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d i t o r i a lE

L a tecnología computacional ha llegadoa todos los niveles de nuestros hospi-tales. Desde hace varios años en di-versos sistemas y plataformas, se ha tratado dellevar adelante la ficha médico digital y la coor-dinación en todos los sistemas en los hospita-les, a través de la informática ordenada en losdiversos procesos tanto médicos como adminis-trativos.En los últimos dos años, el Instituto Traumatológico ha lle-vado adelante en forma lenta y progresiva, el desarrollo delos procesos para crear una ficha médico digital y posterior-mente, el arduo y lento procedimiento de implantar su uso.Con gran alegría, hemos visto que se ha materializadoel esfuerzo desde la  dirección del Servicio de Salud Me-tropolitano Occidente (SSMOCC), concretado la puesta en

marcha del Proyecto de Sistema Informático Hos-pitalario que durará aproximadamente tres a cin-co años, abarcando todos los elementos de lainformática en los distintos hospitales y consul-torios del Área Occidente.Nuestro Instituto está ya incorporado y espe-ra colaborar en todos los procesos que signifi-que este avance tecnológico, para finalmentedisponer de esta herramienta tan útil para elmanejo clínico de nuestros pacientes, la gestión clínicoadministrativa y los procesos financieros.Esperamos poder colaborar en todo lo que sea ne-cesario, para que esta idea se concrete satisfactoria-mente en un futuro próximo.Dr. Mario Reyes VillasecaDirector Médico
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PROGRAMA REUNION CIENTIFICO HOSPITALARIADía: Sábado 2 de agosto 2008Hora: 08:30 Hrs.Lugar: Centro de  eventos  D‘ antanDirección: Rozas esquina Chacabuco, (Estacionamiento por Chacabuco y calle Rosas).
  El próximo 2 de Agosto se realizarála Reunión Científico Hospitalaria quela SCHOT asigna al Instituto cada tresaños.El objetivo del encuentro es exhibir ala comunidad de especialistas en orto-pedia y traumatología, los avances, nue-vas técnicas, patología y casos clínicosrelevantes que resuelven los médicosdel Instituto.En esta ocasión, la reunión finalizarácon un almuerzo y se efectuará en elCentro de Eventos D´Atan, ubicado enChacabuco 675 (esquina Rosas) y seráuna oportunidad para compartir y afian-zar antiguas y nuevas amistades, por loque los organizadores esperan la con-currencia de especialistas de todo el país.

Reunión Científico Hospitalaria asignadapor la SCHOT al Instituto Traumatológico
REUNION CIENTIFICA
Trabajo!de!Ingreso: Endoprótesis de Tobillo Dr. Giovanni Carcuro
Informante:  Dr. Sergio FernándezREUNION HOSPITALARIA09:25 PresentaciónDr. Mario Reyes   Médico Director09:30 Osteosarcoma: Manejo multidisciplinario: 20 añosDr. Orlando Wevar09:50 Endoprótesis de Rodilla: Total, Unicompartamental y PatelofemoralDr. Hugo González10:10 Patología Traumática y Ortopédica de CaderaDr. Julio Botello y Dr. Iván Radovic10:30 Café11:00 Fractura de Escafoides: Osteosíntesis PercutáneaDr. Marcos Naranjo11:20 Luxación Recidivante de HombroDr. Francisco Soza11:40 Ascenso al KilimanjaroDr. Alvaro Ferrer12:15 Cierre12:30 AlmuerzoExistirán Posters de Kinesiterapia y Enfermería.

