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Editorial
Queridos amigos, ha pasado más de un mes desde que tuvimos
nuestro Quincuagésimo tercer Congreso Chileno de Ortopedia y
Traumatología. Nos demoramos en sacar este último boletín del año
porque quisimos hacer una revisión exhaustiva de todas las actividades
que se realizaron durante nuestra principal actividad científica, con el
obligatorio balance que hacemos al interior del Directorio.
No queremos ser autocomplacientes, sin embargo cada año estamos
más contentos con el resultado de nuestro Congreso. Vamos aumentando cada vez más el número de asistentes, siendo en la actualidad
la actividad más grande, que una sociedad científica como la nuestra,
hace en Chile. Pero lo más importante es que hemos ido mejorando
la calidad científica. Este año se sumaron los cursos de instrucción y
se le entregó mayor importancia a la participación de la audiencia a
través de discusión de casos clínicos. En la forma también quedamos
con un sensación de avance. Todas las presentaciones precargadas,
los tiempos se respetaron como nunca y las traducciones con muy
pocas quejas.
Tenemos la profunda convicción de que este camino de progreso
continuo es el fruto de todos ustedes, de todos nosotros. Los que ya
pasaron por este proceso gracias a su compromiso y profesionalismo,
pues fueron haciendo de nuestro congreso un evento de nivel internacional. Nos dieron un tremendo ejemplo de cómo hacer las cosas.
De que esto lo construimos entre todos y que cada uno puede ir
aportando para corregir errores y tener un encuentro cada vez mejor.
Los invitamos a leer este boletín, pero principalmente los invitamos
a participar en la Sociedad y por supuesto en el próximo Congreso.
Dr. Carlos Infante C.
Editor
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Emotiva ceremonia marcó el
inicio del “53° Congreso Chileno
de Ortopedia y Traumatología
Dr. Fernando González Foretic”

El imponente escenario de la Quinta Vergara
de Viña del Mar fue el marco para la inauguración del “53° Congreso Chileno de Ortopedia
y Traumatología Dr. Fernando González Foretic”, ceremonia que estuvo encabezada por el
Presidente del encuentro,
Dr. Francisco Vergara y el Director Científico
de la actividad, Dr. Camilo Azar.
La velada comenzó con las palabras del Presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología (SCHOT), Dr. Milton Quijada, quien destacó el proceso que durante
los últimos tres años ha venido
desarrollando la entidad para
modernizar sus
estructuras académicas y administrativas,
adaptándose incluso
a estándares internacionales.
Según el Dr. Quijada, los pilares de
la institución siguen siendo la docencia, la investigación y la extensión,
áreas en las que se ha
experimentado un significativo aumento en el
último tiempo.
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“El Congreso Nacional, que es nuestra principal actividad,
seguido del Congreso Regional, cuya primera versión se realizó este año y que surge en respuesta a la necesidad cada vez
más creciente de divulgación del conocimiento científico en
las regiones nuestro país”, señaló el Dr. Quijada agregando
que “también contamos con cursos específicos de cada una
de nuestras subespecialidades, canalizados
a través de los comités del área médica y filiales regionales,
nuestros principales motores de este quehacer, ya sea de tipo

presencial y on line, aprovechando una mejor utilización de
los recursos tecnológicos con que contamos”.
Junto con destacar iniciativas como los cursos cadavéricos,
el Examen Médico Nacional en Ortopedia y Traumatología
(EMNOT), el avance de las plataformas
tecnológicas y el aumento de los beneficios para los socios,
el Dr. Quijada enfatizó en los nuevos mecanismos de ingreso
que existen para ser parte de la SCHOT.
El Dr. Quijada invitó a todos los traumatólogos a incorporarse a la Sociedad, destacando que la única forma de
enfrentar los desafíos futuros “es contar con una SCHOT
fuerte y empoderada”.

