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Mientras que para la mayoría esta fecha significa descanso, para nosotros
en la SCHOT representa el comienzo de un segundo semestre lleno de
actividades y desafíos. En esta nueva edición del Boletín encontrarán un
interesante resumen de lo que fue la celebración de los 66 años de vida
de nuestra Sociedad, momento donde además de compartir entre amigos,
recibimos a los nuevos socios por sus destacados puntajes en el EMNOT
o por aprovechar una de las nuevas modalidades de ingreso como Socio
Activo. Se entregaron los principales reconocimientos que se dan a un
miembro de nuestra Sociedad, al Dr. Rafael Vega como Socio Destacado
y al Dr. Carlos Saavedra como Socio Honorario.
En esta edición revisamos los mejores momentos del exitoso Ateneo de
Rodilla que se desarrolló en Pucón con la participación de un importante
número de socios. Además les entregamos toda la información para que
participen en los siguientes eventos científicos que realizará nuestra
Sociedad; el Curso de Lesiones de Hombro en el Deportista, los días 31 de
julio y 1 de agosto, y posteriormente el XV Congreso Sudamericano de
Cirugía de la Mano que se desarrollará entre el 6 y el 8 de agosto que cuenta
con la participación de un gran número de especialistas internacionales.
Permanente el Directorio y los funcionarios de la SCHOT buscamos
mejorar cada uno de los procesos y servicios que se entregan a los
Socios, les rogamos ver las novedades de este trabajo diario en nuestra
página web, leyendo mensualmente nuestro boletín y asistiendo a las
actividades periódicas de la Sociedad. Dentro de las novedades que
destacamos los invitamos a revisar el funcionamiento del nuevo Comité
de Reconstrucción y Alargamiento Óseo; una interesante nota sobre la
reforma de los estatutos que rigen nuestra Sociedad y a que conozcan
el nuevo sistema editorial con el que funcionará la Revista Chilena de
Ortopedia y Traumatología.
Finalmente, esperando gozar del gran entusiasmo que tuvieron más de cien
socios que asistieron y participaron activamente en el congreso ISAKOS
en Lyon les deseamos lo mejor para esta segunda mitad del año.
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Un afectuoso saludo
Dr. Carlos Infante
Editor

Comité de Reconstrucción y Alargamiento Óseo
desarrolla con gran éxito sus actividades
Con gran éxito e interés se han desarrollado las actividades del Comité de
Reconstrucción y Alargamiento Óseo,
que tuvo su primera reunión a principios de junio y donde se analizaron el
plan de actividades del grupo y la participación que tendrá en los distintos
eventos que organiza la SCHOT.
Según explica el Dr. Matías Sepúlveda, presidente del grupo que ya cuenta
con dos reuniones como tal, esta área
de la traumatología “ha tenido un desarrollo sostenido en el tiempo, y en
nuestro país esto se ha manifestado
igualmente, desde la década del ‘90,
Chile fue pionero de la cirugía reconstructiva moderna de extremidades, lo
que permitió el desarrollo de centros
clínicos con equipos médicos especializados”.
Estos factores, sumado a la experiencia y a la generación de oportunidades
de formación académica en centros de
vanguardia, “llevó a un crecimiento en
el número de médicos especialistas en
ortopedia y traumatología que se dedican a esta área, siendo la gran mayoría
de ellos socios activos de la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología”,
sostiene el Dr. Sepúlveda.
A juicio del Dr. Sepúlveda, “los avances técnicos en el área han permitido
el desarrollo de múltiples técnicas
reconstructivas, cada una de ellas
digna de análisis y por estos motivos
es que resultaba fundamental contar
con representatividad dentro de los
comités de subespecialidades de nuestra sociedad”.
Según recuerda el Dr. Sepúlveda, en
el marco del XLII Congreso Chileno de
Ortopedia y Traumatología, realizado
en 2006 y ante la presencia de los presidentes de la Limb Lenghtening and
Reconstruction Society (LLRS-USA,
Board de la American Academy of
Orthopedic Surgeons) y de ASAMI-FE
International (Association for the Study and Application of the Method of
Ilizarov and External Fixation), entre
otras destacadas autoridades, se avaló
la creación de ASAMI-SLAFO Chile.
“Este grupo reunió a los expertos en
el área de la reconstrucción y alargamiento de extremidades y bajo esta organización se llevaron a cabo reuniones
científicas en forma periódica a lo largo

Calendario de Reuniones Conjuntas
Comités – Filiales SCHOT
25 de julio

Reunión Filial Antofagasta –
Comité de Columna
Auditorio Hospital Militar de Antofagasta

8 de agosto

Reunión Filial Centro Norte
(La Serena) – Comité de Hombro y Codo
Hotel Enjoy de la Bahía, Coquimbo

8 de agosto

Reunión Filial Quinta Región –
Comité de Traumatología Deportiva
Hotel Conference Town Reñaca

15 de agosto

Reunión Filial Octava Región (Concepción) –
Comité de Tobillo y Pie
Hotel Radisson, Concepción

22 de agosto

Reunión Filial Octava Región (Concepción)
Auditorio Clínica Universitaria, Concepción

22 de agosto

Reunión Filial Sur (Puerto Varas) –
Comité de Cadera
Hotel Cumbres, Puerto Varas

del país, apoyo al desarrollo de cursos
de capacitación y una participación en
forma conjunta con la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología,
teniendo presencia en las IV Jornadas
del Norte el año 2013 y en forma activa
en las IX Jornadas del Sur del año 2014.
Además se tuvo participación a través
de bloques científicos en los últimos

dos congresos nacionales de Ortopedia
y Traumatología”, apunta.
Sin embargo, aclara el especialista,
“siempre pensamos que las actividades de este grupo deberían realizarse
en el seno de la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología, siendo
un Comité Científico específico, como
ocurre en otras sociedades a nivel internacional”.
Actualmente los objetivos que persigue el Comité apuntan a transformarse
en un punto de encuentro y discusión
entre profesionales dedicados a la cirugía reconstructiva y de alargamiento
óseo. “Las actividades estarán dirigidas
a todos quienes deban evaluar o manejar un amplio espectro de patologías,
como son el manejo de trauma y secuelas postraumáticas, corrección de
deformidades congénitas o adquiridas,
alargamiento de extremidades, manejo
de infecciones crónicas, tratamiento de
no uniones y manejo de secuelas por
tumores músculo- esqueléticos entre
otros”, señala el Dr. Sepúlveda.
Las expectativas en relación al nuevo
comité son altas. “Sin duda la generación de este nuevo espacio contó con el
apoyo de una cantidad importante de
socios, quienes han comprometido su
participación para las actividades por
venir. Esperamos poder materializar
dentro del año un curso avanzado del
tema y además poder organizar un
apropiado calendario de reuniones
mensuales, tal como lo realizábamos
previo a nuestra adhesión a la SCHOT”,
comentó el Dr. Sepúlveda.

Reunión Filial Extremo Norte
¡El sábado 13 de junio se llevó a cabo la
segunda reunión científica de la filial SCHOT
Extremo Norte en la ciudad de Arica, resultando todo un éxito según sus organizadores.
En este punto, el presidente de la filial Dr.
Víctor Barrientos, destacó la participación
de Dr. Raúl Águila, “quien nos presentó una
serie de actualizaciones en patología de
hombro y codo, contamos con una importante asistencia de nuestros colegas de la
ciudad de Iquique, lográndose nuevamente
un grato ambiente científico y de camaradería”. La reunión finalizó con un almuerzo
en Restaurant Maracuyá y los organizadores
agradecieron a Tecnofarma por todo el apoyo
prestado para el éxito del encuentro.