Desde la Ruta 5 Norte: salida SantoDomingo, calle Catedral hasta Chacabuco.Desde la Ruta 5 Sur: salida Moneda, calleCatedral hasta Chacabuco.Desde la Ruta 68: Costanera Norte salida aRuta 5 Norte, salida hacia el Centro, salidaSanto Domingo, calle Catedral hastaChacabuco.
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PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

La Dirección de nuestroInstituto, brindó una emotivadespedida a tres funcionariosque se acogieron a jubilacióntras desempeñar gran partede su trayectoria laboral eneste establecimiento.Durante un desayuno rea-
Emotiva despedida a Jubilados

Coyhaique, ChileEn la colaboración del InstitutoTraumatológico con el Hospital deCoyhaique, los Drs. Julio Botello,Pedro Morales y la instrumentistaJessica Ortiz, viajaron a esa ciudad,a intervenir en conjunto con los trau-matólogos locales, Drs. GonzaloContreras y Cristian Lira, a un pa-ciente con fractura acetabular. Lacirugía fue un éxito y el pacienteregistra buena la evolución.En la foto (arriba), el Dr. JulioBotello, Jessica Morales y el Dr.Pedro Morales en la Plaza de Co-yhaique. Abajo,  los Drs. GonzaloContreras, Julio Botello, Pedro Mo-rales, y Cristian Lira.
Rancagua, Chile Los Drs. Julio Botello y Pedro Mora-les con Jessica Ortiz fueron invitados alHospital Regional de Rancagua a inter-venir una grave fractura de pelvis de laúnica  sobreviviente en un accidente. Ala paciente politraumatizada, se le de-bió colocar 5 placas en el iliaco y torni-llos canulados al sacro. La cirugía fueexitosa y la paciente está  en franca re-cuperación.En la foto Drs. C. Vargas, M.. Duar-te, S. Delgado, J. Botello, P. Morales yJessica Ortiz.  El Dr. Iván Radovic, participo del Pri-mer Congreso Iberoamericano organi-zado por la empresa DePuy Internacio-nal de Ortopedia y Traumatología enla ciudad de Madrid España, abarcan-do todos los tópicos de la especialidad.En la foto el Dr. Radovic aparece jun-to al Dr. Catalan, Dr. Hinzpeter (Hospi-tal J.J.Aguirre), Dr. Carlos de la Barrera(Director Médico Hospital de Rapa Nui)y junto a él la esposa del Dr. Catalán.

Madrid, España Detroit, USAEl Dr. Alberto Martí asistió al Congre-so de columna, realizado  en Detroit,USA, en el William Beaumont HospitalRoyal Oak, Michigan. En esta oportuni-dad se presentaron temas sobre: técni-ca quirúrgica y práctica en cadáveres,abordaje y colocación de tornillos colum-na dorsal, abordaje y colocación de tor-nillos occipitocervicial, técnica y prácti-ca de cirugía mínimamente invasiva es-pinal, osteotomia pedicular de subtra-ción y práctica con tornillos pediculares.Durante julio de este año los doctores GiovanniCarcuro, Roberto Muñoz y Christian Bastias, miem-bros del equipo de tobillo y pie de nuestro hospital,asistieron al «Summer Meeting» de la AOFAS(American Organization of Foot and Ankle Sur-geons) realizado en Denver, Estados Unidos. Eneste importante congreso de la especialidad pudie-ron actualizarse y conocer las nuevas tendenciasen el tratamiento de las patologias que afectan altobillo y el pie
lizado el viernes 27 de junio,la enfermera Ana María Ruiz,la funcionaria administrativaElsa Oliva y el técnico prote-sista José Avaria, recibieronsendos galvanos que recono-cen su trayectoria de serviciopúblico.

Denver, USA

Dr. Miguel Gasic, Ángela López, Elsa Oliva, Ricardo López,Magali Mardones, Ana María Ruiz, Dr. Miguel Sepúlveda, JoséAvaria, Guillermo Rodríguez  y el Dr. Mario Reyes.



Avanzando Autogestiónen Más Salud para Todos, Ficha Electrónica en RedCon poderosa herramienta tecnológica

 Aseguramiento de Calidad y Oportu-nidad de Atención, en acceso a guías clí-nicas y protocolos de tratamiento y segui-miento de Garantías Explícitas. Información para la Gestión, que per-mite generar informes en tiempo real acer-ca del funcionamiento de los estableci-mientos de la red. “Esta estructura permitirá, por ejemplo,evitar la falta de medicamentos en deter-minados hospitales, evitar la duplicidad deexámenes, agilizar la gestión de consul-tas médicas y un mejor control respecto ala disponibilidad de camas y pabellones”,aseguró el Dr. Ayarza.

