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U
n encuentro inolvidable serán sin duda las
“III Jornadas Científicas del Instituto Trau-
matológico y I Encuentro Científico de “ Ins-

titutanos” realizadas en el recinto de Kinesiterapia
de este establecimiento y organizadas, por la Cor-
poración de Amigos de este establecimiento (CO-
RAMIT).

Fue la gran ocasión para juntar a varias genera-
ciones de médicos, enfermeras, kinesiólogos, resi-
dentes y becados que han formado parte de este
Instituto, dejando una huella imposible de borrar por su en-
trega profesional y humana que ha permitido a este recinto
de salud, ocupar el sitial de excelencia que lo distingue.

Ello ha sido posible, no sólo por la categoría científica de
quienes han pasado por este lugar sino también por un inol-
vidable aporte humano que ha quedado en la historia por el
espíritu de convivencia, solidaridad y de un sentido del hu-
mor con gran altura de miras que nos permitió rememorar
interesantes y divertidas anécdotas que por cierto también
son parte importante de nuestra historia.

En esta ocasión se desarrollaron cuatro Bloques temáti-
cos. El primero, denominado “Cintura Escapular y Extremi-

dad Superior”  que estuvo dedicado a temas rela-
cionados con artroscopia y lesiones del hombro y
una presentación al respecto,  que realizó el Equi-
po de Hombro del Instituto Traumatológico.

En el segundo bloque sobre “Artroplastía  Total
de Cadera”, que moderaron los doctores Julio Piriz
y C. Ramírez, se presentaron exposiciones sobre
Historia Clínica y Experiencias Clínicas sobre En-
doprótesis de Cadera en las áreas pública y priva-
da y una presentación del equipo de Cadera del

establecimiento.
El tercer bloque sobre “Otras Artroplastías y Misceláneas”,

dirigido por los doctores Hugo González y J. Luarte  consignó
exposiciones sobre cirugía de reconstrucción, lesiones depor-
tivas y artroscopia de rodilla. El Equipo de Rodilla se referirió
al tema “Artroplastía de Rodilla”.

Los doctor Miguel Sepúlveda coordinaron las experien-
cias del Instituto Traumatológico y de los hospitales San José
(Santiago) y Temuco  en tumores músculo esqueléticos .

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

PENDIENTE

MANUAL DE ANESTESIA REGIONAL
El Dr. Jorge Gallardo Narcisi,

anestesiólogo del Instituto Trauma-
tológico, presentó su libro “Manual
de Anestesia Regional”,
texto pionero en el tema de
la Anestesia Regional en el
país, que entrega los cono-
cimientos médicos básicos
para la práctica de esta es-
pecialidad y más de 400
ilustraciones en color, ta-
blas y esquemas.

En este texto  se  men-
cionan  muchas  técnicas
originales  con  sus des-
cripciones, que se man-
tienen aún vigentes  ya que  a pesar
de  su antigüedad  la anatomía no
ha cambiado mucho.

Los temas están organizados en
forma consistente y detallada y son
de fácil lectura, iniciándose con una
introducción básica en Anestesia
Regional y los anestésicos locales.
Luego repasa la anatomía del siste-
ma nervioso periférico, incluyendo
mapas detallados de la inervación
cutánea, ósea y muscular  tanto por
raíces como por nervios.

Entrega un capítulo completo so-
bre los métodos de ubicación de los
troncos nerviosos. Las diferentes re-
giones como cabeza, cuello, extre-
midad superior, inguinal  y extremi-

dad inferior,  son  tratadas
secuencialmente lo que
hace fácil seguir cada
técnica en forma siste-
mática.

Hay dos capítulos
sobre anestesia neu-
roaxial que siguen el
mismo esquema y que
tratan la anestesia es-
pinal, epidural y la
técnica combinada.

Incluye capítulos sobre dolor regio-
nal complejo y su tratamiento, anes-
tesia regional endovenosa  y torni-
quete e isquemia resumiendo lo que
a juicio del autor constituye lo más
relevante y fundamental en cada
tema.

“La idea de publicar un texto de
anestesia regional debido a la falta
de textos en el

medio nacional, comenzó a ges-
tarse en 1989, primero como un tí-
mido intento de

realizar una carpeta con algunos
dibujos y técnicas de plexo braquial
y luego en

1992 como un manual pionero en
el tema”, explica el Dr. Gallardo.

“La práctica de la anestesia re-
gional de una manera exitosa y efi-
ciente, es un arte que requiere de
una destreza técnica considerable
y necesita de un conocimiento pre-
ciso y total, de las relaciones ana-
tómicas que el anestesiólogo debe
aprender y practicar continuamen-
te”, precisa su autor.