Beca AAOS – Schot 2016
La American Academy of Orthopaedic Surgeons anuncia que se abrió el
plazo de recepción de antecendentess para la versión 2016 del International
Surgical Skills Scholarship Program AAOS – Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología (SCHOT).
A través de esta beca un socio de la Schot tendrá la oportunidad de viajar
a Estados Unidos y participar de un curso práctico de habilidades quirúrgicas
en piezas cadavéricas en el Orthopaedic Learning Center en la ciudad de Rosemont, Illinois. El programa contempla además un pasantía de observación
de una semana en un hospital de Estados Unidos.
Los interesados en participar deben postular en línea completando los antecedentes solicitados, enviando además su currículo, los ensayos requeridos,
una carta de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología confirmando
su calidad de socio activo y dos cartas de recomendación. Los documentos
deben ser enviados con copia al correo schot@schot.cl .

LA FECHA LÍMITE ES EL 27 DE
JULIO DE 2015
Los ganadores serán anunciados a través del sitio web de la
Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología.
Para información adicional
sobre este programa, incluyendo
comentarios de antiguos becarios, visite la página www.aaos.
org/internationalscholarship

Cuota Social 2015 con valor rebajado
La Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología informa a sus
socios que la Cuota Social para el año 2015 tendrá un valor rebajado
de $125.000 hasta el 31 de julio.
Posterior a esta fecha, la cuota será de $160.000.
El pago de la Cuota Social puede realizarse por medio de transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito, cheque
o efectivo.
Consultas e informaciones al correo cmedina@schot.cl
Datos para transferencia o depósito:
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Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología
Cuenta Corriente Banco BCI: 83056203
Rut: 70.777.700-1
Mail: cmedina@schot.cl

Curso “Lesiones de Hombro en el Deportista”
Los días 31 de julio y 1 de agosto de
2015 en el Hotel Plaza el Bosque Nueva
Las Condes, el Comité de Hombro y
Codo de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología realizará un
curso inédito denominado “Lesiones de
Hombro en el Deportista”, encuentro
que contará con la presencia de destacados especialistas nacionales y que
tendrá como invitado principal al Dr.
Lyle Cain, profesional estadounidense
de reconocida trayectoria en el tema.
Sobre el tema del curso, el presidente
del Comité de Hombro y Codo de la
SCHOT, Dr. Juan Pablo Oliva, explica
que “si bien el fútbol es el deporte más
popular en nuestro medio, existe una
gran masa de deportistas que practica
otros que involucran más las extremidades superiores, específicamente el
hombro”.
En este contexto se enmarcan deportes de contacto como el rugby, el
básquetbol y también disciplinas de
lanzamiento como el tenis, natación o
voleibol, señala el Dr. Oliva agregando
que “estos son temas menos abordados
en nuestro medio, pero en nuestra práctica profesional nos toca ver una gran
cantidad de lesiones derivadas de estos
deportes, por lo que, como Comité, nos
pareció de alto interés desarrollar un
curso específico del tema”.
Dirigido a médicos traumatólogos,
profesionales en formación de postgrado en traumatología, médicos en programa de subespecialización en cirugía
de hombro, kinesiólogos y pregrado de
kinesiología, el curso apunta a ser una
importante instancia de aprendizaje.
“Nuestros objetivos principales son
científicos y académicos, en el sentido de presentar una revisión teórica
y desde la experiencia de distintos
tópicos en relación al tema del curso,
así como también generar discusión
e intercambio de criterios de manejo
mediante la discusión de casos clínicos
representativos de la práctica diaria”,
sostiene el especialista.
Como una forma de contribuir a la

educación médica continua de médicos jóvenes, médicos en formación
y de otros profesionales ligados a la
atención de deportistas, el Dr. Oliva
explica que el curso estará dividido en
dos bloques comenzando el viernes
con los deportes de contacto, para
luego el sábado analizar los deportes
de lanzamiento.
Según explica el presidente del Comité, “en ambos bloques se presentarán
charlas de distintos tópicos traumatológicos y de rehabilitación, para luego dar
pie a la discusión y preguntass, además
se presentarán casos clínicos para la
discusión por un panel de expertos”.

Curso “Lesiones de Hombro
en el Deportista”
31 de julio y 1 de agosto de 2015
Hotel Plaza el Bosque Nueva
Las Condes
Valores de inscripción:
Médicos Socios SCHOT $60.000
Médicos no socios $80.000
Becados $40.000
Kinesiólogos $30.000
Estudiantes de kinesiología
$20.000
Inscripciones y programa del
curso disponible en www.schot.
cl/cursos

Las expectativas de los organizadores
del curso son altas. “Esperamos que los
asistentes reciban una actualización de
estos temas, tanto de la experiencia
nacional como la de otros países con
mayor desarrollo y que además tengan
la oportunidad de interactuar con los
presentadores y panelistas de manera
de intercambiar conocimientos y experiencias”, apunta el Dr. Oliva.
En este mismo sentido, señala, “el
curso será una oportunidad académica
de actualizarse en un tema de alta relevancia y prevalencia en nuestro medio,
además tenemos el privilegio de contar
con la presencia del Dr. Lyle Cain, quien
es un traumatólogo de amplia experiencia en el manejo de deportistas y
de equipos en Estados Unidos, y que se
desempeña profesionalmente con el Dr.
James Andrews, unos de los pioneros de
la subespecialidad en el mundo”.
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Aniversario
SCHOT celebró 66 años de vida
Con un almuerzo de camaradería realizado en el club de golf Sport Francés
en Vitacura, la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología (SCHOT)
celebró sus 66 años de vida.
La reunión fue encabezada por el presidente de la SCHOT, Dr. Roberto Raimann, quien señaló que esta instancia
además de ser una oportunidad para
encontrarse con amigos, “es también
motivo de celebración porque recibimos a los nuevos socios que se integran
y destacamos la participación activa
que han tenido otros”.
En este contexto, la ceremonia partió
con una distinción al Dr. Raúl Águila
Miranda, presidente de la SCHOT en
2012 y quien este 2015 se alejó de las
labores del directorio tras más de una
década de participación.
“Quiero agradecer a toda la Sociedad
por haber depositado la confianza en mí
como presidente, es un gran orgullo haberlo sido y quiero agradecer a los past
presidents que muchas veces me prestaron su sapiencia sobre las dificultades de
ocupar el cargo”, sostuvo el Dr. Águila
extendiendo su gratitud a los miembros
del Directorio que lo acompañaron en
su gestión, al personal de la SCHOT y
haciendo un sentido reconocimiento a
su esposa, Teresa Moya.

Dr. Raúl Águila y su señora, Teresa Moya

REVISTA SCHOT
En el marco del aniversario también
hubo una instancia especial para reconocer el trabajo de todos quienes han
contribuido al desarrollo de la Revista
Chilena de Ortopedia y Traumatología,
publicada por primera vez en marzo
de 1953.

A nombre del Directorio de la SCHOT,
su Past Presidente, Dr. Cristián Ortiz,
señaló que “el objetivo principal de la
Sociedad es difundir el conocimiento
científico y el emblema principal de la
transmisión es lo que está plasmado
en una publicación, la Revista Chilena
de Ortopedia y Traumatología es un
fiel reflejo de este esfuerzo que ha
requerido la participación de muchas
personas”.
Junto con revisar los nombres de todos
quienes cumplieron la labor de directores de esta publicación, se entregaron
reconocimientos a los más recientes, los
doctores Arturo Salas, Guillermo Dölz,
Eduardo Zamudio, Aliro San Martín,
Víctor Mouat y Rafael Vega.
La Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología entregó el título de Socio Destacado al Dr. Rafael Vega Mayer,
quien fue director de la Revista desde
2009 hasta el presente.
El Dr. Jorge Vergara, quien estuvo a
cargo de realizar la presentación, destacó el arduo trabajo y las cualidades
personales del Dr. Vega, enfatizando
en su importante rol como director de
la publicación.
Al hacer uso de la palabra, el Dr. Vega
agradeció la nominación, señalando
que “los que han trabajado saben muy

