
 Pe r i o d i s t a :  L e t i c i a  S o t o .  D i s e ñ o :  M a r c o s  P i z a r r o .  P r o d u c c i ó n :  I n s t i t u t o  Tr a u m a t o l ó g i c o .

INFORMATIVOINFORMATIVO
BOLETIN O F I C I A L   N 0  86 -  JULIO 2 0 0 9  - A Ñ O  7

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

ecientemente hemos incorpora-
do a la gestión y como parte del

Completamente remodelados
lucen hoy los baños para pacien-
tes hospitalizados del segundo y
tercer piso de nuestro Instituto.
Ambos servicios higiénicos, que
también cuentan con ducha y cha-
tas, fueron revestidos con cerámi-
ca y dotados de nuevos lavama-
nos y excusados.

El objetivo de esta remodela-
ción, además de la presentación
estética que le otorgan la cerámi-
ca, los azulejos y el techo ameri-
cano que resguarda el control
de humedad y otorga
muy buena ilumina-
ción, es ofrecer un
servicio sanitario de
mejor calidad, como-
didad y seguridad a
nuestros pacientes
hospitalizados.

Remodelación de baños para hospitalizados

tes lo mejor de todo nuestro sistema.
También la creación de distintos pro-

cesos con sus guías, normas y con las
auditorias de ellos, van conformando
un sistema de gestión que cuando es
evaluado por el Ministerio de Salud o
por la Superintendencia de Salud, nos
permite obtenerlas acreditaciones ne-
cesarias como prestadores de salud ya
sea como institución o individuales.

Esperamos con este aporte y el de
muchas otras personas en forma indi-
recta y anónima, ir conformando y lo-
grando que esta gestión sea cada día
más exitosa.

EDITORIAL

R
Equipo de la Dirección del Instituto
Traumatológico, a los doctores Enrique
Cifuentes y Eugenio Luna.

La necesidad de ampliar un grupo
de trabajo con la Dirección en este
tema, se debe a las innumerables  ne-
cesidades que implican muchas de las
reformas de salud para manejar una
gestión hospitalaria adecuada.

Debemos hacernos cargo de la ca-
lidad y seguridad de los pacientes que
están íntimamente ligados a toda la
gestión del cuidado de enfermería, pero
además de muchas otras cosas que tie-
nen que ver con las situaciones que
apuntan a darle finalmente a los pacien-



Presencia  Nacional e Internacional

Los Drs. Hugo González
y José Miguel Luarte, parti-
ciparon en el “Curso de Ins-
trucción: Artroplastía de Ro-
dilla con Implantes Vanguard
y Oxford”, que se realizó en
Boston, USA.

El Dr. Luarte destacó que fue
una muy buena experiencia con
el Dr. Donaldson quien además
de realizar cirugías de reempla-

Boston, USA

Todos los miércoles a partir de
las 17.45 un grupo compuesto por
13 de nuestras funcionarias partici-
pa con mucho entusiasmo en el “Ta-
ller de Manualidades” dirigido por la
instructora de esta especialidad,
Sra. Griselda Dinamarca.

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

Los Drs. Giovanni Carcuro, Hugo Henríquez y Cristian Bas-
tias asistieron al  Curso Anual que organiza la AOFAS (Aso-
ciación Americana de Ortopedia en Tobillo y Pie) denominado
Summer Meeting que este año se realizo en la ciudad de Van-
couver, Canadá entre 1l,15 y18 de Julio.

A este curso asisten los más importantes cirujanos de
tobillo y pie del mundo quienes actualizan y presentan téc-
nicas nuevas en la patología traumática y ortopédica del
tobillo y pie.

Taller de Manualidades

Todos los martes desde las
17.45 a las 18.45 horas se reali-
za en el Club México (San Pa-

Taller de Aeróbica

blo 1569), el Taller de Aeróbica en
el que participan funcionarias y fun-
cionarios de nuestro Instituto dirigi-
dos por la instructora Wendoline
Muñoz. Quienes estén interesados
en participar de esta actividad es-
tán a tiempo de inscribirse.

Primer Concurso de Pintura
Con el propósito de de estimular

el cultivo y creación artística, ade-
más de generar un espacio para que
los funcionarios que tienen inquie-
tudes artísticas, se realizará en
nuestro Instituto el Primer Concurso
de Pintura, organizado por el Con-
sejo Administrativo de Bienestar.

