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Desde hace casi 10 años hemos propicia-
do desde el Instituto Traumatológico, que la
mejor manera de suplir la necesidad de es-
pecialistas a nivel periférico, especialmente
en el Centro de Referencia en Salud (CRS)
Dr. Salvador Allende, era a través de médicos
de nuestro Instituto que
estando adscritos a un
Equipo de Especialidad
desempeñaran parte de
su horario, especialmen-
te en lo que correspon-
de a consultas en dicho
establecimiento.

Pretender que haya
especialistas de activi-
dades como la nuestra
que no estén ligados a un ambiente clínico–
quirúrgico es casi una utopía, porque el de-
sarrollo de habilidades y destrezas en el ám-
bito quirúrgico son muy importantes en nues-
tra especialidad.

Es por eso que este año, aprovechando
la oportunidad de contratar a médicos a tra-
vés del programa de 500 especialistas he-
mos ubicado rotaciones de médicos trauma-
tólogos en los Consultorios Garín, Pudahuel
Estrella, Violeta Parra, Gustavo Molina y Hos-
pital de Talagante, establecimiento donde ya
teníamos nuestros médicos pero con los que
se incorporan ahora la dotación será más
completa.

De esta manera, con los especialistas que
estamos proporcionando a la Atención Pri-
maria, estamos haciendo diagnóstico y tra-
tamiento de pacientes de patología músculo
esquelética que puede ser resuelta en los
lugares donde hay radiología básica y sim-
ple y kinesioterapia, sin tener que recurrir a
un centro de alta complejidad como es nues-
tro Instituto.

Y son estos mismos especialistas, los que
cuando detectan pacientes que deben ser vis-
tos en nuestro Instituto, los derivan en forma
dirigida y bien controlada para que estos ten-
gan la posibilidad de un tratamiento o evalua-
ción más avanzada.

Con el desarrollo de esta actividad por tan-
tos años en el CRS, podemos aseverar que
este Programa nos ha dado excelentes re-
sultados como Centro de Alta Especialidad y
a nuestros pacientes, por eso creemos que
esta ampliación actual va a tener el mismo
efecto porque insistimos que especialistas li-
gados a un Servicio Clínico, deben ser los
que parcialmente participen de la solución de
casos a nivel de la Atención Primaria.

Ampliación y Remodelación
Unidad de Terapia Ocupacional

Considerando el importante rol de
nuestro Instituto como estableci-
miento autogestionado de redes de
salud, la Dirección del estableci-
miento conjuntamente con la Univer-
sidad Mayor abordaron la ampliación
y remodelación de la Unidad  de Te-
rapia Ocupacional, la que hoy exhi-
be cómodas y adecuadas depen-
dencias para el trabajo de sus pro-
fesionales 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 calefac-
ción en la zona ampliada, cambio
de lavamanos y pintura de 3 mue-
bles metálicos.

Estos avances de infraestruc-
tura, permitirán a nuestros Tera-
peutas Ocupacionales abrir el an-
helado campo clínico para que
alumnos de Terapia Ocupacional
del las Universidades con las que
nuestra institución mantiene conve-
nios académicos, puedan acceder
al conocimiento y experiencia con
que cuentan estos profesionales.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico



Presencia  Nacional e Internacional

Oxford (UK), Inglaterra
El Dr. Iván Radovic participó en un Cur-

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

Castro, Chile Los Drs. Roberto Valiente e Iván Radovic, del
equipo de cadera del Instituto Traumatológico,

y la instrumentista quirúrgica
Jennifer Salazar instalaron las
primeras cuatro prótesis de ca-
dera en la ciudad de Castro, X
Región, gracias a la coordina-
ción  entre el Servicio de salud
Chiloé y el Instituto Traumatoló-
gico.
Esta primera etapa de un pro-
grama especial que resultó todo

un éxito constituye un gran paso para cumplir
con el objetivo de resolver durante este año

Las 19 enfermeras del Instituto re-
cibieron el saludo de los directivos del
Instituto, al iniciar la celebración del
Día Internacional de la Enfermera.