Dr. Carlos Saavedra, Socio Honorario 2015
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Uno de los momentos más esperados del
encuentro fue la distinción de Socio Honorario 2015, galardón que fue entregado
al Dr. Carlos Saavedra Valdivia, destacado
especialista y docente que en 1992 estuvo
al mando de la SCHOT.
La semblanza del homenajeado estuvo
a cargo del Dr. Roberto Raimann, quien
repasó los hitos más importantes de la
trayectoria profesional y humana del
Dr. Saavedra quien además de presidir la
SCHOT, también ha encabezado los comités de Ortopedia Infantil y Docencia.
Al agradecer su nombramiento, el Dr.
Saavedra recordó “que llegué a la ortopedia
sin saber qué significaba esta apasionante
especialidad, pero la docencia que recibí he

tratado de transmitirla en pre y post grado,
no solo en el ambiente universitario, sino en
las múltiples posibilidades que nos entrega
la SCHOT cada día.”
“Agradezco a toda la Sociedad Chilena de
Traumatología que me ha permitido participar en sus múltiples actividades, científicas,
docentes, sociales y de investigación. Ella
me ha dado gratísimos momentos, variadas
tareas y numerosos amigos, sin emembargo también ha demandado tiempo de mi
vida familiar y por eso quiero realzar la
comprensión, cariño y amor de toda mi
familia…en especial mi esposa, Carmen
Arancibia Melis, quien me ha acompañado
desde nuestra juventud siempre brindándome su apoyo”, señaló el Dr. Saavedra.

Dr. Carlos Saavedra recibe su distinción como Socio Honorario 2015
de manos del Dr. Roberto Raimann,
presidente SCHOT

Aniversario

Entrega de reconocimientos a ex directores Revista Chilena de Ortopedia y Traumatología

Dr. Rafael Vega, Socio Destacado 2015)

bien el trabajo silencioso, arduo y
constante que significa estar a cargo
de la revista, en definitiva uno trata de
representar a esta sociedad de la mejor
manera posible, quiero agradecer a la
Sociedad y al Directorio, estoy muy
contento de participar y terminar este
ciclo, sé que la revista va a tomar un
nuevo impulso vamos a proyectarnos
al resto del mundo”.
En esta misma línea durante el aniversario también se presentó oficialmente
el nuevo sistema de trabajo que tendrá
la publicación y la conformación del
equipo editorial que estará a cargo de
la Revista y que será encabezado por el
Dr. David Figueroa.
Una de las principales novedades que
tendrá la Revista es que toda su gestión
editorial se realizará vía electrónica a
través de una plataforma desarrollada
por Elsevier, compañía que actualmente es uno de los mayores proveedores
de información científica del mundo.
Dentro de los desafíos que tendrá el
nuevo comité editorial se encuentra
el aumentar el número de artículos en
revisión y publicados, mejorar el nivel
científico, entregar acceso abierto a
la publicación y continuar con el proceso para lograr indexar la Revista a
mediano plazo. La nueva plataforma
electrónica para publicación de trabajos

Paz Ramírez, Diego Amenábar Rioseco,
Nicolás Melgarejo Alcántara, Marco
Poblete Avilez, José Pérez Quintana,
Claudio Rodríguez Morales, Iván
Galleguillos Callis, Javier Paulos
Montenegro. A ellos se suman los
profesionales Susan Sulzer Grassau,
Piero Innocenti Díaz y Carlos Cortés
Luengo, quienes no pudieron asitir a
la ceremonia.
Adicionalmente también se hizo el
nombramiento oficial de dos socios
que se incorporando postulando en
la nueva categoría de ingreso como
autores de trabajos en revistas indexadas, los doctores Sebastián Coda
Echeñique y Cristóbal Maccioni.

ya está siendo desarrollada y pronto
será informada a los socios.
NUEVOS SOCIOS
Durante la ceremonia de aniversario
también se presentaron oficialmente
a los nuevos socios que pasaron a integrar la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología.
Gracias al buen puntaje obtenido en la
versión 2015 del Examen Médico Nacional
de Ortopedia y Traumatología (EMNOT)
recibieron sus diplomas los doctores Tomás Zamora Helo, Paula Pino Pommer,
Pierre Charnay Aedo, Héctor Zúñiga
Saavedra, Jaime Bernal Ruiz, Patricia

Aniversario

Grupo de nuevos socios que se incorporaron a la SCHOT

Aniversario
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Dr. Rafael Vega, Socio Destacado 2015 y su contribución a la Revista SCHOT

“Estoy muy contento de haber
participado y terminar este ciclo”
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Como una forma de valorar su notable contribución a la Sociedad Chilena
de Ortopedia y Traumatología, el Dr.
Rafael Vega Mayer fue reconocido
como Socio Destacado 2015 gracias a
su importante labor como director de la
Revista durante los últimos 5 años.
Nacido en 1961 y el segundo de cuatro hermanos, el Dr. Vega egresó del
Colegio Alemán de Santiago para luego
estudiar medicina en la Universidad
de Chile y posteriormente realizar su
beca de especialista en la Universidad
Católica.
Su semblanza de presentación fue
realizada durante la ceremonia de aniversario de la SCHOT por el Dr. Jorge
Vergara Leyton, quien destacó la gran
calidad técnica como médico del Dr.
Vega, enfatizando en sus capacidades
como cirujano, en su orden, dedicación
al trabajo y en la eficiencia que lo caracteriza.
El Dr. Vega ingresó a la SCHOT en
1993 presentando un estudio comparativo del tratamiento ortopédico y
quirúrgico de las fracturas
intraarticulares del calcáneo. Desde su ingreso a
la institución y siempre manteniendo
un bajo perfil, el
Socio Destacado
ha trabajado constantemente por
la Sociedad, motivo por el cual el
Dr. Víctor Mouat
cuando era Director
de la revista lo invitó
a participar del grupo
editorial.
En 2009 el Dr. Rafael Vega asume como Director de la Revista Chilena
de Ortopedia y Traumatología, dándole
un nuevo impulso a la publicación que
entre otras cosas incluyó un cambio de
imagen y una nueva forma de hacer las
cosas, automatizando los procesos e
integrando tecnología para optimizar
el trabajo.
“Rafael realizó un importante tra-

bajo en la Revista
imponiendo un
sello, con un importante cambio
tecnológico que
fue posible gracias a su empuje
y perseverancia”,
destacó el Dr. Vergara
agregando que el homenajeado “es un especialista
a cabalidad, es un experto médico
e incansablemente ha colaborado con
todas las actividades científicas de
la Sociedad, es estricto, pero de muy
buena disposición”.
Al recibir su distinción, el Dr. Rafael
Vega señaló estar agradecido por el
reconocimiento. “Se cumplieron 17 años
desde que el Dr. Mouat me seleccionó
para ser parte del Comité Editorial y

los últimos cinco años estuve a cargo
de la Revista. Los que han trabajado
saben muy bien de la tarea, ardua y
constante que significa estar a cargo
de la Revista, porque en definitiva uno
trata de representar a esta sociedad de
la mejor manera posible”, afirmó.
“Quiero agradecer a la Sociedad y
al Directorio, estoy muy contento de
haber participado y terminar este ciclo.
Sé que la Revista va a tomar un nuevo
impulso, vamos a proyectarnos al resto
del mundo y estoy muy contento de lo
que he hecho. Mis metas eran hacer una
revista digital, disminuir las reuniones
formales y por estoy tranquilo con
la labor desempeñada”, señaló el Dr.
Vega quien continuará entregando su
experiencia al nuevo Comité Editorial,
ahora como parte del grupo de Ex –
Directores.