UN ENCUENTRO DE NIVEL MUNDIAL
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Al dar la bienvenida a los asistentes, el presidente del
Congreso 2017, Dr. Francisco Vergara valoró la importancia
del encuentro que. Agradeciendo a todos quienes contribuyeron para dar forma al evento y destacando la presencia de
los invitados internacionales, el Dr. Vergara también tuvo
especiales palabras para su familia por
el gran apoyo que le entregaron al organizar este encuentro.
El Dr. Vergara enfatizó en la gran calidad de las sesiones
científicas y en el importante número de trabajos que se recibieron y que superaron los quinientos entre temas orales,
pósters y videos, aspectos que ubican a este Congreso como
un encuentro de
nivel mundial.
Al final de su discurso, invitó al Dr. Roberto Yañez, para

realizar un homenaje al Dr. Fernando González Foretic,
miembro del Directorio recientemente fallecido.
En una emotiva presentación, sus dos amigos resaltaron
la pasión y entusiasmo que el socio de la SCHOT tenía tanto
en su vida profesional como en su vida personal.
El homenaje culminó nombrando al Dr. Fernando González como Socio Destacado por medio de un diploma que
fue entregado a su esposa, la pediatra Isabel Campamá, en
compañía de sus tres hijos.
Posterior al homenaje, el Dr. Azar nombró a los invitados
internacionales y representantes de sociedades latinoamericanas que estarán presentes en el congreso agradeciendo
su participación en esta instancia.
Al terminar la ceremonia se presentó el Ballet Folclórico
de la ciudad de Viña del Mar (BAFOVI), espectáculo que fue
seguido con entusiasmo por los asistentes quienes luego
disfrutaron de un cóctel en los jardines de la Quinta Vergara.

Con un programa científico de excelencia
que abarcó todas las áreas de la especialidad
Con un programa científico de excelencia que abarcó todas
las áreas de la especialidad, incluyendo conferencistas nacionales e internacionales de primer nivel, el “53° Congreso
Chileno de Ortopedia y Traumatología, Dr. Fernando González Foretic” dejó un positivo balance y una convocatoria
récord que superó los 1700 asistentes.
El encuentro desarrollado en Viña del Mar partió sus actividades el 15 de noviembre con la tercera versión del curso
Pre Congreso, módulo organizado por la Sociedad Chilena
de Ortopedia y Traumatología (SCHOT) en conjunto con la
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) y que
estuvo dedicado a la medicina y la traumatología deportiva.
El jueves 16 de noviembre comenzó oficialmente el programa del Congreso que se extendió hasta el sábado 18, con
los bloques organizados por cada uno de los Comités que
componen la SCHOT, sesiones que además de las conferencias de invitados nacionales e internacionales incluyeron la
discusión de casos clínicos y la presentación de temas libres.
De forma inédita, este año el Comité de Cadera organizó el
curso de la American Association of Hip and Knee Surgeons
(AAHKS), encuentro internacional que se da en diferentes
partes del mundo y que fue dictado por primera vez en
Latinoamérica.
El programa contempló además la realización de reuniones
conjuntas entre algunos de los Comités como una instancia
para analizar temas comunes de la especialidad, con un carácter multidisciplinario.
Manteniendo la excelencia científica que ha transformado
este encuentro en uno de los más importantes del país, una
de las novedades importantes de la versión 2017 del Congreso
SCHOT fue la incorporación de Cursos de Instrucción que
entregaron conocimientos y habilidades específicas sobre
patologías y tratamientos.
Como forma de integrar el conocimiento y aspectos específicos de la traumatología a otros profesionales de la salud,
el Congreso también incluyó la realización de las Jornadas
de Kinesiología Deportiva y de las Jornadas de Enfermería.
El Dr. Francisco Javier Vergara, Presidente del Congreso y
quien encabezará la SCHOT en 2018, señaló que la evaluación
del evento es positiva desde todo punto de vista.
“Quedamos bastante satisfechos y creemos que se cumplieron las expectativas en cuanto a asistencia a los distintos