El saludo de la Dirección estuvo a
cargo del subdirector médico, Dr. Mi-
guel Sepúlveda, quien destacó el im-
portante rol que cumplen estas profe-
sionales en el equipo de salud del Ins-
tituto Traumatológico cuyo principal
objetivo es entregar día a día la mejor
atención a los usuarios de este esta-
blecimiento. En tanto, la enfermera
jefe de este equipo, Evelyn Ramírez,
felicitó a sus colegas por su compro-
miso y espíritu de servicio.

Día de la Enfermera

Una celebración
conjunta tuvieron
los terapeutas ocu-
pacionales, las nu-
tricionistas y los ki-
nesiólogos, con
motivo de celebrar
en Mayo su Día In-
ternacional, oportu-
nidad en que fueron
festejados por la Di-
rección del Institu-
to, compartiendo un
grato desayuno e
intercambiando in-
teresantes opinio-
nes sobre el traba-
jo de cada uno de
estos funcionarios
en el Equipo de
Salud del Instituto
Traumatológico.

Días del Terapeuta Ocupacional,
Nutricionista y Kinesiólogo

Damas de Rojo Renovaron Directiva
Nueva directiva estrenaron las Damas de Rojo del

Instituto Traumatológico, la que debutó con la celebra-
ción del Día de la Madre.

En la oportunidad, las voluntarias visitaron a to-
das 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 Gan-
ter y la tesorera, Bernardita Valdés.

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

Nuestro Becados 2009-2012
Seis  nuevos becados iniciaron su pe-

ríodo de especialización en Ortopedia y
Traumatología en nuestro Instituto. El gru-
po de seis integrantes corresponde a la
promoción 2009-2012 y son los Drs. Ma-
nuel Beltrán Labraña, Rodrigo Terrada Pé-
rez, Dangelo Barrios Medina, Marcelo El-
gueta Grillo,  Luis Henríquez Mora y Car-
los Tapia Pérez.

El Dr. Rodrigo Terrada Pérez estudió me-
dicina en la Universidad de Chile, fue médi-
co general de zona y director del Hospital de
Peumo, desempeñó funciones en el Consul-
torio Rural de Navidad y ha realizado varios
cursos técnicos en asistencia y gestión.

El Dr. Marcelo Elgueta Grillo viene de
Concepción y estudió medicina en la Uni-
versidad de su ciudad natal. Egresó recién
el 2008 y postuló al Instituto Traumatológi-
co  para hacer su beca de especialización
donde fue seleccionado.

El Dr. Carlos Tapia es santiaguino y es-
tudió medicina en la Universidad de Anto-
fagasta. Fue médico general de zona du-
rante seis años en el Hospital de Cabildo
en la V Región y confiesa que siempre le
gustó la traumatología.

El Dr. Manuel Beltrán es de Coronel, VIII
Región y estudió medicina en la Universi-
dad de Concepción. Fue médico general de
zona  seis años en Cañete y se decidió por
la traumatología, porque tiene mucha rela-
ción con el deporte.

El Dr. Luis Henríquez Mora estudió me-
dicina en la Universidad de Santiago y se
desempeñó cuatro años como médico ge-
neral de zona en el Hospital de Toltén y dos
años en Nueva Imperial.

El Dr. Dangelo Barrios Medina estudió
medicina en la Universidad de Santiago y
ha trabajado cinco años en Atención Prima-
ria de Salud.

De izquierda a derecha los becados, Drs. Carlos
Tapia, Dangelo Barrios, Manuel Beltrán, Rodri-
go Terrada, Marcelo Elgueta y Luis Henríquez.



Avanzando  en Autogestión

Con los objetivos de describir y aplicar los elementos dis-
tintivos 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 jorna-
da de capacitación sobre “Trato al Usuario”.

En esta ocasión, los funcionarios recibieron conocimien-
tos y conceptos  que les permitirán aplicar  competencias
técnicas y sociales, para el mejoramiento de la calidad de
atención y trato al usuario por medio de una comunicación
eficaz y comprender, la importancia del buen trato al usuario
desde la perspectiva del nuevo modelo de atención en salud.

El programa de trabajo entregado por profesionales de
Organización y cambio Consultores, incluyó: Paradigmas y
Percepción, Comunicación, Orientación al usuario, calidad
de Servicio, Usuarios difíciles y Elaboración de Protocolo
de Atención.

