las perdidas producidas por Accidentes 
y Enfermedades Profesionales. 

Nueva Oficina 
de Recaudación

cobranzas de aquellos  que se 
encuentran impagos  y su pos-
terior recaudación y realizar las 
altas, entre otras tareas. 

El objetivo de esta oficina 
es obtener un mayor control 
de los procedimientos, mejorar 
la calidad  en la entrega de la 
información y obtener mayores 
resultados con la recuperación 
de ingresos. 

Un merecido y emotivo homenaje, 
realizó a nuestro Subdirector Médico, 
Dr. Miguel Sepúlveda Hormazábal, 
la organización del XXIV Seminario 
Nacional de Tumores Músculo Esque-
léticos que este año se realizó en la 
Clínica Dávila.  Fue una gran sorpresa 
preparada en el más estricto secreto a 
la trayectoria del Dr. Miguel Sepúlveda, 
sin duda uno de los bastiones naciona-
les de esta especialidad, iniciador de la 
etapa científico-quirúrgica en el tema y 
formador de muchas generaciones de 
oncólogos ortopédicos.

 El XXIV Seminario Nacional de Tu-
mores Músculo Esqueléticos realizado 
los días jueves 20 y viernes 21 de 

Emotivo homenaje a la destacada trayectoria del Dr. Miguel Sepúlveda
En XXIV Seminario Nacional de Tumores Músculo Esqueléticos 2009

Agosto de 2009 con el mayor marco 
de asistencia de los últimos años, fue 
el escenario ideal para rendirle este ho-
menaje porque desde sus inicios es el 
punto de reunión de los traumatólogos 
que se dedican a tumores en Chile, 
del Equipo De Tumores del Instituto 

Traumatológico y de los más destaca-
dos  especialistas internacionales. Entre 
ellos estuvieron presentes en este mere-
cido homenaje, los Drs. Pedro Pericles 
del Hospital Santa Casa de Brasil; Mikel 
San Julián, de la Universidad de Navarra 
España y Franklin Sim de Clínica Mayo 
Estados Unidos.

En la  ocasión el Dr. Julio Arriagada, 
como Presidente del Comité de Tumores 
de la SCHOT y amigo personal del Dr. Se-
púlveda, presentó su biografía amenizada 
por cierto con anécdotas y recuerdos que 
lograron emocionar al homenajeado y a 
su esposa e hijas y los integrantes del 
Equipo de Tumores de nuestro Instituto 
realizaron destacadas presentaciones. 
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RELACIÓN ENTRE CONSULTAS DE ATENCIÓN ABIERTA Y SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS  
AÑOS 2008-2009 

Consultas Atención 
Abierta 
Total Reclamos 

Total de Felicitaciones 

Total de Sugerencias 

Los Reclamos 
representan el 0,3% del 
total de Consultas. 
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PRESTACIONES GES (AUGE) 
AÑOS 2007-2009 

Año 2007 
Año 2008 
Año 2009 

PRESTACIONES GES

Año Egresos Cirugias 
Pabellón 

Consultas 
de Urgencia

Consultas 
Especialidad

Año 2007 4.046 5.568 53.386 33.912

Año 2008 3.804 5.136 54.464 33.936

Año 2009 3.921 5.425 55.918 36.398
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ATENCIONES ANUALES DE URGENCIA Y CONSULTORIO DE ESPECIALIDAD 
 AÑOS 2007-2009 

Año 2007 
Año 2008 
Año 2009 

PRESTACIONES GES Año 2007 Año 2008 Año 2009
ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA                  
(Pacientes > 65 años) 192 131 124
           ESCOLIOSIS                                                    

(Menores de 25 años) 16 12 13

CUIDADOS PALIATIVOS DEL DOLOR 82 71 55

ATENCIONES   Año 2008 Año 2009

Consultas Atención Abierta88.400 92.316

Total Reclamos 267 309

Total de Felicitaciones94 77

Total de Sugerencias23 18

SOLICITUDES CIUDADANAS

RECLAMOS Año 2009
Trato 111
Competencia Técnica 17
Infraestructura 3
Tiempo de Espera 23
Información 17
Administrativo 138
GES 0

TOTAL 309

Ítem Año 2009
Gastos de producción
Remuneraciones 3.808.356

Bienes y servicios 3.831.401
Inversión 41.330

TOTAL 7.681.087
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Con el pleno cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestas, de ofre-
cer una actualización de alto nivel en el 
diagnóstico y tratamiento del  traumatis-
mo máxilo facial a los profesionales que 
trabajan en esta área, se realizó el “IV 
Curso de actualización en Traumatología  
Máxilo Facial” que se realizó entre el 8 
de Abril y el 21 de Octubre en el Instituto 
Traumatológico.  

La ceremonia de cierre de esta jornada 

IV Curso de Actualización en Traumatología Máxilo Facial
científica, organizada por el Departamento 
de Ortopedia y Traumatología de nuestro 
Instituto y  dirigida por los Drs. Miguel 
Gasic y Adolfo Gazitua, fue  presidida por 
nuestro director Dr. Mario Reyes. 

Este curso que es único en Chile, 
ha permitido compartir un cúmulo de 
experiencias logradas y darlas a co-
nocer, para que mejore la especialidad 
en hospitales públicos y servicios de 
urgencia.  

Entre el 2 y 30 de 
Junio, se realizó el 
“Curso Traumatología 
Adulto 2009” que for-
ma parte del Programa 
de Formación de los 
Becados 2009-2012 y 
que impartió el equipo 
docente del Instituto 
Traumatológico. 

Traumatología del Adulto Mayor
En junio del 2009 se realizó en nuestro Instituto el 

“Segundo Curso Teórico Práctico en Artroplastía Total de 
Tobillo”, el que consignó charlas y cirugía en vivo en las 
que participaron los especialistas nacionales y extranje-
ros. Este mismo mes, se realizó la jornada de dos días 
sobre “Osteotomías Proximales”, que incluyó un paso 

Artroplastía Total de Tobillo  

Lesiones Tumorales y Pseudo Tumorales del Sistema Músculo Esquelético
Los traumatólogos del Equipo de Tumo-

res del Instituto Traumatológico, Drs. Miguel 
Sepúlveda, Orlando Wevar, William Hofer, 
Ricardo Tolosa, Patricio Duery y Patricio 
Fuentes, participaron con interesantes 
exposiciones en el VIII Curso Lesiones 
Tumorales y Pseudo Tumorales del 
Sistema Músculo Esquelético que se 
realizó en el Campus Occidente de la 
Universidad de Chile.  

En la organización de esta jornada, que 
forma parte del Programa de Especializa-
ción en Cirugía Ortopédica y Traumatológica, 

participó el Profesor Asistente Dr. Miguel 
Sepúlveda, mientras que la coordinación 
correspondió al Dr. Orlando Wevar. 

El Dr. Miguel Sepúlveda homenajeó a la 
Dra. Virginia Martínez por ser la ideóloga 
de este curso que inició hace 20 años y 
que junto al Dr. Miguel Gasic, consiguieron 
que fuera obligatorio de traumatología de la 
Universidad de Chile que se abriera a otras 
especialidades y universidades y agradeció 
el apoyo a la realización de esta octava 
versión, de las autoridades del Campus 
Occidente de la Universidad de Chile. 

DOCENCIA

En esta ocasión se abordaron los temas: “Mecanismo 
de Lesión, Reparación y Complicación”, en fracturas, trau-
matismo maxilo facial y encéfalo craneal,  politraumatismo 
y lesión de músculos, tendones, ligamentos y reparación, 
entre otros; “Lesiones de Extremidades Superiores e Infe-
riores” en húmero, codo, antebrazo, clavícula, carpo, dedos, 
tendones, meniscos, rodilla pelvis, cadera, robillo y pié, 
entre otros temas. 

práctico con utili-
zación de huesos 
plásticos y piezas 
anatómicas. Entre 
nuestros docen-
tes, destacaron 
los Drs. Marcos 
Paleo y Giovanni 
Carcuro.