Los interesados en participar
pueden retirar las bases  del con-
curso en el Servicio de Bienestar.
Los premios son: $ 150.000 para el

Según Sorteo realizado el 10 de Julio en el casino del Ins-
tituto, los ganadores
de los premios de la rifa del Comité de Navidad fueron:

Resultados de la Rifa del Comité de Navidad

Aniversario N  67
del Club Deportivo

Como ya es una tradición,
el Club Deportivo de nuestro
Instituto celebró su aniversa-
rio Nº 67 con una reunión de
camaradería con cena baila-
ble, orquesta en vivo y bar
abierto.

Esta es  una de las orga-
nizaciones de funcionarios
más antiguas de nuestro
Instituto Traumatológico y
de larga y exitosa tradición,
ha ganado muchos campeo-
natos y olimpiadas y ha re-
gistrado mucha participa-
ción con buenas barras.

1º PREMIO:  Manuel Becerra Simonetti, un juego de cuchillería y Termo
2º PREMIO: Patricia Pérez Cofre, un juego de maletas y bolso
3º PREMIO: Isabel López Campos, un fondue y termo
4º PREMIO: Manuel Pérez Toro, un termo

Vancouver, Canadá

zo en rodillas, también tiene una
línea de investigación en bio-
materiales con un laboratorio
en conjunto con la universi-
dad de loma linda California
y el Dr. Ian Clarke.

Luego él concurrió al Cur-
so de Prótesis Unicomparti-
mental de Oxford, en la ciu-
dad de Boston, dictado por
profesor Murray y Dr. Dodds
de Inglaterra, junto a otros
destacados panelistas esta-
dounidenses.

Caja de Compensación
Los Andes

El martes 14 de julio en-
tre 11:30 y 12:30, la ejecu-
tiva de la Caja de Compen-
sación Los Andes, Claudia
Pérez, realizó una jornada
informativa sobre los bene-
ficios del Convenio de di-
cha institución con el Insti-
tuto. En la sede de la Fe-
nats, respondió las consul-
tas que le plantearon los
funcionarios sobre el uso
de la tarjeta de beneficios,
préstamos sociales, activi-
dades, lugares de recrea-
ción y esparcimiento, entre
otras inquietudes

ganador; $ 100.000, para el segun-
do lugar y $ 50.000 para el tercero.
El plazo de entrega de los traba-
jos es hasta el martes 13 de octu-
bre del 2009

0



Avanzando  en Autogestión

En la segunda etapa de desarrollo se
encuentra el IV Curso de Actualización
en Traumatología Máxilo Facial, orga-
nizado por el Departamento de Orto-
pedia y Traumatología de nuestro Ins-
tituto. La jornada se inició el pasado
8 de Abril y culminará el 21 de Octu-
bre de 2009. En la foto, alumnos en
clases prácticas supervisadas por el
Dr. Adolfo Gacitúa, jefe de la Unidad
Máxilo Facial.

Curso Máxilo Facial

Interesantes exposiciones se realizaron durante el
mes de Julio en las reuniones clínicas correspondien-
tes a los días miércoles. Es así como la enfermera jefe
de nuestro Instituto, EU Evelyn Ramírez expuso sobre
el tema “Medidas específicas para la prevención del IIH.
Infección Tracto Urinario”; el Dr. Miguel Sepúlveda, so-
bre “Infecciones asociadas a implantes”; la Dra. María
Eugenia Pinto, sobre “Microbiología de las Infecciones
Intrahospitalarias 2” y la EU. Verónica Espínola, encar-
ga del programa Nacional de Control de Infecciones In-
trahospitalarias del Minsal, quien realizó una exposición
sobre “Proceso de Evaluación en el Comportamiento
del Programa de Control y Prevención de las Infeccio-
nes Intrahospitalarias”.

Reuniones Clínicas

Equipo de Salud del Instituto recibió Capacitación en
Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias
Con miras al proceso de acreditación 2009,

el Instituto Traumatológico abordó un Progra-
ma de Capacitación en Infecciones Intrahos-
pitalarias dirigido a los distintos estamentos
de su Equipo de Salud.