Capacitación sobre Trato al Usuario

Partió Sistema HIS en Instituto Traumatológico
Con la presencia del director del Servi-

cio Metropolitano Occidente, Dr. Enrique
Ayarza, de su equipo directivo y de los en-
cargados del HIS en dicho Servicio, el Insti-
tuto Traumatológico puso en marcha el Sis-
tema HIS cuyo propósito global es conectar
a los Hospitales en línea, manteniendo así
una vista de la situación de cada sector
hospitalario, entregando registros tales
como la ocupación de camas y/o atencio-
nes de Urgencia

 Este es  un sistema que se divide en va-
rias etapas y la que se hizo operativa en
esta ocasión es la 1.1, que abarca las ad-
misiones de Urgencia y Hospitalizados.
También se incorporo la utilización del eti-
quetado de fichas clínicas, las cuales se ge-
neran a través de un lector de código de
barra imprimiéndose y uniéndose en la fi-
cha del paciente

El Instituto Traumatológico al contar con
un sistema computacional, tuvo que ser in-
tegrado para incorporarse al sistema global
y mantener la estabilidad de un sistema de
Traumatología único en Chile.

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

La Aplicación de TrakCare (nombre del
nuevo software), trabaja bajo ambiente Web,
cuyo principal requisito es mantener una co-
nexión en la Red Minsal y con un Browser
(Internet Explorer 6.0), la aplicación queda
operativa y cada registro es almacenado en
servidores que mantiene una empresa con-
sultora, fuera de nuestras dependencias.
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Nuevos médicos se integran a nuestros Equipos de Trabajo

El Dr. Rodrigo Liendo
Verdugo, hoy residente
de Ortopedia y Trauma-
tología del y miembro
del Centro de Investiga-
ciones Medicas Institu-
to Traumatológico, se  tituló como médi-
co cirujano en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.
Habla Inglés y francés, maneja el progra-
ma estadístico STATA 9.0, certificado por
escuela Salud Pública, Universidad de
Chile, se ha desempeñado laboralmente
en el Servicio Urgencia Hospital Mutual
de Seguridad CChC y realizó los diplo-
mados de Administración en Salud y de
Bioestadística Aplicada, ambos en la Es-
cuela de Salud Pública de la Facultad de
Medicina de la U. de Chile

Dr. Rodrigo Liendo
Realizó sus primeros
estudios en el Liceo
Experimental Manuel
de Salas. Estudió Me-
dicina en la sede Norte
de la Universidad de
Chile (Promoción 2000),
fue cuatro años General de Zona en Die-
go de Almagro III Región (2001 - 2005),
hizo su especialidad de traumatología en
nuestro Instituto (2005 - 2008) y un Fello-
wship en Cirugía Artroscópica de Rodilla
y Hombro y Medicina del Deporte en la
Clínica Las Condes (2008-2009).

Dr. Gonzalo Umaña C.

Equipo de Rodilla Dr. Gonzalo Arriagada

Equipo de Columna

El Dr. Pablo Krainz es-
tudió medicina en la
Pontificia Universidad
Católica de Chile. Obtu-
vo el título de Médico Ci-
rujano el año 2003. En-
tre el año 2003 y 2006 e
hizo la especialidad en la Universidad de
Valparaíso.
Durante el año 2006 realizó su “Estada de
Postítulo de Perfeccionamiento en Afec-
ciones de la Columna Vertebral” de la
Universidad de Chile. En noviembre 2006
fue contratado en el equipo de columna del
hospital Exequiel González Cortés hasta
Abril del 2009. Hoy integra el Equipo de
Columna del Instituto Traumatológico.

Dr. Pablo Krainz

El Dr. Carreño estudió
medicina en la Facultad
de Medicina de la Uni-
versidad de Concep-
ción, el internado de la
carrera en Hospital Re-
gional Guillermo Grant Benavente de Con-
cepción y práctica rural en Hospital de
Quirihue, Servicio de Salud Ñuble, Octa-
va Región.
Su experiencia laboral la ha desarrollado
en el Hospital Santo Tomás de Limache  y
Consultorio de Atención Primaria adosa-
do, en el Centro de Salud Prof. E. Cien-
fuegos, de Viña del Mar. Se desempeñó
como  médico encargado programa ERA
en los Centros de Salud Cienfuegos, Viña
del Mar Quillota y Dr. Marco Maldonado.
También fue coordinador de la Ley Médi-
ca y encargado de Programa TBC y ha
realizado importantes cursos de postgra-
do y especialización a nivel nacional e in-
ternacional.