Dr. Carlos Saavedra, Socio Honorario 2015

Un merecido
reconocimiento
Como ya es tradición, todos los años la Sociedad Chilena
de Ortopedia y Traumatología realiza durante su ceremonia de aniversario el reconocimiento de Socio Honorario,
nombramiento que este 2015 recayó en la persona el Dr.
Carlos Saavedra Valdivia, destacado especialista en ortopedia
infantil con una amplia trayectoria docente
Presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología en 1992, el Dr. Carlos Saavedra nació el 14 de febrero
de 1944 siendo sus padres don Samuel del Carmen Saavedra
y doña Berta Valdivia, familia que completaban su hermana
Teresa y su hermano Patricio.
Tras un corto periplo de un año en Arica, donde su padre
fue destinado en su labor como carabinero, el Dr. Saavedra
vuelve a Santiago ingresando en 1950 al colegio para comen- Ortopedia y Traumatología Infantil y Cirugía Plástica y Quezar su enseñanza. En la capital estudia primero en la Escuela mados, me envió inicialmente a la unividad de ortopedia y
Pedro Aguirre Cerda para luego ingresar al Instituto Nacional.
traumatología, allí conocí, admiré y tuve el honor de trabajar
Posteriormente ingresaría a estudiar medicina en la Univer- con el profesor Alfredo Raimann Neumann”.
sidad de Chile, titulándose como médico cirujano en mayo
“Gocé la amistad de un grupo humano que me acogió, me ende 1969 para iniciar una larga y fructífera carrera
tregó conocimientos y me hizo abrazar esta especialidad…seguí
La semblanza del homenajeado estuvo a cargo del Dr. Ro- caminando por los pasillos del viejo hospital de niños Manuel
berto Raimann, quien repasó los hitos más importantes de Arriarán, después Paula Jaraquemada y actualmente Hospital
la trayectoria profesional y humana del Dr. Saavedra quien Clínico San Borja Arriarán y me uní académicamente al equipo
además de presidir la SCHOT, también ha encabezado los docente del Departamento de Traumatología de la Facultad de
comités de Ortopedia Infantil y Docencia.
Medicina de la Universidad de Chile”, comentó emocionado.
El Dr. Saavedra se incorporó a la Sociedad en 1981 tras preEsta faceta de docente ha sido un sello durante toda la
sentar el trabajo de ingreso “Fractura de
carrera del Dr. Saavedra, el cual ha tratado
cuello de fémur”, siendo su informante el
de plasmar en cada una de sus actividades.
“La docencia que recibí he
Dr. Mario Fuentealba. Emocionado, el Dr.
“La docencia que recibí he tratado de
tratado de transmitirla en pre transmitirla en pre y post grado, no solo
Saavedra recordó que recibió su diploma de
socio del presidente de la época, Dr. Miguel
en este ambiente universitario sino tamy post grado, no solo
de La Fuente Villalón, quien fuera uno de en este ambiente universitario bién en las múltiples posibilidades que nos
sus más cercanos amigos.
sino también en las múltiples entrega la SCHOT cada día”, señaló.
Además de ser Profesor Asistente de la
Sobre la ortopedia infantil que ha marposibilidades que nos entrega cado gran parte de su vida profesional, el
Universidad de Chile y Presidente de la
la SCHOT cada día”.
SCHOT en 1992, el Dr. Saavedra ha encaDr. Saavedra enfatizó que “el esqueleto
bezado el Comité de Ortopedia y Traumainfantil con su fisis y su periostio, su catología Infantil y el Comité de Docencia, instancia de la cual es pacidad de remodelación y de recuperación funcional son
activo participante colaborando en el desarrollo del Examen admirables”, agregando que “el niño debe considerarse como
Médico Nacional de Ortopedia y Traumatología (EMNOT).
un ser humano con características absolutamente propias y
Aficionado al baile, al deporte y apasionado por su familia, debemos divulgar cada vez más estas características peculiael Dr. Carlos Saavedra está casado desde 1970 con Carmen res del aparato locomotor infantil a nuestros educandos”.
Arancibia Melis y tiene cuatro hijas: Paula, Claudia, Carla y
“Agradezco a toda la Sociedad de Ortopedia y TraumaTamara. A ellos se suman sus dos nietos, Lautaro y Rafaela.
tología que me ha permitido participar en sus múltiples
Al recibir esta merecida distinción, el Dr. Saavedra tuvo actividades científicas y docentes, sociales, de investigación,
palabras de agradecimiento para el Directorio de la SCHOT, ella me ha dado gratísimos momentos, variadas tareas y
para sus socios y para todo el personal administrativo.
numerosos amigos”, expresó el Socio Honorario antes de
“Al recibir la sorpresiva y honrosa noticia de mi designación hacer un sentido homenaje a su familia.
como Socio Honorario Schot, a través de nuestro presiden“También me ha demandado, como a muchos, tiempo
te, experimenté realmente una mezcla de emociones muy de mi vida familiar…quiero realzar la comprensión, cariño
intensas y después una especie de serena tranquilidad, un y amor de toda mi familia cuando muchas veces tuve que
profundo agradecimiento y realmente muchos recuerdos, dejar mi papel de esposo, padre e incluso ahora feliz abuelo.
mis padres, mi familia y ustedes mi amigos”, señaló.
En especial quiero enfatizar todo mi cariño para mi esposa,
Durante su discurso, el Socio Honorario 2015 recordó que Carmen Arancibia Melis, quien me ha acompañado desde
“llegué a la ortopedia sin saber qué significaba esta apasio- nuestra juventud, siempre a mi lado y brindándome su aponante especialidad, mi tutor de beca de aquel entonces, el yo…gracias negrita, gracias amigos, gracias Sociedad Chilena
Dr. Alberto Veloso Novoa, jefe del Servicio de Cirugía Infantil de Ortopedia y Traumatología”, concluyó.
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Exitoso Ateneo de Rodilla 2015
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Con casi un centenar de asistentes, la
versión 2015 del Ateneo que organiza
el Comité de Rodilla y Artroscopía de la
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología fue calificada como todo un
éxito por sus organizadores.
El encuentro, que este año estuvo
dedicado al análisis de las lesiones
multiligamentosas que afectan a esta
articulación, se llevó a cabo los días 3 y
4 de julio de 2015 en Pucón y contó con
la presencia de destacados especialistas
de todo el país con amplia participación
de representantes de la zona sur.
“Como organizadores pensamos que
el Ateneo fue un evento totalmente
exitoso, hubo aproximadamente 100
inscritos, gran participación de los
asistentes y gran calidad de los presentadores”, explica el Dr. Alex Vaisman,
presidente del Comité de Rodilla de la
SCHOT.
Sobre el por qué de elegir un tema
complejo como lo son las lesiones
multiligamentosas, el Dr. Vaisman señala que “si bien es una materia poco
frecuente, es un tema al que todos los
traumatólogos que hacemos urgencia
nos vemos enfrentados en algún minuto, tenemos que estar preparados y
esto es válido también para regiones”,
enfatiza.
En este misma línea, el presidente

señala que “hace tiempo que nos centrábamos en el tema de las lesiones
multiligamentosas, por eso decidimos
hacerlo, porque es algo que no se toca
frecuentemente y porque pese a la
poca incidencia, es una lesión gravísima
y que se ve tanto en regiones como
en Santiago en todos los servicios de
urgencia”.
El programa científico fue estructurado de manera que las charlas tuvieran una duración de seis minutos, lo
que además de entregar dinamismo
al desarrollo del encuentro, permitió
que los asistentes pudieran recoger
los puntos claves entregados por los
conferencistas.
“Manejamos muy bien los tiempos
ya que era una temática compleja con

muchos aspectos”, sostienen el Dr.
Vaisman afirmando que al presentaciones acotadas a pocos minutos, “los
conferencistas tuvieron que centrarse
de lleno en el tema y no agregar cosas
que a veces son poco significativas
dentro de la charla y esto hizo que
cada charla le otorgara algo al público,
un mensaje”.
En este contexto, la evaluación claramente es positiva. “Obviamente que a
veces uno puede ser poco autocrítico,
pero haciendo un feedback con el resto
de los asistentes, hubo consenso en
que salió todo muy bien, hubo gran
participación del sur desde Talca hasta
Punta Arenas y tal como señalaba, al ser
exposiciones cortas, cada charla aportó
algo”, señala Vaisman.