CUATRO PILARESEste sistema de información se estruc-tura en cuatro pilares: Gestión de los Pacientes en la Red, queincluye listas de espera, agendamiento dehoras, referencia a otros centros asisten-ciales. Gestión de los Recursos Disponibles,orientado a la disponibilidad de camas, op-timización del stock de medicamentos einsumos, optimización de utilización de pa-bellones quirúrgicos y equipos diagnósti-cos o terapéuticos.

El Director del Servicio  de Salud Occi-dente, Dr. Enrique Ayarza, presentó el Sis-tema de Información Hospitalaria, paraatender a una población de más de 1 mi-llón 200 mil habitantes, de las 15 comu-nas que integran el área Occidente. Estainiciativa es pionera en la Salud PúblicaChilena y permitirá aumentar la calidad yeficiencia en la atención, a través de unaficha electrónica en red.  Este sistema del que forma parte nues-tro Instituto Traumatológico, será una po-tente herramienta de gestión y adminis-tración, que permitirá identificar y cuantifi-car las listas de espera, ver la disponibili-dad de camas y manejar en línea el con-trol de stock de fármacos e insumos, en-tre otras aplicaciones. El proyecto ofrecerá mayor equidad,igualdad de acceso, calidad y mejora degestión a las más de tres millones de aten-ciones que anualmente presta el Serviciode Salud Metropolitano de Occidente. “Con este proyecto iniciamos un cami-no que nos convertirá en líderes en ges-tión clínica y administrativa”, dijo el doctorEnrique Ayarza,  Director del SMOcc. “Amedida que se aplica la iniciativa de la re-forma de salud, InterSystems TrakCare nospermitirá responder a las solicitudes de in-formación en la forma más óptima posible».La atención se centra en lograr una mayoreficiencia y calidad, así como una mejoraen la gestión, precisó el Dr. Ayarza. FICHA ELECTRÓNICAEl sistema incorpora una Ficha ClínicaElectrónica centrada en el paciente, quese encuentra validada y en uso en distin-tas especialidades, que entre otros aspec-tos  incluye, antecedentes familiares, re-sultados de exámenes, procedimientos,consultas médicas y administración demedicamentos. La ficha electrónica permitirá atendera los pacientes en cualquier centro hospi-talario del sector occidente de la capital,accediendo en forma rápida y precisa asu historial médico, generando  ahorro entiempos de espera, disminución la dupli-cidad de exámenes, uso eficiente de fár-macos y evitará la pérdida de documen-tos, asegurando atenciones de mejor ca-lidad para los pacientes. La ficha electrónica para Ortopedia yTraumatología desarrollada en el InstitutoTraumatológico, se incorporará al sistemade información hospitalaria al igual que laficha de Atención Primaria.

Dr. Claudio Valencia atendiendo paciente conFicha Médica DigitalEl Director del Servicio  de Salud Occidente,Dr. Enrique Ayarza, presentó el Sistema deInformación Hospitalaria

De izquierda a derecha: Dr. Leopoldo Estuardo, director Hospital de Peñaflor; Dr. Mario Reyes,director Instituto Traumatológico;  Dr. Andrés Yurisic, director Hospital de Talagante; Dr. EduardoGonzález, director Hospital de Melipilla y Dra. Andrea Solís, directora Hospital San Juan de Dios.



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

Es la nueva enfermera encargada deConsultorio Adosado Ambulatorio delInstituto Traumatológico. Es de Osorno,estudió enfermería en la UniversidadAustral de Valdivia e hizo su internadoen el Servicio de Traumatología del Hos-pital de dicha ciudad.Egresó este año y se vino a Santia-go a vivir con su madre. Por la páginaWeb del Colegio de Enfermeras se en-teró que había un cargo en el InstitutoTraumatológico, postuló y resultó selec-cionada“Siempre me atrajo el área biológicay cuando estaba en el Liceo, supe quelo mío sería la enfermería porque sentíque a través de esta especialidad, unosirve a la comunidad pues le permiteestar en contacto directo con el pacien-te y entregarle ayuda”.Realiza fundamentalmente laboresadministrativas y es la responsable deque todo funcione bien. “Además  ten-go la misión de recibir turno en el quin-to piso, luego me doy una vuelta por lasclínicas para ver si hay algún inconve-niente, si están todos trabajando, si ne-cesitan algo, soluciono problemas depacientes que vienen sin horas de con-

