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d i t o r i a lED urante el año 2007 nuestro Instituto Trau-matológico celebró 70 años de actividad.En sus primeros años de funciona-miento fue el gran centro formador dedicado  a lapatología del accidente del trabajo. Posteriormen-te, a partir de 1968, se identificó como un Institu-to dedicado a la Ortopedia y Traumatología  delSistema Público de Salud.En los últimos 20 años, ha evidenciado cambios y progre-sos importantes en el desarrollo de la especialidad  que seregistran en índices de cirugía realmente importantes.La Sociedad de Ortopedia y Traumatología (SCHOT), cadatres años asigna una Reunión Científico-Hospitalaria a  nues-tro Instituto  con el fin de mostrar a la comunidad científica,los avances, las técnicas, las patologías y casos clínicosimportantes que son gran parte de nuestro quehacer y comoestos aspectos son abordados y resueltos.

Este año, dicha reunión se efectuará el 2 deAgosto próximo  y ya estamos preparados pararecibir a todos los especialistas y becados en estaoportunidad  en que mostraremos nuestro que-hacer y nuestros logros científicos.Este importante encuentro se realizará en el cen-tro de Eventos D’antan, ubicado en calle Rosas3198 esquina Chacabuco en la comuna de Esta-ción Central donde luego de la sesión científica, agasa-jaremos a nuestros invitados con un almuerzo de cama-radería en el mismo lugar.Esta será una oportunidad para compartir, convivir yafianzar antiguas y nuevas amistades. Los esperamosel 2 de Agosto, en nuestra Reunión Científico-Hospitala-ria 2008. Dr. Mario Reyes VillasecaDirector Médico
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A una remodelación prácticamente completa fue sometida laCentral de Alimentación del Instituto Traumatológico, donde sepreparan los alimentos para los pacientes y los funcionarios.Con la modernización realizada, hoy cuenta con las condicio-nes exigidas por el reglamento sanitario y la norma técnica de losalimentos y los funcionarios ahora laboran un ambiente agrada-ble y luminoso.Se instaló una nueva campana de acero inoxidable para ex-traer los olores y vapores que se generan durante el proceso pro-ductivo, evitando así la condensación de vapores al interior delrecinto y la proliferación en hongos en muros y cielos producto dela humedad reinante.Además se cambiaron las ventanas, cañerías a la red de aguapotable, desagues, los  muros fueron pintados y revestidos en sutotalidad con cerámica hasta 1,80 metros de altura desde el piso.Se pintó el techo, se dotó el recinto de canaletas y  luminariasfluorescentes con protecciones de acrílico, las marmitas fueronreparadas, se inició la normalización de la red de electricidad ytambién se colocó cerámica a la bodega de verduras.Además se adquirió lava vajilla que constituye una gran ayudaporque los platos salen limpios de otra manera. Está ubicado enla Central de Alimentación y su objetivo fundamental, es lavar laloza de pacientes.

Remodelada planta físicade la Central de Alimentación



PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Los Drs. Marcos Paleo y Roberto Mu-ñoz, del Equipo de Tobillo y Pié del Insti-tuto Traumatológico, participaron en unaactividad de policlínico de la subespecia-lidad de Tobillo y Pie en el Hospital Re-gional de Punta Arenas.Esta experiencia, enriquecedora des-de el punto de vista humano y académi-co, consistió en resolver en dos días ca-sos complejos de aproximadamente 60pacientes, de los cuales 10 requirieroncirugía.

Punta Arenas Los Drs. Miguel Sepúlveda y Orlan-do Wevar del Equipo de Tumores Mús-culo Esqueléticos del nuestro Instituto,asistieron especialmente invitados porel Presidente de la rama oncológica deCórdoba, Dr. Florencio Segura, a visi-tar la Unidad de Tumores Músculo Es-queléticos creada en la ciudad de Cór-doba, la que reúne a un equipo de on-cólogos, radioterapeutas y cirujanos or-topédicos.Esta invitación que incluyó una re-unión científica de dos días,  tuvo comoobjetivo entregarles un reconocimientoluego que ambos concurrieran a ope-rar el año pasado a un paciente argen-tino que requería una cirugía de pelvisque era muy cara para el gobierno dela provincia. El paciente, anduvo muybien y ese fue como el argumento deque se podía hacer este tipo de inter-vención.Esta vez, en la jornada científica seabordaron diferentes temas relaciona-dos con loa especialidad. Los Drs. Se-púlveda y Wevar  presentaron algunasde las experiencias del Instituto Trau-matológico en esta área  y el joven queintervinieron  hace dos años, les entre-gó un reconocimiento por haber ayuda-do a que se formara esta Unidad deTumores Músculo Esqueléticos en laciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Se-gura, y que coordina todo lo que es lapatología tumoral músculo esqueléticade la provincia de Buenos Aires.