Ateneo 2016:
Llevando conocimiento
a zonas extremas
El Ateneo 2016 también se realizará en el
sur, pero esta vez llegando a una de las zonas
más extremas de nuestro país como lo es
Puerto Natales, reunión que se desarrollará
el 8 de abril y que tendrá como tema principal la patología meniscal.
Según explica el Dr. Vaisman, “a petición
de la gente de Punta Arenas, vamos a realizar el Ateneo en Puerto Natales y el tema
central va a ser la patología meniscal, esto
expresamente a solicitud de la gente de la
zona porque debido a la alta prevalencia de
la patología, a ellos les interesa realizar una
revisión y actualización”.
Si bien la idea es mantener el alto nivel
científico que ha logrado el Ateneo durante estos últimos años, desde el Comité de
Rodilla tienen claro que la versión 2016 no
tendrá la misma cantidad de asistentes que
ediciones anteriores.
“La expectativa es que debería ser muy
bueno, aunque sabemos que no podemos
esperar la misma cantidad de gente que ha
habido en otras ediciones del ateneo, siempre en los últimos hemos tenido asistencia
cercana a las cien personas, pero Punta
Arenas es un destino más lejano, más caro,
los traumatólogos en toda la zona austral
son 12, por lo tanto la asistencia local no
sería muy alta y el gran grueso de la gente
iría desde el Comité de Santiago”, comenta
el Dr. Vaisman.
Sin embargo a juicio del presidente, el éxito
de este tipo de iniciativas no puede medirse
solo en número de participantes. “Esto cumple otro fin que es llevar el conocimiento a
lugares más extremos y eso es parte de la
misión que tenemos como Comité, si medimos el éxito del Ateneo solo en número de
asistentes, este no va a ser el más exitoso,
pero si lo medimos como el cumplimiento
de un rol educativo y de un aporte al país,
creo que va a ser uno de los más exitosos”,
finaliza el Dr. Vaisman.
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Reforma de Estatutos SCHOT: Modernidad,
transparencia y eficiencia
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El pasado viernes 19 de junio de 2015
el Diario Oficial publicó la aprobación
de la Reforma de los Estatutos de la
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT), culminando de
esta forma un proceso que partió hace
cinco años bajo la presidencia del Dr.
Hernán Guzmán.
El gran objetivo de lograr un cambio
a los estatutos, recuerda el Dr. Guzmán,
respondía a solucionar tres áreas específicas y sensibles para la Sociedad: el
ingreso de nuevos socios, perfeccionar
los mecanismos para la elección de
directores y facilitar la elaboración y
modificación de reglamentos que previo a esta reforma era un proceso largo
y engorroso.
“No había forma de incorporar socios
con nuevas formas de aportes académicos más allá del trabajo de ingreso o
la presentación de una conferencia de
ingreso”, señala el Dr. Guzmán como
primer punto.
En las otras áreas, el Dr. Guzmán destaca que “la elección de los directores
era muy rígida, en el sentido que se
exigía mayoría absoluta en la elección
y no había una posibilidad de inscribir
candidatos antes, sino que los candidatos iban saliendo espontáneamente en
la asamblea, lo que hacía que el proceso
fuese bastante largo, complejo y no
siempre representativo”.
Sobre los reglamentos, el past presidente explica que el estatuto antiguo planteaba que éstos debían ser modificados
de la misma manera que los estatutos, lo
que en la práctica “hacía casi imposible
formular y cambiar los reglamentos”.
En el mes de agosto 2010 se realizó
una Asamblea General Extraordinaria
de socios que aprobó la reforma de estatutos presentada por el Directorio, la
cual debió presentarse al Ministerio de
Justicia para su aprobación definitiva.
Entre los puntos que la Asamblea aprobó, se encuentra la incorporación de
nuevas alternativas para ingresar como
socio, correspondiendo al Directorio
determinar el aporte científico o académico a exigir. Este requisito puede ser
variable, como el tradicional trabajo de
investigación, la participación en cursos
oficiales de la SCHOT o la obtención
de determinado puntaje en el Examen
Médico Nacional de Ortopedia y Trau-

matología (EMNOT).
Respecto a la elección del Directorio,
la modificación estatutaria permite que
ahora esta se realice por mayoría simple
y además contempla la posibilidad de
presentar candidaturas que deben estar
apoyadas por la firma de 10 socios con
cuotas al día, las que deben ser entregadas en forma previa a la asamblea
anual. En cuanto a la confección de
reglamentos y sus modificaciones, éstos
deben ser propuestos por el Directorio a
la asamblea de socios, organismo que
finalmente se pronuncia para su aprobación, haciendo de éste un trámite
más ágil y expedito.
UN LARGO PROCESO
Los nuevos estatutos ya están en
plena vigencia y según recuerda el Dr.
Guzmán, son fruto de un arduo y árido
trabajo que incluyó múltiples cambios
y revisiones. “Fue un trabajo árido y
bien pesado que debimos realizar con
los abogados para incorporar lo que el
Ministerio de Justicia exigió, respetando el acuerdo de la Asamblea de agosto
de 2010”, puntualiza el Dr. Guzmán.
En este contexto se enmarcan una
serie de nuevas disposiciones, algunas
menores con respecto a la administración, los derechos y deberes de los
socios y Directores, pero quizás la
más relevante es aquella normativa
que obliga a instaurar un Tribunal de
Disciplina y una Comisión Revisora de

Cuentas independiente del Directorio
que son elegidos por la Asamblea General de Socios.
Al respecto, el Dr. Hernán Guzmán
enfatiza que “de acuerdo al nuevo estatuto tenemos una responsabilidad en
esta Asamblea General que se realizará
durante el Congreso para elegir un
Tribunal de Disciplina y una Comisión
Revisora de Cuentas”.
Desde que se tomó la decisión en
2010, el proceso de socialización de estos cambios estatutarios ha sido fundamental, trabajando y transmitiendo la
información a los distintos directorios
que han ido encabezando la SCHOT.
A juicio del Dr. Guzmán, esta serie de
cambios además de necesarios son muy
importantes para el funcionamiento
de la SCHOT. “Lo primero que aporta
es que nuestra Sociedad no sea tan
rígida al momento de elegir los socios,
que haya una variedad de posibilidades
de exigencias para incorporar nuevos
integrantes lo que nos da una mayor
flexibilidad y un mayor potencial de
crecimiento”, señala el Dr. Guzmán
agregando que la idea final es “tratar de
incorporar a nuestra sociedad a todos
los especialistas traumatólogos que
están trabajando en Chile”.
Otro aspecto relevante es la posibilidad que otorga esta reforma de modificar los reglamentos de una manera
más expedita, situación que para el
Dr. Guzmán “nos da la flexibilidad de
poder hacer reglamentos que sirvan, y
si nos damos cuenta que no están bien,
podemos cambiarlos, sin mayores problemas. Este es el momento de tener un
código en el que estén bien definidos
los reglamentos de los comités, de las
filiales, de los congresos etc.”
Según el Dr. Hernán Guzmán, las
modificaciones a los mecanismos de
elección del Directorio son también un
paso fundamental al entregar mayor
posibilidad de participación y transparencia entre los socios interesados.
En este punto destaca que gracias a
esta reforma, podrán participar “todos
los candidatos que realmente estén
interesados y que quieran trabajar, serán propuestos y conocidos por todos,
esto aumenta la posibilidad de tener
a los mejores y a los más interesados
trabajando en el Directorio”.

Concurso Casos Clínicos 2015
Estimados Traumatólogos:
Nos alegramos profundamente de
la participación a nivel nacional que
desde sus inicios ha tenido el Concurso
de Casos Clínicos Mutual de Seguridad
– Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT). Hasta el momento
hemos publicado más de 300 casos
clínicos y entregado aproximadamente
5.000 libros.
afiche_librocasos2015Gracias al apoyo de nuestra sociedad, este año 2015
realizaremos la séptima versión del
concurso, nuestro objetivo es nuevamente reunir casos clínicos de todo el
país y entregar los ejemplares impresos
en el 51º Congreso Chileno de Ortopedia
y Traumatología.
Este concurso es abierto a todos los
centros del país y del extranjero y en
el pueden participar internos, médicos
generales, especialistas en formación y
traumatólogos.

