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Después de grandes esfuerzos,
finalmente el futuro de la imple-
mentación radiológica en nuestro
Instituto ha ido teniendo algunos
frutos. Es así como recientemen-
te se recibió un ARCO-C de última
generación que viene a solucionar
un serio problema de los Arcos-C
que tenemos en el Instituto y que
estaban ya obsoletos en lo que se
refiere a su potencia, definición de
imágenes y grabación.

Además se va a resolver final-
mente la remodelación de la anti-
gua sala de rayos donde van a
permanecer los dos equipos ac-
tuales pero con independencia
entre una y otra con vestidores para
los pacientes, con separaciones lo
más con una protección adecuada
tanto para los pacientes del lado
como los funcionarios que trabajan
en ella.

Ambos equipos van a quedar
con la futura implementación, para
que las radiografías puedan ser di-
gitalizadas puesto que está en pro-
yecto para el próximo año, la digi-
talización de todo el sistema radio-
lógico a nivel de Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, lo que en

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 relacionados
con artroscopia y lesiones del hombro y una presentación al
respecto,  que realizó el Equipo de Hombro del Instituto Trau-
matológico.

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 Mis-
celáneas”, dirigido por los doctores Hugo González
y J. Luarte  consignó exposiciones sobre cirugía de

reconstrucción, lesiones deportivas 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 .

Gratificante fueron las presentaciones de los Drs. Julio
del Valle de Temuco, Claudio Ramírez de Copiapó y Orlando
Paredes de Los Angeles, donde mostraron el desarrollo lo-
grado en esos lugares en los últimos 10 – 15 años, mejoran-
do los sistemas de atención a los pacientes y sus resultados.

Se pudo apreciar que nuestro Instituto tiene un excelente
nivel científico y que el efecto multiplicador en distintos luga-
res del país lo logran con la impronta que la Institución deja
en el período de formación de especialistas.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

Implementación Radiológica
relación a nuestra ficha médica
digital que tiene una red y un pro-
grama preparado para este futu-
ro, va a ser un complemento ideal
en el manejo de nuestros pacien-
tes, archivo é implementación  de
sus imágenes y por supuesto la
agilización de los sistemas corres-
pondientes.

Algunas de estas imágenes
podrán ser grabadas para ser en-
tregadas a los pacientes y pue-
dan ellos tenerlas en su poder,
para futuras consultas u otras ne-
cesidades.

Este esfuerzo tecnológico va
a facilitar que los pacientes sean
atendidos con mayor facilidad y
que el registro de estos imple-
mentos permanezcan en nues-
tros sistemas facilitando su segui-
miento y sus estudios y evalua-
ciones clínicas en los trabajos
científicos que se preparan para
distintos congresos lo que redun-
da en la facilitación para estudios
de pre y post grado.



III Jornadas Cientificas del Inst
 encuentro Científico

Dr. Mario Reyes inaugura la Jornada

Asistentes

De izquierda a
derecha: Teodoro
Gebauer B., junto
a doctores
Edgard Weason,
Darío Riquelme y
Ernesto Andino.

De izquierda a
Derecha: Drs.
Robinson
González, Jorge
Vergara
(presidente de la
SCHOT), y Miguel
Sepúlveda.

De izquierda
a Derecha:

Drs. Fernan-
do González,

Lionel
Beaulieu,

Claudio
Ramírez y

Víctor
Mouat.

Asistentes

Grupo de enfermeras Instituto Traumatológico Médicos residentes Instituto Traumatológico

Drs. Elías
Villalabeitía y
Ernesto
Andino
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Después de grandes
esfuerzos, finalmente

el futuro de la
implementación

radiológica en nuestro
Instituto ha ido teniendo
algunos frutos. Es así

como recientemente se
recibió un ARCO-C de

última generación

Kinesiólogos, Reyes, Ramírez y Santander ¿?????

Médicos I. Traumatológico  ¿?????’

Drs. Julio del Valle, Miguel Sepúlveda, Orlando
Wevar y Ramón Hernández.

Dr. Víctor Mouat presentando
anécdotas.

Drs. Claudio Ramírez y Julio del
Valle

Drs. Orlando Paredes y Ser-
gio Oyarzún

Dr. Edgard Weason  y Julio Pi-
riz B.

Drs. Iván Razmilic y Pedro Ce-
ballos

Drs. Edgard Weason y Sergio Her-
nández, pioneros en tobillo y pié

PENDIENTE



III Jornadas Cientificas...

Drs. Sergio Oyarzún, Hugo Azócar,
Eduardo Díaz, Orlando Wevar y Anto-
nio Verderramo.

Haydeé Figueroa, Ana María Suárez, Dr.
Julio del Valle, Anita Kaune y Adela Vi-
llalobos.

Magali Espinoza y Guiller-
mo Rodríguez

Carbonell, Eduardo Marchant, abo-
gado Pablo Alvear y SDA Ricardo
López.

Dr. Julio Botello y sus
anécdotas

…¡¡¡ Y yo te decía…!!!

Almuerzo

El postre del almuerzo

Premio anecdotario

Canta Sergio Lillo

Dr. Andino
aún saca
chispas.

Kinesiólogos

Asistentes