Seminario Nacional de Tumores Músculo Esqueléticos
Los doctores Miguel Sepúlveda, Orlan-

do Wevar, William Hofer, Ricardo Tolosa, 
Giovanni Carcuro y Oscar Eugenin, par-
ticiparon como expositores en el “XXIV 
Seminario Nacional de Tumores Músculo 
Esqueléticos” que se realizó en Clínica 
Dávila el 20 y 21de agosto. 

El tema central de esta jornada fue: 
“Puntos de Vista en Cirugía Oncológica Or-
topédica”. Con el Dr. Ricardo Tolosa como 
director científico, nuestros especialistas 

realizaron exposiciones sobre “Sarcomas 
de Partes Blandas y Cirugía en Tumores de 
Mano y Pie, Dr. Sepúlveda; Complicaciones 
no Infecciosas en Aloinjertos y Resección y 
Prótesis en Tumor Tibia Proximal, Dr. Wevar;  
Cirugía en Tumores de la Mano, Dr. William 
Hofer; Elementos Anatómicos a Considerar, 
Dr. Giovanni Carcuro; Tópicos en Columna 
Oncológica y Discusión y Casos Clínico, Dr. 
Oscar Eugenin  y conferencias e Infecciones, 
Dr. Ricardo Tolosa. 
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Capacitación para Técnicos Paramédicos

El tema “Lesiones Traumáticas 
de Extremidades Superiores” fue 
abordado en la XVIII Jornada de 
Capacitación Para Técnicos Para-
médicos realizada en el auditorio del 
Instituto Traumatológico.

Nuestro director dio la bienveni-
da a los asistentes, destacando la 
experiencia del Instituto en el tema 
capacitación e invitándolos a sacar 
el mayor provecho de los contenidos 
del programa que se desarrolló en 
esta oportunidad. 

 En esta versión organizada por 
la directiva de la Asociación Gremial 
Científica de Técnicos Paramédicos, 
participaron como expositores de 
nuestro establecimiento los docto-
res Gabriel Carrasco (director de la 
jornada), Rodrigo Liendo y Miguel 
Sepúlveda con los temas: “Fractu-
ras E.D.R y Fractura Escafoides”, 
“Fracturas de Hombro” y “Tumores 
Extremidades Superiores”, respecti-
vamente. Además, el Dr. Alejandro 
Opazo del IST, participó con el tema 

sobre “Fracturas de Crecimiento en 
Extremidades Superiores”.

Los kinesiólogos Eduardo San-
hueza, Patricio Garrido y Matías 
Osorio, realizaron exposiciones 
sobre: “Rehabilitación Lesiones 
Tendinosas y Fracturas de Mano”, 
“Rehabilitación Lesiones Tumorales” 
y “Rehabilitación en Lesiones de 
Hombro” y como alumnos de nuestro 
Instituto participaron: Sandra Martín, 
Ema Contreras; María Jara, María 
Miranda, Silvia Espinoza, Karina 
Pino, Cristina Cubillos y Patricia 
Castillo

Remodelación de la 
Unidad de 

Kinesioterapia y Terapia 
Ocupacional

Durante el 2009 se inició el proce-
so de remodelación de la Unidad de 
Kinesioterapia y Terapia Ocupacional, 
antiguo Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación de nuestro Instituto que 
data de 1937, año de la fundación de 
este establecimiento. Las obras con-
signaron la modernización tecnológica 
y de la planta física principalmente. 

La Sociedad Chilena de Kinesiología 
del Deporte (SOKIDE) realizó en la 
Unidad de Kinesiología y Terapia Ocu-
pacional del Instituto Traumatológico, 
su “IV Jornada de Kinesiología del De-
porte”, la que contó con la asistencia de 
unos 60 alumnos aproximadamente.

Nuestro subdirector médico, Dr. 
Miguel Sepúlveda, y el jefe de la Uni-

Jornada Kinesiología del Deporte SOKIDE
dad, Guillermo Rodríguez, dieron la 
bienvenida a los directivos de Sokide, 
encabezados por su presidente, el 
kinesiólogo Miguel Calvo, formado en 
esta Unidad; a los docentes y asis-
tentes a esta jornada, la primera que 
se realiza en un establecimiento del 
sector público de salud. 

Miguel Calvo destacó que el obje-
tivo de la SOKIDE con esta jornada, 
fue mostrar lo que está haciendo la 
Unidad de Kinesiología y Terapia Ocu-
pacional del Instituto Traumatológico 
y así contribuir al fortalecimiento de la 
especialidad en Chile. 

Participaron como docentes, la 
kinesióloga Marcela Antúnez y los ki-
nesiólogos Juan Pablo Araya y Matías 
Osorio. 

Con el objetivo de propiciar 
un espacio de encuentro, para 
reflexionar y comprender el 
desarrollo de las habilidades 
parentales y entregar mayores 
conocimientos sobre el tema, 
nuestro Instituto desarrolló un 
taller destinado a padres y ma-

Taller de Habilidades 
Parentales

dres de niños entre los 0 y 11 años, relativo a las capacidades  prácticas 
de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos  y asegurarles un 
desarrollo sano. 

Como todos los años, el 2009 se 
llevó a cabo el proceso de mantención 
de áreas estratégicas del estableci-
miento, entre las que se incluyeron los 
pasillos de los pisos primero y cuarto 
y la Unidad de Esterilización.

Es así como ya se pintaron los pasi-
llos de los pisos señalados. El primero 
de gran afluencia de público donde se 
encuentran los Policlínicos de Aten-
ción Ambulatoria, Urgencia, Rayos, 
Laboratorio y Banco de Sangre, entre 
otros Servicios y el del cuarto piso de 
hospitalización de pacientes, lo mismo 
que la Unidad de Esterilización.

El objetivo de estas obras, es 
mantener limpios los muros de estos 
concurridos pisos, generando así un 
ambiente acogedor tanto para pacien-
tes como para los funcionarios y cum-
plir con la normativa que establece el 
reglamento, para evitar las infecciones 
intrahospitalarias.  

Mantención de 
Infraestructura 



OTROS HITOS  2009

El Instituto Traumatológico inició el 
2009 realizando obras de mejoramien-
to orientadas a seguir optimizando la 
atención a sus usuarios. Es así como en 
el Servicio de Rayos X, se efectuaron 
trabajos de pintura para toda la sala 
incluida la de Revelado. En esta última, 

Pintura e iluminación para Sala de Rayos
también se mejoró el sistema de reno-
vación de aire con la instalación de un 
extractor acoplado a ductos, con tomas 
de aire en dos sectores de la Sala de 
Revelado y se instalaron dos inyectores 
de aire fresco que permite la renovación 
del aire extraído.

También en el contexto de la 
satisfacción al usuario, el Instituto 
Traumatológico renovó la sillas 
de todas las salas de espera del 
primer piso donde se encuentran 
los policlínicos de las distintas 
especialidades.

Es así como hoy todas lucen nue-
vas sillas rojas, las que además 
de permitir una más confortable 
y cómoda espera a su atención, 
otorgan un entorno más grato.  

Sillas nuevas en 
Salas de EsperaDebido a movilizaciones prolongadas 

los funcionarios del Instituto incluidos 
los jubilados, celebraron el aniversario 
Nº 71 correspondiente al 2008 durante 
marzo de 2009. En esta oportunidad se 
entregaron distinciones a los funciona-
rios que cumplieron 20, 25, 30, 35, y 
40 años de servicio y todos disfrutaron 
de una inolvidable jornada recreativa y 
bailable. 

Aniversario 71

El 2009 correspondió al Instituto Trau-
matológico, despedir a la promoción de 
becados 2006-2009 que realizaron en este 
período su formación como especialistas 
en Ortopedia y Traumatología en este 
establecimiento.