Las bases del concurso estará disponibles en la página web de la SCHOT.
El plazo de entrega de los casos clínicos
vence el 15 de Agosto de 2015.
Los premios se mantienen con el fin
de estimular la participación de todos
nuestros compañeros de especialidad y
según el lugar corresponden a:
– 1º Lugar: US$ 1.500
– 2º Lugar: US$ 500
– 3º Lugar: US$ 300
La participación de cada uno de los
especialistas y hospitales del país es
indispensable para el éxito de esta iniciativa. Esperamos con ansias que nos
envíen sus casos clínicos.
Saludos cordiales,
Dr. Ignacio Villalón M.
Presidente Comité Editor
Libro de Casos Clínicos 2015

Visite la nueva Web del Congreso 2015
La Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología lo invita a revisar la
nueva web del Congreso 2015 en www.
congresoschot.cl
El evento se llevará a cabo en los hoteles Enjoy de La Bahía de Coquimbo y
Serena Club de la ciudad de la Serena
entre el 19 y el 21 de noviembre. Adicionalmente este año se realizará el primer
Curso AAOS – SCHOT destinado a las
lesiones de rodilla en los deportes.
A través de la página podrá inscribirse en el encuentro, revisar la lista de
invitados, conocer los programas científicos y las actividades sociales que la organización está preparando para hacer
de este un Congreso inolvidable.

Además encontrará un completo
listado de alternativas de alojamiento,
restaurantes en convenio y alternativas
turísticas para hacer su estadía aún
más grata.
IMPORTANTE:
Accediendo a la sección de Trabajos
Libres podrá enviar sus temas para ser
parte del programa científico. En esta
sección encontrará los requisitos y formatos de presentación, además de los
enlaces para enviar sus trabajos.
RECUERDE QUE LA FECHA LÍMITE
DE ENVÍO DEL MATERIAL ES EL 31 DE
JULIO DE 2015

15

Revista SCHOT: Innovando para seguir creciendo
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Un importante proceso de renovación y modernización está experimentado la Revista Chilena de Ortopedia
y Traumatología con la llegada de un
nuevo equipo editorial encabezado por
el Dr. David Figueroa.
Fundada en marzo de 1953, la Revista
Chilena de Ortopedia y Traumatología
es una publicación que cuenta con
un sólido prestigio a nivel científico.
En este órgano oficial de la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología
se publican regularmente trabajos
originales, revisiones de temas de
actualidad, técnicas quirúrgicas y
casos clínicos de interés para los especialistas.
El Dr. David Figueroa, destacado especialista en rodilla y con gran interés
en el ámbito docente, será el encargado de liderar este nuevo proceso editorial que tiene entre sus principales
objetivos hacer que la Revista crezca
científicamente en calidad y darle el
sitial que se merece, afirma.
Para lograr esta ambiciosa tarea,
el Dr. Figueroa señala que una de las

hispana, que esté al alcance de todo
el público”.
UN NUEVO SISTEMA DE TRABAJO
A grandes rasgos, una de las principales modificaciones que tendrá la
Revista es el manejo del sistema de publicación y edición a través de Elsevier,
una prestigiosa firma internacional
dedicada a esta materia.

claves es la innovación. Junto que con
destacar que la publicación tendrá un
formato de acceso abierto, el nuevo
Director destaca que “queremos darle
a la Revista un sello mas dinámico, más
atractivo, más amigable y a la vez mas
académico”, sostiene agregando que
“buscamos hacer de la Revista SCHOT
un modelo de publicación de habla

Para ello, el nuevo equipo utilizará
la plataforma Elsevier Editorial System
(EES), un sistema que permite a los autores enviar su manuscrito y conocer
el estado de su artículo durante todo
el proceso editorial hasta el momento
de la decisión del comité.
Por esta misma vía los revisores
externos asignados por el comité editorial tienen acceso a los manuscritos,
desde donde realizan los informes de
valoración de los distintos trabajos.
Paralelamente, el Comité Editorial
también tiene acceso al EES para ver
la situación en la que se encuentran
los artículos en proceso y tomar las
decisiones pertinentes.
Elsevier se encargará de la edición
electrónica y de enviar a su debido
tiempo los números para la impresión
en la fecha predeterminada, permitiendo además que la SCHOT maneje
en forma independiente los espacios
publicitarios para la publicación y
realizando todas las gestiones para
avanzar en el proceso de indexación
de la Revista que es un viejo anhelo
de la Sociedad.
Según explicó el Dr. Vaisman, en
representación del nuevo Comité
Editorial durante el aniversario de la
SCHOT, Elsevier ya está finalizando
el desarrollo del nuevo sistema para
capacitar inicialmente al Editor Jefe y
luego realizará un aprendizaje on line
para el resto de los editores.
De acuerdo a los plazos estimados,
se espera que la plataforma esté disponible para la recepción de trabajos
durante julio con el objetivo de lograr
la primera publicación en este nuevo
formato en agosto.
CONFORMANDO
UN NUEVO EQUIPO
Para el Dr. David Figueroa, el éxito de la gestión estará claramente
relacionado con la conformación de
un equipo editorial de alto nivel. En

sentido, explica, “aparecen nuevos
personajes como Editores Asociados
y revisores que pueden seguir una
verdadera carrera curricular y llegar
a ser Editores de acuerdo a su desempeño”.
En esta misma línea, destaca “el proceso de revisión y publicación será mas
ágil, más abierto y finalmente la Revista estará en una plataforma mediática
de open access, es decir puede ser leída
por todo el que quiera, lo cual tiene
dos objetivos, el primero llegar a más
público y el segundo es que el artículo
sea dado a conocer ampliamente en el
ámbito internacional”.
Sobre la selección del grupo editorial,
el Director afirma que esta se hizo “de
acuerdo a su calidad y prestigio académico y científico dentro de la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología
en las distintas subespecialidades, ellos
se han comprometido a liderar el cambio que viene, estimulando la publicación científica en esta revista”.
Haciendo una invitación tanto a los
socios como a los no socios, quienes
ahora pueden optar a ser parte de la
SCHOT publicando sus trabajos, el Dr.
Figueroa enfatiza en que “aprovechen
el momento de cambio, esta es una
oportunidad única de ser partícipes
de este proyecto, y aportar en lo
científico, es una oportunidad para
dar a conocer sus experiencias y sus
conocimientos y compartirlos con un
público amplio”.
A modo de conclusión, el Director
puntualiza que “la SCHOT ha hecho un
gran esfuerzo al apoyar esta iniciativa
de cambios en la Revista con un proyecto importante, que es de todos y
no de pocos, la Sociedad somos todos
los traumatólogos de Chile, incluso
aquellos que no están en la Sociedad
regularmente son llamados a participar y a apoyar esta propuesta que sin
duda dará buenos frutos en un futuro
cercano, colocando esta publicación en
el nivel que le corresponde”.

Revista Chilena de Ortopedia
y Traumatología
Comité de Ex-Directores:
Dr. Víctor Mouat - Dr. Rafael Vega

Comité Editorial y de Redacción:
Director:
Dr. David Figueroa P.

Coordinador Editorial:
Dr. Rafael Calvo R.