Córdoba, Argentina
El Dr. José Miguel Luarte, asistió al Congreso de la Asociación Norteamericanade Artroscopia (AANA) que se realizó en Washington DC en Abril de 2008. Esteencuentro científico en el que participaron principalmente especialistas norteame-ricanos de todo lo que es cirugía artroscópica, principalmente enfocado a lo quees rodilla y hombro.El Congreso incluyó cursos de instrucción que se iniciaban a las 07.00 de lamañana en los que intervinieron los especialistas con más autoridad en cada tema.Fue como una especie de seminario muy interactivo en el que los asistentes po-dían hacer preguntas a los conferencistas.Otro tema interesante y que se discutió en estos cursos de instrucción, fueronlos tratamientos de artrosis en pacientes jóvenes activos, deportistas, de trabajo

Washington, EE.UU

El Dr. Adolfo Gazitúa, participó comoinvitado en el “Curso de Cirugía CráneoMaxilo Facial” que se realizó en Belex,pequeño balneario a 20 minutos de Nata-lia en Turquía dedicado prácticamente aeventos. Este es un curso muy interesan-te que se realiza allí cada dos años, orga-nizado por el grupo de la SORG sobre eluso de todo lo que es fijación rígida.En esta oportunidad  se abordaron te-mas relacionado con toda la parte trau-matológica, la cirugía reconstructiva enbase a injertos de grandes politraumati-zados. También se vio toda la parte ciru-gía para corregir las malformaciones, loque se está haciendo actualmente en ci-rugía cráneo facial y oncológica y el tipo

Belex, Turquía
de injertos y de colgajos se están utilizando hoy.En esta oportunidad, la mayoría de los 140 participantes eran alemanes, holan-deses muchos ingleses y del mundo musulmán, más algunos latinos entre los queestuvo el Dr. Gazitúa .“Esta experiencia fue muy provechosa porque uno se da cuenta que estamoshaciendo las cosas bien y que vamos bien encaminados. Lo que me llamó muchola atención, es todo lo concerniente a cirugía por navegación que se está empe-zando a utilizar y que naturalmente no está masificada porque requiere de muchaimplementación económica y de recurso humano especializado. En todo caso es loque viene y está en camino de utilizarse”.

pesado, que son tratamientos que serealizan en el Instituto Traumatológico,como osteotomías de reconstrucción deejes, estabilización con reconstrucciónde ligamento cruzado más osteotomíacreo que estamos bastante al día perohay otras cosas que tenemos que ac-tualizar y crear líneas de trabajo.En este Congreso, también se pre-sentaron trabajos de investigación re-cientemente publicados en la las revis-tas científicas internacionales de la es-pecialidad. Las Vegas, USAEl Dr. Iván Radovic participó de la IXSesión del Congreso  Internacional enCirugía Reconstructiva Articular: «Cu-rrent Concepts in Joint Replacement»,que se celebró entre el 19 y el 21 deMayo en la ciudad de Las Vegas, Ne-vada (USA)Este Congreso reúne a destacadosexponentes sobre tópicos de cirugía dereemplazos articulares de cadera y ro-dilla principalmente.