Es la nueva enfermera coordinado-ra del Servicio de Urgencia. Estudió en-fermería en la Universidad de la Repú-blica, egresó este año. Tiene dos her-manos mayores, uno es médico veteri-nario y el otro, diseñador gráfico.Una vez egresada hizo su prácticaclínica en nuestro Instituto y tambiénsu internado de un mes y medio en laUTI con sistema de turno y enseguidapasó al cuarto piso. “Dentro de mi in-ternado yo elegí venir al Instituto Trau-matológico, así que más o menos ubi-caba como era el sistema de trabajoen ambas partes y también en el Ser-vicio de Urgencia. Por eso, cuando víen la página Web que había cupos depiso diurno y en Urgencia, postulé yquedé seleccionada”.“Siempre quise ser enfermera, nun-ca pensé en otra cosa porque me gus-tó el área de salud y específicamentela carrera de enfermería, porque invo-lucra atención directa con el paciente”Confiesa que le gusta trabajar sólode día por eso se encuentra muy a gus-to en lo que está haciendo. “El ambienteme agrada, El trabajo es pesado, perohay muy buen ambiente, además el

Jacqueline Sánchez Labra:Enfermera coordinadora de Urgencia y Alivio del Dolor

equipo y el grupo humano es súper bue-no y eso es muy importante”“Me corresponde hacer mucha laboradministrativa, supervisión de todo elServicio. También realizo atención direc-

E N T R E V I S T A S
ta al paciente: examen físico, todo loque es procedimiento de enfermeríaen sí, muestra de exámenes, los in-gresos de enfermería, enviar los pa-cientes a los pisos y recibir los que sehospitalizan”.También le correspondió integrar-se al equipo del Programa de Alivio delDolor y Cuidados Paliativos. “Hago elingreso de enfermería de los pacien-tes con datos y antecedentes actuali-zados, para que el médico y el kine-siólogo le de las indicaciones pertinen-tes. Esto ha sido muy lindo y no mehe sentido sobrepasada  porque megusta”.Sobre el futuro asegura que preten-de quedarse mucho tiempo en el Ins-tituto, “porque me gusta lo que hago yse que aquí existen posibilidades decapacitarme. Es bastante responsabi-lidad pero eso le ayuda a uno a for-marse. Además, siempre me ha gus-tado el Traumatológico porque tuvemuy buena recepción como interna”.Karina Hormazábal Manque:Enfermera encargada de Consultorio Adosado

trol. Eso en general”
-!¿Se!ha!sentido!sobrepasada!por

el!trabajo?- Para nada. Está bien movido, perono he sentido que el trabajo sea exce-sivo. Aunque nunca había hecho tanta

labor administrativa, porque siempretuve más que ver con lo asistencial y nocon tanto con trato de pacientes. Ahoratengo bastante responsabilidad, deboorganizar todo y que se cumpla lo pro-gramado.
-¿Cómo!ha!sido! la! recepción!de

sus!compañeros?-Aunque no tenía referencia algunadel Instituto, el personal me ha recibidomuy bien en las Clínicas y en el Ambu-latorio. No he tenido problemas me hesentido cómoda, a gusto.Ya me acos-tumbré en el Instituto y también en San-tiago
-¿Cuáles!son!sus!proyecciones

profesionales!acá?
-Aprender y perfeccionarme. Igualpara mí es algo nuevo todavía, todos losdías voy aprendiendo y la gente que lle-va hartos años acá me ha ayudado mu-cho. Pero yo he proyectado mi carreraen este Instituto, porque la idea no esllegar pensando en irse”.