En esta oportunidad aprobaron los doc-
tores: Héctor Carreño Anríquez,  Asmed El 
Salug Toloza, Hugo Henríquez Sazo, Os-
valdo Inostroza Fariña, Denis Jorge Lazo, 
Rodrigo Liendo Verdugo, Alfredo Scheu 
Goncálvez  y Leonardo Villarroel Tapia.

Como es ya habitual en la ceremonia de 
graduación, que se realiza todos los años 
a las correspondientes promociones, las 
primeras palabras de despedida estuvie-
ron a cargo del subdirector médico de 
nuestro Instituto y profesor asistente 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile, Dr. Miguel Sepúlve-
da y del Dr. Natalio Cuchacovic, en su 

Despedida de egresados Promoción 2006-2009
calidad de jefe de residentes. 

Enseguida los graduados recibieron 
de los jefes de equipo de este Instituto 
los diplomas que acreditan su especiali-
zación y se entregó la distinción: Premio 
Servicio de Anestesia y Premio Servicio 
Máxilo Facial,  al Dr. Alfredo Scheu Gon-
calvez; al mejor rendimiento académico 
de la promoción que obtuvieron los Drs.   
Asmed el Salug Toloza, Denis Jorge 
Lazo, Hugo Henríquez Sazo mientras 
que el  Alfredo Scheu Goncalvez, obtuvo 
el premio a la Excelencia Instituto Trau-
matológico Dr. Teodoro Gebauer como el 
mejor egresado de la promoción. 

El Dr. Mario Reyes, director del Institu-
to, despidió a los graduados, deseándoles 
mucho éxito y enfatizando que se llevan 
el sello del trabajo del Instituto Trauma-
tológico y el compromiso de replicarlo, 
donde se desempeñan como médicos 
traumatólogos. 

Nueva directiva estrenaron durante 
el 2009 las Damas de Rojo del Instituto 
Traumatológico, la que debutó con la 
celebración del Día de la Madre.

En la oportunidad, las voluntarias visita-
ron a todas las mamás que se encontraban 
hospitalizadas, llevándoles un presente 
elaborado por las propias socias.

La iniciativa estuvo encabezada por la 
nueva Jefa de Hospital, Yáscara Báez; la 
secretaria, Cecilia Ganter y la tesorera, 
Bernardita Valdés. 

De izquierda a derecha: Bernardita Valdés, 
Yáscara Báez, María Victoria Corry (delegada 
nacional), Magali Cancino (relacionadora pú-
blica) y Cecilia Ganter. 

Damas de Rojo 
renovaron directiva



Considerando el importante rol 
de nuestro Instituto como esta-
blecimiento autogestionado de 
redes de salud, la Dirección del 
establecimiento conjuntamente con 
la Universidad Mayor abordaron la 
ampliación y remodelación de la 
Unidad  de Terapia Ocupacional, la 
que hoy exhibe cómodas y adecua-
das dependencias para el trabajo 
de sus profesionales y atención de 
nuestros usuarios. 

Para lograr este objetivo se ins-
taló cielo americano, piso cerámico 
en la totalidad de la Unidad (58m2), 
cambio de instalaciones eléctricas, 
pintura de muros, instalación total de 
nuevas luminarias y de calefacción 

Ampliación y 
Remodelación Unidad 

de Terapia Ocupacional

en la zona ampliada, cambio de 
lavamanos y pintura de 3 muebles 
metálicos.

 Estos avances de infraestructura, 
permitirán a nuestros Terapeutas 
Ocupacionales abrir el anhelado 
campo clínico para que alumnos de 
Terapia Ocupacional del las Universi-
dades con las que nuestra institución 
mantiene convenios académicos, 
puedan acceder al conocimiento y 
experiencia con que cuentan estos 
profesionales.  

Nuestros Becados 
2009-2012

Seis nuevos becados iniciaron 
su período de especialización en 
Ortopedia y Traumatología en 
nuestro Instituto por el período 
2009-2012. Ellos son los Drs.: 
Manuel Beltrán Labraña, Rodrigo 
Terrada Pérez, Dangelo Barrios 
Medina, Marcelo Elgueta Grillo, 
Luis Henríquez Mora y Carlos 
Tapia Pérez.

Completamente remodelados lucen 
hoy los baños para pacientes hospitaliza-
dos del segundo y tercer piso de nuestro 
Instituto. Ambos servicios higiénicos, 
que también cuentan con ducha, fueron 
revestidos con cerámica y dotados de 
nuevos lavamanos y excusados.

El objetivo de esta remodelación, 

Remodelación de baños para hospitalizados

además de la presentación estética que 
le otorgan la cerámica, los azulejos y 
el techo americano que resguarda el 
control de humedad y otorga muy bue-
na iluminación, es ofrecer un servicio 
sanitario de mejor calidad, comodidad 
y seguridad a nuestros pacientes hos-
pitalizados. 

Todos los miércoles a partir de 
las 17.45 un grupo compuesto por 
13 de nuestras funcionarias participa 
con mucho entusiasmo en el “Taller 
de Manualidades” dirigido por la ins-
tructora de esta especialidad, Sra. 
Griselda  Dinamarca. 

Las participantes que rotan según 
sus turnos, realizan trabajos de tejido 
a mano y a telar, bordado, cerámica, 
pintura, decopage, carteras, toallas 
bordadas y adornos como anillos y 
collares, entre otros.  

Taller de Manualidades
Durante el 2009 se incorpora-

ron nuevos médicos a los Equipos 
de Trabajo de Rodilla, Cadera 1 y 
2, Hombro y Codo, Tobillo y Pie, 
Tumores y Columna. Ellos son los 
Drs. Gonzalo Umaña, Rodilla; Denis 
Jorge Lazo y Osvaldo Hinostroza, 

Nuevos médicos a Equipos de Trabajo

Todos los martes desde las 17.45 a las 18.45 
horas se realiza en el Club México (San Pablo 
1569), el Taller de Aeróbica en el que participan 
funcionarias y funcionarios de nuestro Instituto 
dirigidos por la instructora Wendoline  Muñoz. 
Quienes estén interesados en participar de esta 
actividad están a tiempo de inscribirse. 

Taller de Aeróbica
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Cadera 1; Hugo Henríquez y Leo-
nardo Lagos, Tobillo y Pie; Rodrigo 
Liendo y Héctor Carreño, Hombro 
y Codo; Patricio Fuentes, Tumores; 
Gonzalo Arriagada y Pablo Krainz, 
Columna; Daniel Camacho y Leo-
nardo Villarroel, Cadera 2. 
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Para promover la participación de los funcionarios con 
retribución de algún estímulo, el Comité de Navidad reali-
zó rifas durante el año con premios de gran utilidad para 

Actividades Comité Navidad

quienes resultaron 
favorecidos con los 
respectivos sorteos. 
Esta actividad tuvo 
gran acogida entre 
los funcionarios que 
participaron entu-
siasta y activamente 
probando suerte y 
obteniendo significa-
tivos beneficios. 

Como ya es 
una tradición, el 
Club Deportivo 
de nuestro Ins-
tituto celebró su 
aniversario Nº 67 
con una reunión 
de camaradería 

Su fundación 
data de 1942, 
const i tuyendo 

Aniversario 67 del Club Deportivo

una de las organizaciones de funcionarios más 
antiguas del Instituto Traumatológico. Nuestro Club 
Deportivo de larga y exitosa tradición, ha ganado 
muchos campeonatos y olimpiadas y ha registrado 
mucha participación  incluso con buenas barras.