Avanzando AutogestiónenRemodelación de Laboratorio y Banco de SangreCon espacios readecuados para en-tregar una atención mucho más perso-nalizada y con la privacidad que requie-ren los usuarios, cuenta el laboratorio yel Banco de Sangre del Instituto Trau-matológico.La reestructuración incluyó la instala-ción de lavamanos en la toma demuestra y atención de donantes (exi-gidos por normativa). Se separaron lasáreas limpias y sucias, también las ad-ministrativas de las de  descanso (re-sidencias) e instalaron mesones detrabajo adecuadosLas readecuaciones y redistribuciónde los espacios de estas dependencias,permiten hoy tener una oficina cerradapara las entrevistas con los donantes,porque las preguntas que se les hacenen la encuesta son muy intimas y tienenque ser respondidas en forma muy ve-raz, para evitar los riesgos de infeccio-nes en las transfusiones.La recepción ahora, va directamenteal pasillo con lo cual la secretaria estávisible para los pacientes lo que no ocu-rría anteriormente, porque estabacomo detrás de la puerta.Todos los ambientes están con cli-matizador: Esto significa que tanto lospacientes como los funcionarios y tam-bién los equipos, pueden permaneceren un ambiente con temperatura re-

Nueva directivade APRUS 2008Luego de una votación en la que participó un grannúmero de socios, los profesionales no médicos delInstituto eligieron nueva directiva.La Asociación de Profesionales Universitarios dela Salud (APRUS), quedó encabezada con María So-ledad Silva, como presidenta; Yorka Aguilera comosecretaria, y Susana Troncoso, como tesorera.

La Dirección del Instituto Traumatológico abordó la pavimentación delestacionamiento principal del establecimiento que da las calles San Pabloy San Martín.Las  obras consistieron en la nivelación del terreno, retiro de la gravillaque tenía, colocación de una capa de material estabilizado y sobre ésta,una carpeta asfáltica quedando un terreno más liso que permite un ade-cuado escurrimiento de las aguas lluvias, que no se formen pozas ni selevante polvo.Esta es la primera vez que se realizan obras de mejoramiento en elestacionamiento principal del Instituto y pronto se abordará también la pa-vimentación y ampliación del estacionamiento del sector de la cancha.

Pavimentación de Estacionamientos

gular agradable.Estos últimos, son delicados y lastemperaturas altas les afectan mucho.Esta mejor reutilización de los espacios,permite trabajar con las ventanas cerra-das impidiendo la entrada de polvo quetambién echaba a perder los equipos ycontar una bodega  lo cual nos permitedejar las áreas de trabajo más despeja-das.La jefa de Banco de Sangre y Labo-ratorio, Dra. Aurora Faccin destaca queademás de las readecuaciones practi-cadas en la planta física, lo más  impor-tante  es el nuevo equipamiento y pro-grama de Laboratorio con que cuenta elInstituto en estas dependencias.“Estas modernizaciones –explica-,han cambiado la calidad de la atenciónde nuestros usuarios. Contamos con  unprograma de laboratorio especial, en elcual se guardan automáticamente todoslos resultados de los exámenes directa-mente en la ficha digital, así la solicitudde éstos en Urgencia y Policlínico sehacen desde la ficha médica. En el casoque los exámenes sean solicitados porel paciente, su entrega es sumamenteexpedita, se solicitan solamente los ape-llidos del paciente, se verifica la identi-dad, se pinchan los datos, aparecen to-dos los exámenes que son enviados ala impresora láser y salen en el minuto”.

Yorka Aguilera, secre-taria de la organiza-ción. Susana Troncoso,la nueva tesorera.María Soledad Silva,reelecta presidentade APRUSS