Dr. Héctor Carreño

Equipo de Hombro y Codo

Realizó sus estudios
superiores en la Univer-
sidad Central de Las Vi-
llas. Facultad de Cien-
cias Médicas de Cien-
fuegos, Cuba, obtenien-
do el título de Doctor en
Medicina. Entre 1996-2000 se desempe-
ñó en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico
Docente “Dr. Gustavo Aldereguía Lima”. Cien-
fuegos, Cuba.
Entre el 2000-2001, revalida del título de
Doctor en Medicina por el título de Médi-
co-Cirujano en la Universidad de Chile.
Entre el 2006-2009 ingresa al Instituto
Traumatológico “Dr. Teodoro Gebauer” y
realiza su Beca de Especialidad en Orto-
pedia y Traumatología en la Universidad
de Chile. Ha realizado importantes cursos
de postgrado y desarrollado gran activi-
dad científica a nivel nacional e interna-
cional. Hoy integra el Equipo de Cirugía
Reconstructiva de Pelvis y Cadera en
nuestro Instituto.

Equipo de Cadera 1

Dr. Denis Jorge Lazo

Dr. Osvaldo Inostroza

Equipo de Hombro

Dr. Patricio Fuentes

Equipo de Tumores

Dr. Hugo Henríquez

Equipo de Tobillo y Pié

El Dr. Fuentes estudió
medicina en la Univer-
sidad de Chile e inme-
diatamente de egresa-
do realizó su beca de
especialización en el
Instituto Traumatológico y fue el tercer
mejor egresado de la promoción 2005-
2008.

El Dr. Camacho nació
en Cochabamba – Boli-
via. Estudió medicina
en la Universidad Priva-
da del Valle de Cocha-
bamba, realizó su inter-
nado rotatorio en la Uni-
versidad de Chile (Hospitales J.J. Aguirre
y Roberto del Río), estadía de capacita-
ción en Cirugía General en la Universidad
de Chile y en el Hospital Barros Luco y su
Especialidad en Traumatología y Ortope-
dia, en la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Además realizó el Fellow de Cirugía Re-
constructiva de Cadera y Rodilla de la Uni-
versidad de Chile, en la Clínica las Con-
des a cargo de Dr. Rodrigo Mardones,  ha
presentado varios trabajos en congresos
tanto nacionales como internacionales, y
es autor de cuatro trabajos que actualmen-
te se encuentran en revisión para ser pu-
blicados en revistas internacionales.

Equipo de Cadera 2

Dr. Daniel Camacho A.

Dr. Leonardo Villarroel

El Dr. Villarroel estudió
en la Universidad de
Chile y fue médico ge-
neral de zona un año en
Maipú y cinco años en
Puerto Octay. Ha parti-
cipado activamente en
cursos y congresos de la especialidad.

El Dr. Arriagada estudió
medicina en la Univer-
sidad de Concepción
entre 1995 y 2001. El
año 2003 fue médico
general de zona del
Hospital de Lota. Entre
el 2004 y 2006 realizó su beca en el Insti-
tuto Traumatológico. Ha trabajado en los
Hospitales San José, Mutual de Seguridad
y Padre Hurtado. El 2008 participó en el Pro-
grama de Perfeccionamiento de Columna
de la U. de Chile y Clínica Las Condes.

El Dr. Inostroza es de
Temuco. Estudió medici-
na en la Universidad de
Valparaíso, fue médico
general de zona en Nan-
cagua y  director del Hos-
pital de Pichilemu. El 2006 ingresa a hacer
su beca de especialidad a nuestro Instituto
e integró el equipo de médicos premiados
por un trabajo científico en columna el 2006.

El Dr. Henríquez estudió
medicina en la Universi-
dad de Chile y se espe-
cializó en Ortopedia y
Traumatología en el
Instituto Traumatológico.
Ha ejercido en los Hos-
pitales San Juan de Dios, de Peñaflor e Ins-
tituto Traumatológico y es autor y coautor
de importantes trabajos científicos a nivel
nacional e internacional.