El Consejo Consultivo de Usuarios del Ins-
tituto Traumatológico, inició su trabajo 2009 
con una primera revisión de las solicitudes 
ciudadanas correspondientes al año anterior y 
una revisión exhaustiva de los reclamos de los 
usuarios y para abordar este tema, la Comisión 
propuso entregar un informe mensual a cada 
jefe de Servicio en relación a los reclamos, con 
el propósito de trabajar en aquellos problemas 
que presente la Unidad, para así poder mejorar 
la atención y disminuir de forma paulatina el 
número de reclamos. 

Además, se planteó un nuevo sistema de 
confección y entrega de informes y certificados 
médicos, considerándola una buena alternati-
va, para disminuir los tiempos de espera en 
la entrega de estos y recomendó revisar los 
criterios de ingreso de un acompañante con el 
paciente a la Unidad de Emergencia, cuando el 
caso así lo requiera (menores de edad, adultos 
mayores, etc

Integran el Consejo Consultivo de Usuarios 
de nuestro Instituto, el director y subdirector mé-
dico, Drs. Mario Reyes y Miguel Sepúlveda; Dr. 
Miguel Gasic, Dr. Ricardo Treviño, Dra. María 
Isabel Varela, Ricardo López, subdirector ad-
ministrativo, Patricia Ibañez, secretaria; Susana 
Seguel, Eduardo Ramírez, Sergio Albornoz,; 
Virginia Pizarro Le Roy, Cecilia López, Nibaldo 
Rojas, Pedro Valdés, Osvaldo Marín, Margarita 
Manríquez y Cecilia Silva, Hugo Parada, Mirta 
Rodríguez, Waldo Aguirre, Jaime Salvatierra, 
Yanela González y Alvara Cea. 

Consejo Consultivo de Usuarios
La ejecutiva de la Caja de Com-

pensación Los Andes, Claudia Pé-
rez, realizó una jornada informativa 
sobre los beneficios del Convenio 
de dicha institución con el Instituto. 
En la sede de la Fenats, respondió 
las consultas que le plantearon 
los funcionarios sobre el uso de la 
tarjeta de beneficios, préstamos 
sociales, actividades, lugares de 
recreación y esparcimiento, entre 
otras inquietudes 

Caja de Compensación Los Andes

En dependencias de nuestro Insti-
tuto se filmó una de las escenas más 
importantes del Largometraje “Mi Ultimo 
Round”, ganador del Fondo de Fomen-
to Audiovisual 2009, otorgado por el 
gobierno de Chile y Patrocinado por la 
Municipalidad de Santiago. El film dirigi-
do por Julio Jorquera, es protagonizado 
por Roberto Farias, Héctor Morales, 
Manuela Martelli y Tamara Acosta. 

Filmación de largometraje

Los integrantes del conjunto folclórico 
“Tirúa”, del Instituto Psiquiátrico Dr. José 
Horwitz Barak, deleitaron a nuestros fun-
cionarios y pacientes con un esquinazo en 
Fiestas Patrias. Sus integrantes dirigidos 
por Patricia Zamorano, cantaron y bailaron 
las más famosas cuecas del repertorio 
nacional, en el primer piso a los pacientes 
que esperaban atención de urgencia y 
policlínico, a los hospitalizados del tercer y 

Esquinazo en Fiestas Patrias

cuarto piso y culminaron su participación en el casino.
Todos disfrutaron y aplaudieron la presentación de gran nivel realizada por 

este importante conjunto con reconocida trayectoria nacional de más de 20 años, 
en las competencias folclóricas organizadas por el Ministerio de Salud.
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La EU. Ángela López, 
jefa de la unidad de Gestión 
y Capacitación del Instituto 
Traumatológico fue nuestra 
representante en la  “Primera 
Reunión de Establecimiento 
Autogestionado en Red” del 
Servicio de Salud Metropoli-
tano Occidente, cuyo objeti-
vo  fue coordinar analizar y 
establecer acciones para el 
proceso de transición que 

Un grupo de 15 funcionarios de 
nuestro Instituto, participaron en el 
“Curso teórico practico de extinto-
res y líneas de agua” que se realizó 
en el Campo de  Entrenamiento del 
Cuerpo de Bomberos de  Santiago, 
ubicado en Colina.

Los alumnos recibieron adies-
tramiento en temas como: Teoría 
del fuego, sus elementos, clasi-
ficación, métodos de extinción y 
formas de transmisión del calor.  
Escucharon una exposición teóri-
ca y participaron en una actividad 
práctica sobre extintores, con ejer-
cicios y control de focos de fuego. 
La jornada, culminó con demostra-
ciones de la aplicación de técnicas 
en el manejo de mangueras contra 
incendios y técnicas de extinción 
con el uso de agua.

Asistieron a este curso los 
funcionarios: Rodrigo Carbonell, 
Eugenia Coñopan Huenul, Felipe 
Ardiles Martínez, Paulina Pon-
ce Ponce, Juan Ramírez Baha-

Siguiendo la tradición de Fiestas 
Patrias, en septiembre de 2009 
nuevamente unieron su entusiasmo 
y espíritu patriótico la directiva de 
la Fenats y la Dirección de nuestro 
Instituto, para celebrar las Fiestas 
Patrias con chicha, empanadas, 
anticuchos y mote con huesillo, en 
un costado del estacionamiento.

Nuestro director, Dr. Mario Reyes, 
y el presidente de la Fenats, Patricio 
Morales, renovaron el espíritu que 
los convocó para celebrar en con-
junto el cumpleaños de la Patria y 
los mutuos esfuerzos, para entregar 
cada día un mejor servicio a nuestros 
usuarios.

Funcionarios asistieron a Curso teórico práctico 
de extintores y líneas de agua

mondes, Raúl Rodríguez Rojas, 
Soledad Ponce Bastías, Nicole 
Salinas Arévalo, Matías Osorio 
Feito, Patricio Lagos Olivares, 
Helvia Aguilera, Mauricio Martínez 
Contreras, Jorge Gallardo Torres y 
María Teresa Jara. 

Fonda Institucional

El Servicio de Bienestar organizó 
y presentó en la Sala Multiuso una 
exposición con gran variedad de 
juguetes para que sus asociados 
tuvieran una amplia gama de  posi-
bilidades de elección para regalarles 
a sus hijos en Navidad. La muestra 
incluyó opciones para todas las eda-
des, desde tradicionales e inofensi-
vos para los más pequeños  hasta 
aquellos de alta tecnología. 

Exposición de juguetes
para Navidad

Primera Reunión de Establecimiento 
Autogestionado en Red (EAR) 2009-10

EU. Ángela López, 
Instituto Traumatológico

sabilidad y jefes o encargados 
de las Unidades de Gestión. 

Los temas tratados en esta 
oportunidad fueron: Hospi-
tal como organización en el 
contexto de la autogestión, 
Proceso de Gestión Presu-
puestaria en Establecimientos 
Autogestionados en Red, Ma-
nual de Aplicación del Nuevo 
Instrumento de Evaluación 
EAR, Análisis de la Cartera de 

Nuevas Credenciales
Durante el 2009 se diseñaron nuevas credenciales que permiten a los funciona-

rios estar debidamente identificados  y también cumplir con las disposiciones  que 
establece el Ministerio de Salud, en orden a que todos los integrantes del equipo 
de salud del sistema público cuenten con este requisito que tiene como objetivo 
principal prestar  servicios de la mejor calidad a nuestros usuarios.

permitan convertir en Establecimientos 
Autogestionados en Red (EAR), los 
hospitales San Juan de Dios, Félix 
Bulnes y San José de Melipilla de la 
red asistencial del SSMOCC

Participaron, directivos del SSMOCC 
y de los establecimientos encargados 
de los procesos y profesionales de 
la Dirección y establecimientos del 
SSMOCC, jefes de Centros de Respon-

Servicios y Programación en Red, Qué 
se Espera de los EAR, Experiencia  de 
los Auditores en las Auditorias Cruza-
das, Compartir las Buenas Prácticas del 
Proceso EAR de los Establecimientos, 
Atribuciones de los Establecimientos 
Autogestionados en Red; Revisión, 
Análisis y Estado Actual de la Normativa 
y Análisis de Facultades de los EAR en 
Materias de RR.HH.