Funcionarios que se acogen a jubilaciónSe llevan y nos dejan inolvidables recuerdos
Llegó el 10 de mayo de 1967 tras ganar el concurso parael cargo de enfermera de la Caja de Accidentes del Trabajo.Entró a trabajar en lo que es la UTI hoy día, con el Dr. EgiptoTorres entonces jefe  y de quien conserva los mejores re-cuerdos. “Desde mi gradua-ción como enfermera el Insti-tuto fue mi único lugar de tra-bajo durante 41 años. Aquípase los grandes hitos de mivida: matrimonio, maternidad”.A los 8 meses de estar tra-bajando, la enfermera jefe sefue con  permiso maternal ydebió hacerse cargo de enfer-mería del Instituto, bajo la di-rección del profesor ManuelRivera. “Estuve en todos losservicios y en todos los pisos.Fui la primera enfermera queentró a Pabellón que en esetiempo estaba a cargo del Dr. Espinosa y había dos practi-cantes, una de mañana y otra de tarde quienes me enseña-ron mucho”.“En el año ’79 el Dr. Sergio Reyes, me designó comojefe de SOME para que creara esa sección  y ahí me des-empeñé hasta que jubilé. Con el Dr. Mario Reyes, recién lle-gado de Canadá, se crearon informes estadísticos, índicesde diagnóstico e innumerables adelantos cuando no existíala computación. Mis agradecimientos a él por sus enseñan-zas, su apoyo, consideración y confianza. Luego como sub-director médico y en el último tiempo, como director”.“También un recuerdo a todos mis colegas, funcionariosadministrativos y profesionales, con muchos de los cualesme une una gran amistad.  A los Drs. Alfonso Cabezas,Guillermo García, Julio Botello y tantos otros internos deese tiempo, con quien me une una linda amistad”.Aún no asume bien su alejamiento del Instituto porqueestá dedicada a su nieto, a despedir a su hijo que parte aHaití y a programar una invitación del Gobierno de la Riojaen España. “Estoy con la impresión que me tomé unas lar-gas vacaciones”, asegura.

Sra. Ana María Ruiz“Aquí pase los grandes hitos de mi vida” José Avaria“Me retiro feliz ytotalmente realizado”Llegó al Instituto el 8 de Marzo de 1961, a los18 años con el Dr. Manuel Rivera y este fue susegundo trabajo. Se desempeñé durante 47 añosen el Servicio de Prótesis  donde recuerda, conorgullo, que logrómuchas cosas im-portantes, entre ellassu casa propia y lade 79 funcionariosmás, siendo dirigen-te de la Corporativade Vivienda.  Ade-más fue dirigente de-portivo y gremial.“Fue una satis-facción muy grandehaber llegado al Ins-tituto, porque crecícomo persona. Tuvela suerte de tenercompañeros mayores de quienes aprendí mucho.Estos 47 años fueron extraordinarios, conté con elapoyo de todas las jefaturas y tuve la oportunidadde hacer varios cursos de capacitación en la Tele-tón, para realizarme como técnico protesista”.José Avaria vivió gran parte de la historia delTraumatológico, nunca llegó atrasado ni faltó y ensus calificaciones siempre obtuvo el máximo pun-taje.  Sólo se ausentó involuntariamente cuando alos 59 años le dio un infarto y todo el Instituto viviópreocupado de su salud.“Me retiro feliz y totalmente realizado a los  47años de servicio. Me ha costado desligarme por-que sigo dando vueltas por el Instituto  por trámi-tes de mi jubilación. Cuesta mucho desligarse so-bre todo en mi caso, le agradezco mucho a todoslos funcionarios y a los directores, especial menteal Dr. Miguel Gasic y a la Sra. Ángela López por suvalioso apoyo”.
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 Elsa Oliva“Soy una agradecida de todo lo que viví y logré”Ingresó al Instituto Traumatológico, de-pendiente de la Caja de Accidentes del Tra-bajo el 27 de marzo de 1967, bajo la admi-nistración de Mariano Medina  y del médicojefe, Dr. Manuel Rivera Santelices.Primero desempeñó funciones en Esta-dísticas Admisión, en1968 pasó a ser la se-cretaria de la administradora de ese enton-ces, señora  Adela Merino y a su partida con-tinúo con el señor Guillermo Barrientos has-ta 1973.“Luego fui llamada a desempeñarmecomo secretaria del director que asume en-tonces, Dr. Sergio Reyes Bustamante hasta

1979 en que él me propone para el cargo dejefe de Estadística – Admisión dependiente delSOME y me manda a hacer los cursos corres-pondientes. Desde 1980 hasta  el 31 de marzode este año trabajé allí hasta que presenté mirenuncia con 41 años de servicio”.“Soy una agradecida de todo lo que viví ylogré en este Instituto que fue mi único tra-bajo y que sentí como mi casa. Me sientocontenta, satisfecha porque todo lo que yopude entregar, pero también recibí muchocariño, fui bien considerada en todo mi des-empeño. Tuve muy buenos jefes y nunca tuveproblemas con mis compañeros”.