El primer curso “Prevención y control de
Infecciones Intrahospitalarias”, con 16 horas
pedagógicas, fue dictado a  los médicos de la
Ley Nº 19.664 ya que sólo cuatro lo habían
realizado. Se aprovechó el horario de las re-
uniones clínicas del grupo de la mañana y de
la tarde y se abordaron los siguientes temas:
“Programa Nacional de I.I.H”, “Epidemiología
de la Infecciones Intrahospitalarias”, “Vigilan-
cia Epidemiológica”, “Indicadores y Análisis de
Información”, “Microbiología de las I.I.H.”, “Im-
pacto del Uso de  los Antimicrobianos”, “Me-
didas Generales para la Prevención y Control
de las I.I.H.”, “Precauciones Estándar”, “Des-
infectantes- Antisépticos”. “Prevención Expo-
siciones Laborales”, “Racionalización del Uso
de Antimicrobianos”, “Uso Racional de Van-
comicina y Cefalosporinas de 3º Generación”,
“Medidas Específicas para la Prevención de
I.I.H., Infección del Tracto Urinario, Manejo
Sitio Quirúrgico, Infección Herida Operatoria”,
“Infecciones Asociadas a Implantes”, “Esteri-
lización, Infección Torrente Sanguíneo”, “Neu-
monía Adulto”, “Neumonía Asociada a Venti-
lación Mecánica”, “Acreditación Hospitalaria”
y “Programa de Intervención en IIH”.

El segundo curso, “Infecciones Intrahospi-
talarias Servicio de Pabellón”, de 13 horas

pedagógicas, estuvo dirigido al personal de
Pabellón (técnicos paramédicos y auxiliares de
servicio) y para que todos pudieran asistir, se
suspendieron las cirugías en el horario de cla-
ses. Los temas tratados fueron: “Acreditación
Hospitalaria en IIH”, “Lavado y Preparación de
Instrumental. Asepsia y Antisepsia”, “Esterili-
zación y Controles Biológicos”, “Microbiología”,
“Manejo Máquinas de Anestesia, Antisépticos
y Desinfectantes”, “Implantes e Infecciones”.

También se presentaron los siguientes tra-
bajos: “Lavado Quirúrgico de Manos”, “Mane-
jo de Material Cortopunzante”, “Manejo de
Desechos Biológicos”, “Almacenamiento Ma-
terial Estéril”, “Manejo de VVP”, “Manejo de
CVC y Línea Arterial”, “Manejo de Sonda Fo-
ley” y “Preparación Medicamentos”.

Participaron como expositores en esta opor-
tunidad: EU Supervisora Pabellón Ingrid Fried-
mann; Sra. Evelin Ramirez, EU. Coordinado-
ra; Carolina Muñoz,

EU. Supervisora; Nicole Salinas, TM. En-
cargada Laboratorio; Dra. Fernandez, Aneste-
sista; EU Angelina Herrera y el  Dr. Miguel Se-
púlveda, Subdirector Medico.

 Estos cursos se programaron después de la
Acreditación en Infecciones Intrahospitalarias
realizada en Octubre del 2008 por el Minsal, que
tuvo observaciones en la capacitación espe-
cialmente para personal médico y de Pabellón
ya que para el resto de los servicios clínicos
se ha estado realizando una capacitación sis-
temática.

Entre Junio y Agosto de 2009

Dra. María Eugenia
Pinto
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El Consejo Consultivo de Usuarios
del Instituto Traumatológico, inició su
trabajo 2009 con una primera revisión
de las solicitudes ciudadanas corres-
pondientes al año pasado y una revi-
sión exhaustiva de los reclamos corres-
pondientes al mes de Enero del presente
año, concluyendo que existen varios sin
fundamentos y que exceden la capaci-
dad resolutiva del Instituto.

Para abordar este tema, su pro-
puesta es entregar un informe men-
sual a cada jefe de Servicio en rela-
ción a los reclamos, con el propósito
de trabajar en aquellos problemas que
presente la Unidad, para así poder
mejorar la atención y disminuir de for-
ma paulatina el número de reclamos.
Además, se plantea un nuevo siste-
ma de confección y entrega de infor-
mes y certificados médicos, conside-
rándola una buena alternativa, para
disminuir los tiempos de espera en la
entrega de estos.