Servicio de Salud Metropolitano Occidente
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Como todos los años en esta fecha, el 
Comité de Navidad  realiza la Fiesta de 
Pascua para los hijos de los funcionarios 
asociados a este Comité. Esta vez hubo 
entretenciones para los padres y los 
niños, con juegos inflables, monitores 
con tableros de básquetbol, pinta cari-
tas, personajes de televisión, karaoke, 
concursos de regaetton  y baile para 
niños y adultos.

La festividad se realizó en el Club 
México, espacio en el que los pequeños 
junto a sus padres y al Viejito Pascuero, 
disfrutaron de una alegre y regalada 
tarde con completos, helados, bebidas 
y torta. Además Papá Noel les entregó 
globos y golosinas mientras disfrutaban 

Fiesta de Navidad para los hijos de nuestros funcionarios

de entretenidos juegos que los hicieron 
participar en creativas competencias 
relacionadas con Navidad. 

Con un día recreativo en un balneario 
de Peñaflor, el Instituto Traumatológico 
celebró sus 72 años los primeros días de 
diciembre.  Hasta allí llegó la directora del 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente, 
Dra. Carolina Cerón, para entregar su afec-
tuoso saludo por este nuevo aniversario y, 
en forma especial, al funcionario Hernán 

Premios a más
 felicitados
La  paraméd ico , 

Cristina Cubillos; la 
funcionaria de OIRS, 
Verónica Nieto y el 
Dr. Marcos Paleo, jefe 
del Equipo de Tobillo 
y Pie, recibieron un 
reconocimiento espe-
cial por haber sido los 
más felicitados por los 
usuarios debido a  la 
buena atención que 
entregaron durante 
el 2009. 

Instituto Traumatológico 
celebró sus 72 años

Mallea Ormazábal, que cumplió 45 años 
de servicio en el establecimiento.

En esta oportunidad nuestro director, 
Dr. Mario Reyes, hizo un reconocimiento a 
los funcionarios que no pudieron participar 
de la actividad por encontrarse cumpliendo 
turno y a los jubilados que asistieron espe-
cialmente invitados.

También recordó con un minuto de si-
lencio a los funcionarios fallecidos durante 
el 2009, entre ellos, Nieves Soto, Jerónimo 
Sánchez y Patricia Lobos.

“En un nuevo aniversario –dijo-, nues-
tro Instituto destaca por su dedicación y 
espíritu de trabajo en doble jornada y en el 
cumplimiento de metas. Nuestros agrade-
cimientos a todos los funcionarios, quienes 
con su granito de arena permiten que sea-
mos un gran Servicio de Traumatología”.  

El Dr. Reyes adelantó que se vislumbra 
cada vez más cercana, la posibilidad de 
que en un corto plazo se inicie el Plan de 
Normalización del Instituto Traumatológico. 
“Hay una Comisión que trabaja en este 
tema en la Dirección del Servicio –aseguró-. 
Estamos cada día más cerca de que pro-
bablemente en el próximo año, tengamos 
la posibilidad de una normalización. Eso 
significa un edificio nuevo, condiciones 
laborales completamente distintas y más 
cómodas de las que tenemos hoy, porque 
el edificio ya no da más”.

Durante ese día, los funcionarios dis-
frutaron de competencias deportivas, 
juegos y bailes, además de un almuerzo 
de camaradería.

Durante dos tardes continuadas se 
realizó en la Sala Multiuso, el Examen 
Médico Preventivo Para Adultos (EMPA) a 
los funcionarios de nuestro Instituto. Esta 
vez se tomó el test de glicemia y colesterol 
y se les midió y pesó. Con esos antece-
dentes, se realizará un monitoreo y segui-
miento para intervenir con estrategias de 
control de peso, diabetes e hipertensión 
e idealmente, promover estilos de vida 
saludables.

Este examen  responde a la instrucción 
del Ministerio de Salud, a través de los 

Examen EMPA a funcionarios

Compromisos de Gestión, de detectar 
con fines preventivos las patologías de 
base como hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares principalmente.
El EMPA constituye el componente 

preventivo del régimen general de garan-
tías en salud, (Ley 19.966). Corresponde 
a una evaluación periódica del estado de 
salud de una persona, incluye la aplica-
ción de cuestionario y/o la realización de 
exámenes según riesgo.

El objetivo, es detectar precozmente 
aquellas enfermedades o condiciones 
prevenibles o controlables y reducir con 
ello, la morbi-mortalidad asociada. Está 
dirigido a toda persona cuya edad se 
encuentra en el rango de 15 a 64 años.
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Premiación por 
años de Servicio

Como todos los años, en esta oportunidad recibieron reconocimiento los funcionarios que cumplieron 20, 
25, 30 y 35 años de servicio y recibieron un reloj pulsera de recuerdo. Quienes cumplieron  40 y 45 año de 
servicio también se llevaron su reloj pulsera y un galvano. 

20 años
Cumplieron 20 años de ser-

vicio los funcionarios que ingre-
saron en 1989 al Instituto: Ana 
Castro Pérez, Verónica Pino 
Lasseube, Ruth Tobar Horma-
zábal, Silvana Zenteno Aravena, 
Marianela Donoso Boilet y Ga-
briel Kemm Verdejo.

25 años
Humberto Bizama 

Loyola, Manuel Ca-
ñete Ojeda, Mónica 
Marín Moncada, Luis 
Moya Pérez, Ximena 
Moyano Mella y los 
Drs. Gustavo Gazitúa 
Larraín, Miguel Se-
púlveda Hormazábal 
y Mario Reyes Villa-
seca, ingresaron en 
1984 al Instituto y este 
año cumplieron 25 
años de servicio. 

Dorys Silva Díaz llegó 
en el 1979 al Instituto 
y este año cumplió 
30 años como funcio-
naria.

30 años 

Ingresaron en 1974 y cumplieron 35 
años de servicio: Julio Botello Arroyo, 
Fernando Calquín Aguilar, Rodrigo Car-
bonell Henríquez, María Carreño Cerda, 
Gerardo Flores Córdova, Patricio Garrido 
Silva, Teresa Nuñez Cortés y Boris Soto 
Villanueva.

35 años

40 años 
Guillermo Rodríguez 

Rodríguez, Manuel Pé-
rez Toro, Miguel Poblete 
Cavieres y Silvia Zúñiga 
Valenzuela recibieron 
merecido homenaje por 
sus 40 años de servicio.

H e r n á n  M a l l e a 
Ormazábal se incor-
poró como funcionario 
en 1964 y cumplió 45 
años trabajando en 
este establecimiento. 

45 años 

El día recreativo comen-
zó con  desayuno y estuvo 
amenizado con competen-
cias deportivas de rayuela, 
carreras de ensacados y 
del huevo con cuchara, tirar 
la cuerda, mesa pie, fútbol, 
ping pong, taca – taca y 
baile. Los ganadores de 
cada una de estas pruebas 
recibieron sus respectivas 
medallas.