Editores asociados:
Alejandro Baar
Julio Urrutia
Rodrigo Mardones
Andrés Pakuts
Mario Orrego
Pablo Wagner
J. Manuel Breyer
Gonzalo Ferrer
Eduardo Botello
Alex Vaisman
Bartolomé Marre
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Videos educativos SCHOT:
Un aporte a los socios y a la comunidad
La Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología
pone a disposición de sus miembros y de la comunidad en general la biblioteca de videos educativos,
un sistema multimedia con contenidos orientados
al paciente y que permitirán al especialista entregar
una mejor y más completa información.
A través de 250 animaciones, divididas por subespecialidad, médicos y pacientes podrán tener acceso
a una información didáctica sobre patologías y
procedimientos que muchas veces resultan difíciles
de entender para el paciente, entregando además la
posibilidad de descargar documentos PDF con todo
el detalle.
Como parte del compromiso de difusión y acercamiento a la comunidad de la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología, este útil servicio podrá
ser utilizado por los socios de la SCHOT y por el público en general.
Los invitamos a dar a conocer esta importante
herramienta de educación a sus pacientes.
Adicionalmente y gracias a un convenio suscrito con
ViewMedica, la empresa desarrolladora de los videos,
los socios SCHOT podrán contratar este servicio para
incorporar los videos a sus propios sitios web.
A través de un enlace especial que será habilitado
prontamente en www.schot.cl, los socios podrán
tener una prueba gratis durante un mes y acceder a
este servicio.
Principales características de ViewMedica
• Pruebe el servicio gratuitamente durante un mes
• ViewMedica incluye cerca de 500 videos educativos
de ortopedia y traumatología
• Arme su propia biblioteca multimedia utilizando
solo los videos de su especialidad
• ViewMedica puede ser integrado a su sitio fácilmente en minutos
• Todos los videos incluyen texto y narración en
español
• Todos los videos incluyen un folleto descargable
gratuitamente
Para acceder al banco de videos disponibles en
SCHOT visite:
http://www.schot.cl/biblioteca-multimedia/
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XV Congreso Sudamericano de Cirugía de la Mano
IV Congreso Chileno de Cirugía de la Mano
IX Congreso Sudamericano de Terapia de la Mano
Queridos Amigos:
El objetivo de la Federación Sudamericana de Sociedades de Cirugía de la
Mano (FSSCM) es difundir la actualización de conocimientos de la disciplina
en Sudamérica. Nuestros cursos y congresos son una oportunidad de
estimular el desarrollo de la cirugía de la mano a través del intercambio
técnico, académico y personal.
Chile ha tenido la suerte de recibir en tres ocasiones eventos oficiales
de la FSSCM: el curso de 1996, el congreso del 2001 y el actual congreso
sudamericano. Estamos muy agradecidos del generoso liderazgo de socios
de la FSSCM, que inicialmente estimularon el desarrollo de la cirugía de la
mano en Chile, y actualmente nos motivaron e inspiraron en la organización
de este evento.
El XV Congreso Sudamericano que se desarrolla en conjunto con el IV
Congreso Chileno y con IX Congreso Sudamericano de Terapia, queremos
que sea el reflejo de los objetivos de la FSSCM. Para lo cual la programación
científica tendrá cuatro vías temáticas para cumplir con las expectativas de
la mayoría de los asistentes:
- La visión general y actualizada de la cirugía de la mano.
- El desarrollo de temas de innovación y alta especialidad para quienes
enfrentan los nuevos desafíos de la cirugía de la mano.
- El intercambio de experiencia a través de temas libres orales y poster.
- La completa e integrada visión de la terapia de mano bajo diferentes
enfoques profesionales.
Durante la preparación del congreso hemos podido verificar el gran
entusiasmo e incondicional colaboración de los especialistas sudamericanos
y las respectivas sociedades científicas. En esta ocasión nos congregaremos
208 expositores de 12 países diferentes. Tendremos la fortuna de poder
conocernos, compartir y establecer lazos de amistad con nuevos amigos
unidos por el desarrollo de la cirugía y terapia de la mano.
El comité organizador espera que junto con las enseñanzas recibidas y el
aporte valioso que cada uno de nosotros aportara, disfrutemos de la amistad
y de la hospitalidad que marcará este encuentro.
Jorge Vergara
Presidente FSSCM
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Gran presencia nacional en Congreso
ISAKOS 2015
Cada dos años la ISAKOS, organización que cuenta con 95 países miembros
de todo el mundo realiza su Congreso
que es sin lugar a dudas uno de los eventos más importantes de la especialidad
en todo el orbe. Este 2015 el Congreso
ISAKOS se llevó a cabo en Lyon, Francia
entre el 7 y el 11 de junio y contó con
la presencia de casi cuatro mil profesionales entre los cuales destacó una
numerosa delegación chilena formada
por 122 especialistas.
Según explica el Dr. Francisco Javier Vergara, Secretario General de
la SCHOT y uno de los asistentes al
encuentro, “este congreso abarca las
áreas de cirugía artroscópica en todas las articulaciones, especialmente
rodilla, hombro, cadera, tobillo, codo
y muñeca; traumatología deportiva y
cirugía protésica de rodilla”.
En este mismo sentido, el Dr. Vergara
destaca que algunos de los temas relevantes del Congreso ISAKOS 2015 fueron las reconstrucciones ligamentosas,
el tratamiento de lesiones condrales
y el uso de coadyuvantes biológicos,
tales como concentrados de plaquetas
y células madres entre otras.
“En este congreso se reafirma que la
doble banda en reconstrucción de LCA
está en retirada y sigue la controversia
en las vías anteromedial y transtibial
para realizar el túnel femoral, siendo
la vía retrograda aún menos frecuente
como alternativa, el uso de refuerzos
extraarticulares, usado hace años en
Europa, aparece como una alternativa
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en casos más expuestos a una mayor
inestabilidad rotacional”, explica en un
plano más técnico.
En cuanto a hombro, el especialista
destaca que “se realizó un análisis de las
diferentes patologías, especialmente
las roturas masivas del manguito rotador y uso de artroplastías de hombro”.
Además, señala, se temas de rodilla y
también diferentes simposios y trabajos
de traumatología deportiva.
“Este tipo de congresos presenta una
revisión actualizada de las diferentes áreas descritas, lo que nos
permite mantener una
actualización constante”, afirma
el Dr. Vergara. “Este año,
Chile fue representado por
los doctores Gutiérrez, Radice y Toro en
exposiciones, en trabajos
libres orales por los doctores
Espinosa y Reinares, mientras que en
ePosters tuvieron presencia los doctores Ahumada, Andai, Espinosa, Godoy,
Innocenti, Martínez, Rojas, Tovar y
Vega”, explica el Secretario.
PROFESIONALES CHILENOS
PARTICIPAN DE IMPORTANTES
PUBLICACIONES
En el marco del Congreso ISAKOS
2015 la institución presentó cuatro

nuevos libros realizados con la Editorial Springer: “Cartilage Lesions of
Ankle”, “The Patellofemoral Joint:
State of the Art in Evaluation and
Management”, “Shoulder Stiffness:
Current Concepts and Concerns” y
“Normal and Pathological Anatomy
of the Shoulder”.
Un dato relevante es que en estos
dos últimos textos participaron como
autores especialistas chilenos, todos
socios SCHOT. En el libro de Anatomía participaron los doctores
Ekdahl, Gutiérrez, Pinedo
y Vergara, mientras
que en la publicación sobre Rigidez
de Hombro participó el Dr. Francisco Javier Vergara.
“Fue una muy grata
experiencia”, explica el Dr.
Vergara señalando que “ambos
libros surgen del Comité de Extremidad Superior de ISAKOS, del cual fui
miembro entre 2011 y 2015, mientras
que el Dr. Gutiérrez participó entre el
2009 y 2013”.
Según comenta el Secretario, “se
realizan encuentros de trabajo en
la Academia Americana y en los
congresos relacionados como ESSKA
y SLARD, y obviamente en los de
ISAKOS. En el libro de Rigidez de
Hombro me toca participar en Tratamiento Conservador, siendo autor
de los capítulos de Rehabilitación y
Dilatación Articular, logrando transmitir la gran experiencia de nuestro
centro y además me toca participar
en el tratamiento medicamentoso
con el Dr. Dierck”.
Por otra parte, en el libro de Anatomía, el Dr. Francisco Javier Vergara
estuvo a cargo del capítulo de Acromión y Arco Coracoacromial, con la
ayuda del Dr. Nicolás García, “realizando disecciones en el laboratorio de
Anatomía Normal de la Universidad
de Los Andes, lo cual agradezco mucho, también debo destacar la ayuda
de la Dra. Sara Montecinos en la traducción, ya que llegó un momento
en que discutíamos un holandés, un
nipón y un chileno, por lo que obviamente no era tan fácil ponerse de
acuerdo”, concluye.