Durante Julio, sus integrantes efec-
tuaron una segunda revisión de formu-
larios de registro de solicitudes ciuda-
danas correspondientes al período Fe-
brero Marzo de 2009, la Comisión pro-
pone como alternativa para evitar re-
clamos por problemas en la recepción
de pacientes después de las 20.00 ho-
ras, que el guardia de turno de aviso a
la Unidad de Emergencia para que un
funcionario facilite el ingreso de pacien-

ElectromiografíaNuestras Reparticiones:

Como todos los síndromes doloro-
sos de extremidades llegan en prime-
ra consulta al traumatólogo y pueden
requerir tratamiento de otras especiali-
dades, el Instituto Traumatológico rea-
liza el examen de electromiografía ó
electrofisiológico que permite

hacer un diagnóstico más preciso y
entregarlo lo más rápido posible a sus
usuarios y también a los de consulto-
rios periféricos dependientes del Área

Occidente, para agilizar su atención.
Este examen dura aproximadamen-

te entre 15 a 20 minutos y se hace a
pacientes beneficiarios del sistema que
son derivados por el traumatólogo, para
diagnóstico diferencial de patología ra-
dicular tanto lumbar como cervical, atra-
pamientos del túnel carpiano y cubital
entre los más comunes y lesiones trau-
máticas bastante frecuentes como las
neurales, del plexo braquial, lumbar, ner-
vios de extremidades superiores e infe-
riores principalmente.

Lo hace en la Clínica 2 el neurólogo
Dr. Andrés Aragón Gutiérrez desde el
año 2005, todos los miércoles entre
las13.00 y 21 horas. La coordinación
de los pacientes la realiza la funciona-
ria Silvana Zenteno, con 20 años de
servicio en el Instituto, quien además
ingresa los resultados al sistema com-
putacional.

- ¿Cuál es el objetivo principal
de este examen?

- Este examen neurológico electrofisio-
lógico, que hemos ido subiendo en forma
exponencial, está destinado a ver la fun-
ción de nervios y músculos y es esencial
para aclarar el diagnóstico de enferme-
dades neurológicas y neurotraumatológi-
cas, especialmente de enfermedades ra-

diculares y atrapamientos nerviosos.
-¿Cuándo se lo solicitan nues-

tros traumatólogos?.
-Cuando detectan alteraciones del sis-

tema locomotor ya sea sensitivas, motoras
o dolor de extremidades. Los síntomas más
frecuentes estos casos  son dolores lum-
bares que se irradian hacia una pierna (lum-
bociática), los de cuello que se irradian a
un brazo y por adormecimiento de manos
o falta de fuerza en las extremidades.

Precisa que, en general, se lo hacen
más las mujeres y que consta de dos par-
tes: la electromiografía y la neuroconduc-
ción que permiten ver la actividad eléc-
trica de la fibra muscular, aplicando pe-
queños estímulos eléctricos en distintos
segmentos.

tes que requiera ayuda para su traslado.
También recomienda revisar los cri-

terios de ingreso de un acompañante
con el paciente a la Unidad de Emer-
gencia, cuando el caso así lo requiera
(menores de edad, adultos mayores,
etc.), pues se han presentado reclamos
de parte de familiares en relación a este
tema. Finalmente sugiere revisar recla-
mos realizados a médicos de la Unidad
de Emergencia.

Integran el Consejo Consultivo de
Usuarios de nuestro Instituto, el direc-

Consejo Consultivo de Usuarios

Dr. Andrés Aragón Gutiérrez realizando exa-
men electrofisiológico.

Silvana Zenteno digita datos del examen a
paciente.

tor y subdirector médico, Drs. Mario Re-
yes y Miguel Sepúlveda; Dr. Miguel Ga-
sic, Dr. Ricardo Treviño, Dra. María Isa-
bel Varela, Ricardo López, subdirector
administrativo, Patricia Ibañez, secre-
taria; Susana Seguel, Eduardo Ramí-
rez, Sergio Albornoz,; Virginia Pizarro
Le Roy, Cecilia López, Nibaldo Rojas,
Pedro Valdés, Osvaldo Marín, Marga-
rita Manríquez y Cecilia Silva, Hugo Pa-
rada, Mirta Rodríguez, Waldo Aguirre,
Jaime Salvatierra, Yanela González y
Alvara Cea.