Posteriormente se realizó 
el almuerzo, la premiación y 
el baile culminando la jorna-
da con una tarde de piscina y 
camping para regresar luego 
de una colación.  
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Dos importantes temas 
se abordaron durante Ju-
nio en las Reuniones Clíni-
cas de los Miércoles. El Dr. 
Rodrigo Salinas, presentó 
el tema no médico  “Charles 
Darwin”,  mientras que el 
Dr. Mario Ojeda se refirió 
a la importancia de la pre-
vención y vacunación en el 
tratamiento de la Hepatitis

Interesantes ex-
posiciones se rea-
lizaron durante el 
mes de Julio en las 
reuniones clínicas 
correspondientes 
a los días miérco-
les. Es así como la 
enfermera jefe de 
nuestro Instituto, 
EU Evelyn Ramí-
rez expuso sobre el 
tema “Medidas específicas para la preven-
ción del IIH. Infección Tracto Urinario”; el 
Dr. Miguel Sepúlveda, sobre “Infecciones 
asociadas a implantes”; la Dra. María 
Eugenia Pinto, sobre “Microbiología de 
las Infecciones Intrahospitalarias 2” y la 
EU. Verónica Espínola, encargada del 
Programa Nacional de Control de Infec-
ciones Intrahospiotalarias del Minsal, quien 
realizó una exposición sobre “Proceso 
de Evaluación en el Comportamiento del 
Programa de Control y Prevención de las 
Infecciones Intrahospitalarias”. 

REUNIONES CLÍNICAS CHARLAS Y EXPOSITORES

El Dr. Héctor Jaramillo, director del Instituto de Salud Laboral (ISL) 
del INP y Dra. Bélgica Bernales, asesora del gabinete de la Subse-
cretaría de Salud Pública del MINSAL, realizaron una presentación 
sobre “Salud Ocupacional en Chile” en una de las Reuniones Clínicas 
de los miércoles en nuestro Instituto.

El Dr. Jaramillo se refirió a la larga tradición de la cobertura del 

Salud Ocupacional en Chile

seguro laboral en las 
enfermedades del tra-
bajo, que asume desde 
este año el Instituto 
de Seguridad Laboral 
como continuador legal 
del INP en este tema y 
a los proyectos a de-
sarrollar con el Instituto 
Traumatológico, como 
referente técnico para 
definir las enfermeda-
des de origen laboral. 

El Dr. Ricardo Pom-
mer, también partici-
pó como expositor 
con la charla sobre 
los programas de las 
Unidades de Medici-
na Reproductiva a su 
cargo en la Clínica Las 
Nieves y en el Hospital 
San Borja Arriarán, 
ambas dedicadas al 
estudio y tratamiento 

Medicina Reproductiva

de la infertilidad que afecta alrededor del 15% de las 
parejas en edad fértil. 

Destacó que en el programa de la Clínica Las Nie-
ves participan profesionales de alta especialización, 
de reconocido prestigio nacional e internacional, con 
moderna tecnología y un completo laboratorio de 
fertilización asistida. 

El Dr. Pommer, de destacada trayectoria docente 
y de formación en ginecología y obstetricia, se refirió 
en esta oportunidad a Medicina Reproductiva, fertili-
zación in vitro, transferencia intratubaria de gametos 
(GIFT), inyección intracitoplasmática (ICSI) y criopre-
servación de pronúcleos y de espermios. 

Con la presencia de los inte-
grantes del Consejo Consultivo, 
el miércoles 9 de septiembre el 
subdirector médico y a su vez 
Encargado GES, Dr. Miguel 
Sepúlveda, realizó presentación 
de actualización sobre el AUGE-
GES en la que dio a conocer 
la filosofía de este programa 
ministerial desde sus inicios y 
el marco básico del proceso 
legislativo que lo creó. 

Destacó que éste comenzó 
con tres patologías, que hoy 
son 56 las que se encuentran 
vigentes, que 6 se encuentran 
en etapa piloto las que pasaran 
a  convertirse en Ley y que el 
GES prioriza las enfermedades 
con criterios sanitarios e impacto 
financiero. 

En esta exposición, que for-
mó parte de la reunión clínica de 

Exposición AUGE-GES a Consejo Consultivo
los días miércoles,  Paola Esco-
bar, jefa de SOME y encargada 
del SIGGES, dio a conocer 
las estadísticas que revelan la 
evolución y el cumplimiento de 
este programa en las patologías 
GES, los tiempos de espera 
entre el diagnóstico y la Inter-
vención Quirúrgica  y destacó 
que de las casi 5.000 cirugías 
anuales que realiza el instituto, 
las GES no representan más del 
6% de ese total.

Dra. María Eugenia 
Pinto.

EU. Evelyn Ramírez. Dr. Miguel Sepúlveda.  
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En la reunión Clínica del 26 de agos-
to, el Dr. Edgar Chuquimia Linares del 
Equipo de Anestesiología expuso sobre 
el tema  “Ecografía Intrahospitalaria, 
¿Se justifica?”. Para despejar la inte-
rrogante de si se justifica un aparato de 
ultrasonografía dentro de Pabellón y 
si vale la pena hacer esta inversión en 
este Instituto donde se hacen 50.000 

Ecografía Intrahospitalaria, ¿se justifica? 
cirugías al año, dio a conocer algunas 
visiones extranjeras al respecto y señaló 
las fortalezas de este instrumento, para 
evaluar al paciente antes de inter-
venirlo y prevenir el postquirúgico. 
Destacó que para tener una cirugía 
más segura, es recomendable este 
apoyo que hoy constituye una ten-
dencia mundial.

En la reunión clínica del 16 de 
septiembre, el Dr. Sacha Bittelman 
Saporta se refirió al tema “Trom-
boprofilaxis Oral ¿Es más fácil 
ahora?”, estudio en el que participó 
y que dio a conocer en esta oportu-
nidad a los traumatólogos de este 
Instituto.

En esta oportunidad destacó 
que la experiencia realizada con 
el medicamento Rivaroxaban, ha 
demostrado mayor eficacia por su 
efecto coagulante más potente, su 
menor costo-efectividad, que los 
países europeos ya determinaron 
al norma al respecto y que el 29 
de octubre de 2008 el Instituto de 
Salud Pública (ISP) aprobó su uso 
para pacientes sometidos a inter-
venciones traumatológicas mayo-
res de extremidades inferiores.

El Dr. Bittelman, formado en este 
Instituto, es médico traumatólogo 
de la  Universidad de Chile, Fellow 
en Cirugía de Cadera y Rodilla en 
Rochdale Infirmary de Inglaterra y 
Degree en Biomecánica, España y 
Alemania. Actualmente, es Jefe del 
Equipo de Reemplazos Articulares 
de Cadera y Rodilla Hospital San 
José, Miembro de las Sociedades 
Chilena de Ortopedia y Trauma-
tología, Británica de Ortopedia, 
Internacional de Biomecánica, Lati-
noamericana de Cirugía de Rodilla 
y Medicina Deportiva y Chilena de 
Medicina Deportiva.

REUNIONES CLÍNICAS CHARLAS Y EXPOSITORES

“Tromboprofilaxis Oral 
¿Es más fácil ahora?”

Avances en diagnóstico de sarcomas de partes blandas
El invitado de la Reunión Clínica del 30 de 

septiembre fue el médico patólogo Facundo 
Las Heras quien realizó una presentación 
sobre “Avances en diagnóstico de sarcomas 
de partes blandas”, basada en investigaciones 
realizadas en Clinical Fellow de Canadá donde 
realizó sus estudios de medicina y diagnosticó 
casi 10.000 de estos tumores. 

En su exposición se refirió a los recientes 
avances en el diagnóstico, tratamiento y resul-

tados de los tumores de tejido adiposo, del sarcoma mixoide de células redondas 
y liposarcoma bien definido y diferenciado con células diferentes y de los tumores 
de fibroblastes y miofibroblastes.  

Medicamentos y evidencias 
para el  tratamiento 
de Condoprotectores

Las condiciones que avalan el uso de me-
dicamentos y evidencias para el tratamiento 
de los condoprotectores - moléculas que tie-
nen propiedades sintomáticas para el manejo 
de la osteoartritis-, fue el tema que abordó 
en la Reunión Clínica del 14 de Octubre el 
Dr. Luis Nocetti, reumatólogo del Hospital Del 
Salvador que realizó su beca de perfeccionamiento en nuestro Instituto. 