Dr. Jorge
Gallardo
Narcisi,
anestesió-
logo del
Instituto
Traumato-
lógico



El 9 y 11 de Noviembre, se cele-
braron el Día del Psicólogo y Asisten-
te Social respectivamente.- Nuestro
Instituto las saludó en forma conjunta
con un grato desayuno.  En la foto de
derecha a izquierda, la psicóloga Les-
lie Nicholls, la enfermera coordinado-
ra Susana García, la asistente social
María Elsa Díaz, la psicóloga Karen
Vázquez y la jefe de Recursos Huma-
nos, Magali Mardones, junto al direc-
tor y al subdirector administrativo del
Instituto, Dr. Mario Reyes y Ricardo
López.

Día del Psicílogo y Asistente Social

El Dr. Marco Paleo presentó el tema “Pié
Reumático. Tratamientos actuales y Expe-
riencia del Instituto Traumatológico”, en el
Congreso Reumatología que se realizó este
año en de La Serena.

Esta presentación,  dirigida básicamente
a  los profesionales dedicados a la rehabili-
tación, estuvo centrada en la experiencia de
nuestro Instituto en esta especialidad en la
que se atienden básicamente casos de adul-
tos con problemas reumatológicos y que se
resuelven con cirugía.

El Dr. Juan Manuel Salas F.,
asistó al II Curso Internacional
Teórico Práctico de Fijación Ex-
terna Reconstrucción y Alarga-
miento Óseo ASAMI - BOLIVIA, en
calidad de conferencista con los si-
guientes temas: “Alargamiento Óseo,
Generalidades’’ y “Seudoartrosis In-
fectada con el Método  de Ilizarov’’.
También participó como instructor
en dicho curso.

Al curso “Conducta Actual en
Revisión de Cadera”, que tuvo
como  invitado al Dr. Allan Gross,
en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, asistió el Dr. Iván Ra-
dovic. En la foto, junto a los Drs.
Claudio Mella (Clínica Alemana
y Rodrigo Mardones (Hospital
Militar-UC).

Bolivia

Dr. Juan Manuel Salas

La Serena

Buenos Aires

Antofagasta
Tres charlas sobre: Generalida-

des de los Tumores Músculo Esque-
léticos, Manejo de Biopsia Estado
Actual de Ortopedia y Traumatolo-
gía de Médula Ósea, dio el Dr. Mi-
guel Sepúlveda, Subdirector Médi-
co del Instituto Traumatológico en la
Universidad de Antofagasta y el Ser-
vicio de Traumatología del Hospital
Regional de dicha ciudad  a alum-
nos de pre-grado, médicos, radio-
terapeutas, enfermeras y kinesiólo-
gos. El Dr. Sepúlveda quedó invita-
do para Abril de 2007 a las Jorna-
das de la SCHOT, Filial Norte, que
se realizarán en esta ciudad.

PRESENCIA  INTERNACIONAL

Al Congreso Anual de la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT), asistió el Dr.
Juan Péndola. Tras escuchar presen-
taciones sobre novedades en Orto-
pedia y Traumatología y trabajos li-
bres, donde la estrella principal fue
el destacado especialista español Dr.
Cabanella que trabaja en Estados
Unidos, pudo reafirmar que lo que se
hace técnicamente en el Instituto
Traumatológico, es lo mismo que se
practica en el mundo, pero con las
limitaciones económicas propias de
un  país en desarrollo

España



Juegos Deportivos de la Salud

Una visita al Instituto realizaron el 24 de octubre, los hijos
de las funcionarias que asisten al Jardín Infantil Central - de-
pendiente del Servicio de Salud Metropolitano Occidente-, en
el marco de su 22º aniversario.

Los pequeños, acompañados de la directora y auxiliares
del Jardín, llegaron hasta la Dirección para entregar un salu-
do y «marcar presencia».  Fueron recibidos por el subdirector
administrativo, la jefe de Recursos Humanos y la asistente
social del Instituto.

Una visita al Instituto realizaron
el 24 de octubre, los hijos de las
funcionarias que asisten al Jardín
Infantil Central - dependiente del
Servicio de Salud Metropolitano
Occidente-, en el marco de su 22º
aniversario.

Los pequeños, acompañados
de la directora y auxiliares del Jar-
dín, llegaron hasta la Dirección
para entregar un saludo y «mar-
car presencia».  Fueron recibidos
por el subdirector administrativo,
la jefe de Recursos Humanos y la
asistente social del Instituto.