SCHOT participa en iniciativa “Mover”
que busca disminuir el sedentarismo
Según cifras de la Encuesta Nacional
de Actividad Física y Deportes realizada
por el Ministerio del Deporte de Chile
en 2012, el 82,7% de la población en
nuestro país es sedentaria al no cumplir
con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que plantea la
realización de actividad física al menos
tres días a la semana con una duración
de 50 minutos cada vez.
Alertados por esta alarmante cifra,
a la que se suman los altos índices de
obesidad que posee Chile, un grupo de
profesionales decidió tomar cartas en el
asunto e impulsar la iniciativa “Mover”
que busca terminar con la creciente
pandemia de sedentarismo en la población, haciendo un enérgico llamado
a la acción de distintos sectores de la
sociedad para combatir y terminar con
la inactividad física.
Utilizando como ícono la silla y con el
lema “El sedentarismo mata”, “Mover”
nace a partir de la iniciativa de cuatro
médicos especialistas de distintas áreas:
Fernando González, traumatólogo;
Ximena Muñoz, nutrióloga;
Sandra Mahecha, deportóloga, y Juan Carlos Molina,
geriatra quienes, inspirados
en la campaña inglesa Move1, convocaron a distintas
asociaciones médicas para
establecer un camino consensuado para promover la actividad física y el hábito de moverse en
forma periódica y permanente.
Actualmente forman parte de esta
iniciativa el Colegio Médico de Chile,
el Colegio de Kinesiólogos, el Colegio
de Nutricionistas, la Sociedad Chilena

de Medicina Deportiva, la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología,
la Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias, la Sociedad Chilena de
Reumatología, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad
Chilena de Obstetricia y
Ginecología, la Asociación Chilena de Nutrición
Clínica, la Fundación de
la Sociedad Chilena de
Cardiología y la Sociedad
de Geriatría y Gerontología
de Chile.
“La no incorporación de hábitos saludables se traduce en mayor
probabilidad desarrollar enfermedades
crónicas no transmisibles, lo que reduce
notablemente la expectativa de vida”,
explicó el Dr. Fernando González,

Según el informe de Salud 2013
de Obesidad en adultos (Informe
OCDE sobre Chile y Comparación
con Países Miembros), Chile es el
segundo país con más sedentarismo de los miembros de la OCDE,
después de Portugal. El 76,6% no
realiza ningún tipo de actividad física. (Datos según Encuesta Nacional
2012 de Hábitos de Actividad Física
y Deportes en la Población Chilena
de 18 años y más

representante de la SCHOT en esta
iniciativa.
Según los especialistas, en el mundo,
el 10% de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (ECNT) más serias están
relacionadas al sedentarismo (enfermedades coronarias, diabetes, cáncer
de mama, cáncer de colon, mortalidad
prematura, obesidad).
“Por eso es tan importante que la
población tenga conocimiento de los
riegos de ser sedentarios. Además es
importante educar a la población en
la promoción de los cambios de vida
saludable”, sostuvo el Dr. González.
En este sentido y con el apoyo de una
intensa campaña comunicacional que
alerta a profesionales y a la comunidad
en general de los peligros del sedentarismo, las agrupaciones que conforman
la iniciativa “Mover” se compromoten
a combatir el sedentarismo a través del
diagnóstico de la condición física de
sus pacientes y a recetarles actividad
física.
“El objetivo es ayudar a crear conciencia en la población que la actividad
física regular promueve el bienestar, la
salud física y mental, previene enfermedades, mejora la calidad de vida y
contribuye a la sostenibilidad del medio
ambiente”, afirman en su sitio web.
Para mayor información sobre la campaña visite www.moverse.cl
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Cronograma de Actividades
Julio
7-07/01-08
10-11
9-11
31-1 Agosto

Educación Médica Continua- Cadera
VIICurso Ortopedia y Traumatología Geriátrica
10° Curso De Patología De Columna Vertebral
Curso de Cirugía de Pie y Tobillo

Online
Colombia
Concepción
Santiago

www.sccot.org.co
www.clubdecolumna.cl
congresos@davila.cl

Agosto
5-8
6-7
6-7
6-8
12-14
19-22
21-22
4-29

XI Encuentro Latinoamericano De Cirujanos De Cadera Y Rodilla
Curso de Traumatología Deportiva en Niños y Adolecentes
Joint Meeting Cirugía Pediátrica
Congreso Sudamericano de Cirugía de la Mano
XXXVI Congreso Ecuatoriano De Ortopedia Y Traumatologia
XXIII Congreso Internacional SLAOT.
Curso: Traumatología y Ortopedia del Adulto
Seminario Nacional de Tumores Musculoesqueleticos
Educación Medica Continua-Fracturas Articulares

Colombia
Clínica Alemana
H. Sheraton -Santiago
H. Marriott - Santiago
Guayaquil
México
Chile

dirección@elccr.org
lherrera@alemana.cl
www.hegc-gosh2015.cl
http://www.seotecuador.org/
comunicaciones@slaot.org
montoyaheim@icloud.com

Online

Septiembre
17-19
23-25
16-18
27-31
30/3- octubre

36° Congreso Mundial De Ortopedia De SICOT
51 ° Congreso Sociedad Española de Ortopedia Y Traumatología.
XLVI Congreso Sociedad Peruana de Ortopedia Y Traumatologia
XXVI Congreso Federción Mexicana De Colegios De Ortopedia Y Traumatologia.
55 Congreso Chileno de Pediatría

China
España
Perú
México
Puerto Varas

http://www.sicot.org/
http://www.secot.es/
http://www.spotrauma.org/
www.sochipe.cl

Venezuela
Ecuador
C.línica Las Condes
U. De Los Andes

www.svcot.web.ve
descalantem@hotmail.com
www.clinicalascondes.cl
www.congresoterapiacelular.cl

Bolivia
Perú

http://sbolot.org/
www.aspecive.org.

Miami
Miami
Santiago
USA
USA
La Serena
Brasil
Colombia

info@illrsmiami2015.com
info@illrsmiami2015.com
www.ached.cl
www.hombrointegral.net
www.hombrointegral.net

Octubre
07-09
8-10
9-10
14-16
28-30
28-31

Congreso Venezolano de Cirugía Ortopédica Y Traumatologia
Curso Internacional “Actualización en Trauma”
II Curso de Avances en el Tratamiento de la Artrosis de Rodilla en Pacientes Activos
4to Latin American ISCT Regional Meeting y III Congreso Terapia Celular
30°Seminario Nacional de Tumores Musculoesqueléticos
XXI Congreso Boliviana De Ortopedia Y Traumatologia
XIII Congreso Iberolatinoamericano de Columna Vertebral

Noviembre
4-5
4-7
12-14
16-17
19-20
19-21
19-21
30/11-01/Dic

Illrs Congress Miami 2015, Loews Miami Beach Hotel
Congreso Internacional de Ortopedia Reconstructiva.
X Congreso de Dolor
Curso Avanzado de Artroscopia De Rodilla
Curso Avanzado de Artroscopia De Hombro
51°Congreso Chileno de Ortopedia Y Traumatología
35° Congreso Sociedad Brasileña De Ortopedia Y Traumatología.
4to Curso Internacional De Cirugía De Pie.

http://www.portalsbot.org.br/
www.osteoarticularimbanaco.com

Diciembre
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4
4-6

Curso Piezas Cadavericas Hombro
Congreso Sociedad Dominicana De Ortopedia Y Traumatología.

PUC
Republica Dominicana

secretariadosdot@sdot.com.do