En esta oportunidad, explicó que los condoprotectores producen una enferme-
dad  degenerativa del cartílago que es muy común y que sus síntomas afectan a 
pacientes mayores de 30 años, pero que son más comunes en mayores de 50.

Caso Clínico y Nutrición
En la presentación realizada 

el día miércoles 7 de octubre por 
la nutricionista Vanesa Cortés, 
se  expuso el caso clínico de una 
paciente de la institución que hasta 
entonces llevaba 5 meses hospitali-
zada. Se destacó que el tratamiento 
nutricional de la paciente, estaba 
completamente de acuerdo con las 
sugerencias realizadas por el equi-
po de nutrición al equipo médico y 
además, considerado fundamental 
en la recuperación de la paciente y 
para su posterior evolución. 
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El Dr. Marcos Naranjo del Equipo 
de Mano, asistió al  Congreso Argen-
tino de Cirugía de Mano realizado en 
Mar del Plata. Parte importante del 
Congreso estuvo dedicada al trans-
plante de mano, técnica quirúrgica 
y complicaciones. 

En la foto, el Equipo de Mano del 
Instituto Traumatológico con el Dr. 
Lanzetta, pionero en los transplan-
tes de mano (donante cadáver). Fue 
el primer cirujano en realizar esta 
técnica y es el más importante en el 
mundo en esta experiencia. 

Mar del Plata, Argentina

Oxford, Inglaterra
El Dr. Iván Radovic participó en un Curso 

Avanzado en prótesis de Superficie  en la 
histórica ciudad de Oxford (UK) y posterior-
mente realizó una visita clínica a la ciudad 
de Gantes, Bélgica, para capacitarse en un 
nuevo abordaje modificado para esta cirugía 
con el Dr. De Smet.

Viena, Austria
Entre el 3 y 6 de Junio, el Dr. Iván 

Radovic participó en el “X Congreso 
Europed Efort” que se realizó en 
la ciudad de Viena, Austria. Este 
Congreso convoca a todas las 
Sociedades de Ortopedia y Trau-
matología  de continente europeo  
y en esta versión, se le dio mucha 
importancia al manejo racional de 
fractura de cadera  y ciencias bási-
cas en Ortopedia. 

San Diego y Florida, USA
El Dr. Francisco Soza asistió a 

los cursos “Advances in Knee and 
Shoulder  Arthroscopic Surgery” que 
se efectuó en Florida, USA y al curso 
“San Diego Shoulkder”, realizado en 
San Diego, California  

Los Drs. Hugo González y José 
Miguel Luarte, participaron en el 
“Curso de Instrucción: Artroplastía 
de Rodilla con Implantes Vanguard 
y Oxford” que se realizó  en Boston, 
USA. El Dr. Luarte también participó 
en el curso de Prótesis  Unicompar-
timental , dictado por los profesores  
Murray y Dodds de Inglaterra. 

Más de 3.100 participantes de 
37 países disputaron la XXVI edi-
ción de los Juegos Mundiales de 
la Medicina y la Salud, realizados 
en Alicante, España, entre el 4 y 
11 de Julio.En esta oportunidad 
se presento un equipo de fútbol 
en representación de Chile, con 
médicos de distintos hospitales. 
Del Instituto Traumatológico par-
ticiparon los Drs. Alvaro Verdugo, 
Joaquín Donoso, Félix Etchegaray 
y Patricio Duery. 

El objetivo de estos juegos es 
fortalecer la relación existente entre 
colegas de distintos hospitales, ade-
más de representar a nuestro país.

Alicante, España

Los Drs. Giovanni Carcuro, Hugo 
Henríquez y Cristian Bastias asistie-
ron al  Curso Anual que organiza la 
AOFAS (Asociación Americana de 
Ortopedia en Tobillo y Pie) denomi-
nado Summer Meeting que este año 
se realizo en la ciudad de Vancouver, 
Canadá entre 1l 15-18 de Julio. 

A este curso asisten los más im-
portantes cirujanos de tobillo y pie del 
mundo quienes actualizan y presentan 
técnicas nuevas en la patología traumá-
tica y ortopédica del tobillo y pie.

Vancouver, Canadá

Boston, USA
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 Una interesante jornada de capacitación 
realizó el Dr. Roberto Valiente, del Equipo 
de Cadera II de nuestro Instituto, en Los 
Ángeles, Chicago y Paris.

En Chicago participó en el Curso In-
ternacional de la Sociedad Americana de 
Artroscopia de Cadera (AANA). Enseguida  
viajó al SCOI en Los Ángeles, California, 
centro privado adosado al Hospital Pres-
biteriano donde se realizan solo cirugías 
ambulatorias. Allí estuvo asistiendo dos 
semanas a las cirugías y consultas en la 
clínica donde trabaja el Dr. Carlos Guan-
che, director de ese curso.

Para el Dr. Valiente,  este viaje suma-
do a la experiencia previa en Chile y a 
la presencia en el Equipo del Dr. Daniel 
Camacho, le da al Equipo de Cadera II la 
posibilidad de resolver las Patologías del 
Labrum y Peritrocantereana en Forma 
Artroscópica y Pinzamiento Femoroace-
tabular y ampliar el arsenal terapéutico de 
nuestro Instituto, colocándolo en el nivel 
más alto en lo que se refiere a la patología 
de cadera. Cabe recordar que aquí ade-
más, se realizan osteotomías periaceta-
bulares, femorales, revisiones de prótesis 
de cadera, prótesis de cadera complejas 
y fracturas de pelvis y acetábulo

Luego en Paris, Francia, realizo el “21th 
Curso y Workshop Emile Letournel de 
Fracturas de Pelvis y Cotilo”, reconocido 
curso internacional que se realiza alterna-
damente en Paris y en Los Ángeles.

Este curso, dirigido por el Dr. Matta de 
Los Angeles, USA, tuvo una parte teórica, 
trabajo en huesos plásticos y abordaje en ca-
dáveres. El Dr. Valiente participó activamente 
en el curso de esta complicada patología, 
junto a otros 8 chilenos y más de sesenta 
ortopedistas de todo el mundo. 

Importante capacitación
realizó el Dr. Roberto Valiente 

en USA y Francia

En Chicago, el Dr. Valiente en la Facultad 
de Medicina de Tours donde fue el curso en 
cadáveres. 

En Paris, en el Pabellón con Dr. Guanche y su 
becario de medicina deportiva.
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El Dr. Giovanni Carcuro, 
integrante del Equipo de Tobillo 
y Pie de nuestro Instituto, fue 
especialmente invitado a Pa-
namá a instalar las  primeras 
prótesis de tobillo en eses país. 
El Dr. Carcuro asistió a las tres 
primeras cirugías de este tipo, 
para ayudar a los especialistas 
panameños en la colocación de 
este tipo de  prótesis.

Los Drs. Marco Naranjo y 
Patricio Delgado, realizaron en 
el Hospital Regional de Ranca-
gua, una compleja cirugía en un 
paciente del Servicio, siendo la 
cirugía exitosa y la evolución 
favorable. Los doctores, en la 
persona de su director, agrade-
cieron la valiosa participación de 
ambos profesionales del Instituto 

Panamá, Panamá

Dressden, Alemania
Entre el 7 de Septiembre y 9 de 

Octubre de 2009, el Dr. Christian 
Bastías realizó una pasantía de 
perfeccionamiento en el Departa-
mento de Traumatología y Cirugía 

Reconstructiva del Hospital Carl 
Gustav Carus y participó también 
en el curso AO avanzado de tobillo 
y pie.

El Profesor Zwipp, director y 
jefe del Departamento de Trauma-
tología, y el Dr. Rammelt fue con 
quienes realicé mi estadía. Ellos son 
cirujanos con una gran experiencia 
a nivel internacional, en la patolo-
gía traumática y reconstructiva del 
tobillo y pie, destacando la recons-
trucción de las maluniones de las 
fracturas de Calcáneo y Talo.