Nos visitaron Hijos de
Nuestros Funcionarios
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Con 45 años de servicio dedicados al
Servicio de Movilización del Instituto Trau-
matológico y 51 de imposiciones –porque
a los 12 años ya tenía libreta de Seguro-
, se acoge a jubilación Sergio Quiroz con
la satisfacción del deber cumplido con la
camiseta bien puesta en esta repartición
que cuenta con  xxxx Ambulancias, que
funciona las 24 horas del día ininterrum-
pidamente y que representa uno de los
importante pilares en la atención de nues-
tros pacientes.

Apodado el “El Copete” por su peina-
do porque ni siquiera es bueno “para el
copete”, Quiroz llegó poco antes de cum-
plir los 19 años a trabajar a este Instituto,
ya casado. “Me alisaba el pelo porque no
me gustaba crespo, me lo mojaba y en-
gominaba bien y me hacía un copete, de
ahí mi apodo”, recuerda.

Debió dejar los estudios a los 12 años
para comenzar ya a trabajar porque su
joven madre enviudó con siete hijos, el
último con tres meses de gestación. El
era el segundo y con su hermano mayor
debieron  ayudar a criar a las cinco her-
manas que les seguían.

Su primer trabajo fue en un  garage.

Movilización Allí aprendió a manejar, lo
que le permitió  trabajar a las
minas del Norte. “Todos se
extrañaban al verme tan chi-
co manejando tremendos
camiones, por eso cuando
llegué acá encontraba tan
chicas las ambulancias, me
costó acostumbrarme”, re-
cuerda.

Prácticamente no tuvo in-
fancia, pese a tener que man-
tener en parte el hogar y fi-
nanciar los estudios  de sus
hermanas -hoy todas profe-
sionales-. Sus primeros jue-
gos -al fútbol-, los recuerda
ya joven aquí en el Trauma-
tológico de donde parte con
hermosos recuerdos. “En este Instituto se
han hecho cosas grandes cosas, las que
afortunadamente he podido ver desde que
conocí al Dr. Teodoro Gebauer, un alemán
inteligente y gran persona”.

“Aquí me gané al pan y afuera lo dulce”
dice hoy Sergio Quiroz, quien se dio tiem-
po para estudiar Relojería Industrial, Dibu-
jo Técnico y comprarse una hermosa casa
en Las Condes porque siempre vivió en el
barrio Colón cuando todo por allá era cam-
po. “Mi gran sueño fue vivir en Las Condes

y me compré casa allí a lo grande, consi-
guiéndome una serie de préstamos. No me
alcanzaba para pagar el dividendo, pero pi-
tuteaba  en varios lados hasta que la pa-
gué”

“Dios me ha dado más de lo que he pen-
sado. Ahora me voy a descansar y a pasear”

Se integró recién en Octubre  a la Uni-
dad de Recursos Humanos como psicó-
loga laboral. Hizo su práctica en el Hospi-
tal Félix Bulnes y su primer trabajo fue en
el Hospital de Peñaflor. Tiene un magíster
en psicología clínica, pero en el servicio
público comenzó a perfilar su carrera en
el área organizacional.
-¿Por qué te gustó esta área?

- Porque es como un campo nuevo que
recién se está creando, entonces hay har-
to que hacer especialmente en el Instituto
porque el recurso humano en general dura
bastante, entonces hay mucho que traba-
jar con eso porque prácticamente la ma-
yoría trabaja cara a cara con el paciente.
Por el tipo de funcionario me interesó
mucho acá.
- ¿Cómo han sido estos primeros días?

- Bastante bien hasta ahora. El equipo
de trabajo súper bueno, tuve muy buena
recepción, llegué justo para celebrar el Día
del Psicólogo con un desayuno, me he am-
bientado muy bien. Ya estoy tratando de

Leslie Nicholls
crear hartas cosas porque en lo mío, el
Departamento de Recursos Humanos está
más o menos en bruto. Es algo nuevo,
hace poco que se está armando y se le
ha dado la importancia que tiene.
- ¿El Instituto es un desafío para ti?

- Me gusta plantearme todos los traba-
jos como un desafío en cuanto a lo perso-
nal. Esto me lo planteo como un desafío,
en el sentido que hay mucho por hacer y
el trabajo también es constante. Hay que
crear procesos de selección, de inducción,
que están prácticamente en blanco hasta
ahora. En ese sentido es bastante moti-
vante, un desafío.
-¿Cuál será tu función acá?

 -Soy elemento de apoyo constante de
Capacitación y Recursos Humanos, pero
básicamente me preocuparé de lo que es
selección, reclutamiento de funcionarios,
inducciones, charlas, clima organizacional,
intervenciones de clima laboral, encues-
tas, revisar libros de reclamos, entre otros
aspectos.

NUESTRAS REPARTICIONES:

NTREVISTAE

En la foto junto Luis Ibarra Alvarez,
con 40 años de servicio, en nuestro
Instituto y Julián Cabezas, de la nue-
va generación.