“Esta estadía será de gran aporte 
para nuestro Instituto y para el 
Equipo de Tobillo y Pie, porque 
cada vez son más frecuentes las 
lesiones traumáticas complejas 
de tobillo y pie que requieren un 
manejo correcto y actualizado 
tanto en agudo como de sus com-
plicaciones”, dijo Bastías.
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Rancagua, Chile

Traumatológico quienes  se comprometieron para asistir con cierta frecuen-
cia, a resolver patología compleja de mano, muñeca y nervio periférico en 
esta ciudad.
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Los Drs. Roberto Valiente e Iván Rado-
vic, del equipo de cadera del Instituto Trau-
matológico, y la instrumentista quirúrgica 
Jennifer Salazar instalaron las primeras 
cuatro prótesis de cadera en la ciudad de 
Castro, X Región, gracias a la coordina-
ción  entre el Servicio de salud Chiloé y el 
Instituto Traumatológico.

Esta primera etapa de un programa 
especial que resultó todo un éxito cons-
tituye un gran paso para cumplir con el 
objetivo de resolver durante este año 40 
casos similares.

Siguiendo con el cumplimiento del 
programa de colaboración del Instituto 
Traumatológico con el Hospital de 
Castro, los Drs. Dr. Pedro Morales, 
Julio Botello y la arsenalera Jessica 
Ortiz instalaron prótesis de cadera 
a cuatro pacientes mujeres junto al 
equipo de traumatólogos de ese centro 
asistencial.  

Los doctores Iván Radovic y Enrique 
Cifuentes del Comité de Cadera II del 
Instituto Traumatológico instalaron, sólo 
en un día, cuatro prótesis de cadera en 
el Hospital de Castro a pacientes Auge 
y no Auge en edad laboral que padecían 
artrosis de cadera y que estaban en lista 
de espera. 

Continúa así el programa especial de 
colaboración entre el Servicio de Salud 
de Chiloé -en la X Región- y el Instituto 
Traumatológico, destinado a perfeccio-
nar y fortalecer la atención de ortopedia 
y traumatología en lugares apartados del 
territorio nacional. 

El Dr. Giovanni Carcuro, miembro del Equipo de Tobillo 
y Pie, participó en dos importantes actividades docentes. 
En el Segundo Curso Nacional de Medicina Deportiva 
y Básquetbol realizado en Puerto Montt, presentó dos 

Puerto Montt, ChileEl Equipo de Tobillo y Pie asistió a una jornada de la especia-
lidad realizada en Torres del Paine. En esta oportunidad el Dr. 
Leonardo Lagos, realizó exposición titulada: “Lesiones Osteo-
condrales del Talo”, la cual consistió en un resumen de la clasifi-
cación, método diagnóstico y formas de tratamiento. Se mencio-

naron las indicaciones 
de tratamiento con-
servador y quirúrgico, 
destacando dentro de 
este último el manejo 
artroscópico con de-
bridamiento, curetaje 
y microfracturas, en 
un gran porcentaje de 
las lesiones que se 
presentan en la prác-
tica clínica habitual.

Torres del Paine

charlas basadas 
en sus Experien-
cias sobre “Uso 
de Factores de 
Crecimiento en 
Medicina Depor-
tiva” y “Patología 
del Tobillo y Pie 
en Basquetbo-
listas”.

Castro, Chile

CELEBRACIONES DIAS DE...

En noviembre de 2009, celebraron su “Día Internacional” 
nuestros tecnólogos médicos, asistentes sociales, psicólogos y 
asistentes sociales. Por separado y con la presencia de nuestros 

máximos directivos, encabezados por el director Dr. Mario Reyes, 
estos importantes funcionarios de nuestro Equipo de Salud com-
partieron un desayuno en un grato ambiente de camaradería. 
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Como todos los años, la Dirección del 
Instituto Traumatológico saludó y felicitó 
por su vocación de servicio y aporte a 
este establecimiento, a sus funcionarias 
en el “Día Internacional de la Mujer” que 
se conmemora el 8 de Marzo.

El director, Dr. Mario Reyes Villaseca, 
recorrió todos los pisos del edificio para 
entregar personalmente una flor y un 
afectuoso saludo cada una de las muje-
res que trabajan en nuestro Instituto. 

Día Internacional de la Mujer 2009

Con un desayuno de cama-
radería, la Dirección del Instituto 
Traumatológico saludo en su día a 
los Auxiliares de Servicio. En esta 
oportunidad, los 53 funcionarios  
que constituyen gran parte del 
personal que labora en nuestro 
establecimiento y que desempeñan 
un rol trascendental en la entrega 
de salud a nuestros usuarios, estu-
vieron acompañados de nuestras 
máximas autoridades en una grata 
convivencia. 

Del Auxiliar de Servicio

Día la Enfermera (o)
Las 19 enfermeras del Insti-

tuto recibieron el saludo de los 
directivos del Instituto, al iniciar 
la celebración del Día Interna-
cional de la Enfermera. 

El saludo de la Dirección 
estuvo a cargo del subdirector 
médico, Dr. Miguel Sepúlveda, 
quien destacó el importante rol 
que cumplen estas profesiona-
les en el equipo de salud del 
Instituto Traumatológico, cuyo 
principal objetivo es entregar 
día a día la mejor atención a 
los usuarios de este estableci-
miento. En tanto, la enfermera 
jefe de este equipo, Evelyn 
Ramírez, felicitó a sus colegas 
por su compromiso y espíritu 
de servicio.

Terapeuta Ocupacional Nutricionista y Kinesiólogo
Una celebración conjunta tuvieron los te-

rapeutas ocupacionales, las nutricionistas y 
los kinesiólogos, con motivo de celebrar en 
Mayo su Día Internacional, oportunidad en 
que fueron festejados por la Dirección del 
Instituto, compartiendo un grato desayuno 
e intercambiando interesantes opiniones 
sobre el trabajo de cada uno de estos fun-
cionarios en el Equipo de Salud del Instituto 
Traumatológico. 

Día del Administrativo
Un afectuoso saludo y un reconocimiento a 

la importante labor que realizan en el equipo de 
salud, entregó a los administrativos en su día 
el director de nuestro Instituto Dr. Mario Reyes 
Villaseca. En la oportunidad puso como ejemplo 
de superación que muchos han realizado para 
perfeccionarse y surgir, al funcionario adminis-

La Dirección del Instituto Traumatológico saludó 
en su Día Internacional a nuestros médicos y secre-
tarias y compartió con ellos un desayuno en un grato 
ambiente de camaradería. Nuestros médicos y se-
cretarias junto al resto de los integrantes del Equipo 
de Salud, cumplen importantes roles en el proceso 
de entrega de salud y se han ganado históricamente 
un día especial para hacer un pequeño alto en su 
trabajo y recibir un merecido homenaje. 

La historia más creíble sobre el origen del Día 
de la Secretaria, afirma que el evento anual fue or-
ganizado por la Asociación Nacional de Secretarias 
(ahora conocida como la Asociación Internacional de 
Profesionales Administrativos) en 1952 en Estados 
Unidos. El festejo se llamó la “Semana Nacional 
de las Secretarias” y fue creado en conjunto con el 
ejecutivo de relaciones públicas Harry Klemfuss y un 
consorcio de fabricantes de productos de oficina. 

Mientras que el Día del Médico, fue decretado 

Día de la Secretaria y del Médico

trativo Víctor Pavez, quien comenzó como auxiliar y fue ascendiendo gracias a su 
esfuerzo y se acogió este año a jubilación. 

en un Congreso Médico reunido en Dallas (Texas) en 1933, año del centenario 
del natalicio de Juan Carlos Finlay, 1933, señalando el 3 de diciembre como fecha 
para la conmemoración. 