ítems científicos que se proyectaron: los Cursos de Instrucción, las Jornadas de Kinesiología y Enfermería tuvieron una
convocatoria muy buena, pero por sobre todo este año hubo
una alta participación de los inscritos en el Congreso y en el
Curso Pre Congreso”, señaló.
Desde el punto de vista científico uno de los aspectos que
destacó el Dr. Vergara es el aporte de los invitados extranjeros, tanto en el programa del Congreso en general como
en el curso organizado junto a la AAOS y en el encuentro
de la AAHKS.
“Los distintos temas que se trataron en los Comités fueron
muy buenos y la gente quedó muy satisfecha con el nivel
científico”, explicó el Presidente agregando que este año
además se pudo “tener un mejor control de los horarios,
lo que hizo que el Congreso fuera más fluido permitiendo
mantener el interés en los distintos bloques”.
En términos de proyección, el Dr. Vergara señaló que la
idea es que en los próximos congresos se siga consolidando
este esquema que apunta a combinar los bloques de contenidos en traumatología general y subespecialidades, con el
objetivo de lograr “una mayor integración de los distintos
sectores, pero a la vez lograr que el Congreso sea el centro
de unión de todos los traumatólogos chilenos”.
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PLANIFICACIÓN 2018
Si el 2017 fue un año orientado a promover la incorporación de nuevos socios
gracias a los distintos mecanismos de
ingreso que se implementaron, el Dr.
Vergara enfatizó en que durante 2018
uno de los ejes centrales será entregar
más y mejores beneficios a los miembros
de la SCHOT.
“En general el proyecto del Directorio
para el 2018 es seguir desarrollando una
formación continua en ortopedia y traumatología ya sea a través de los Cursos
on Line, los cursos cadavéricos y otras
actividades académicas, pero también
nos vamos a concentrar en dar un mayor
apoyo a los socios, específicamente en sus
áreas de formación”, apuntó.
En este sentido, el Presidente
destacó la posibilidad que tienen
los socios SCHOT de postular a
las becas de travelling fellows,
programas que entregan
financiamiento para realizar pasantías en distintos
centros extranjeros y cuya
convocatoria será próximamente anunciada.
a través de las becas de travelling fellows de la SCHOT,
que va a financiar pasantías en
centros del exterior
El objetivo, es parte del proyecto, fidelizar a los socios. Dar
beneficios concretos, más que crecer
tanto queremos que el socio se sienta
satisfecho con lo que entrega la schot,
apuntamos a que todos los traumatólogos de Chile ojalá sean socios.
La única manera es hacer esta campaña
de beneficios concretos.
Apertura, nuevas formas de ingreso,
ahora viene un proceso de consolidación
de los beneficios.
La SCHOT es más importante si congrega a la mayoría de los traumatólogos, eso
le da una importancia a nivel nacional y
también regional. La idea es fidelizar a los
socios, que en el fondo tengan beneficios
concretos al ser parte de la SCHOT.

Lissette Araneda, gerente técnico de la SCHOT:

“Hemos aprendido a desarrollar un evento
científico de muy alto estándar”
Con un positivo balance culminó el “53° Congreso Chileno
de Ortopedia y Traumatología, Dr. Fernando González Foretic”, actividad desarrollada entre el 15 y el 18 de noviembre de 2017 y que destacó por su alta convocatoria y nivel
científico, elementos que ya se han convertido en un sello
distintivo de este encuentro.
Lissette Araneda, gerente técnico de la Sociedad Chilena
de Ortopedia y Traumatología (SCHOT), realizó un positivo
balance sobre la gestión del encuentro valorando el nivel de
desarrollo que el Congreso ha ido adquiriendo en el tiempo.
“Hemos aprendido a desarrollar un evento científico de
muy alto estándar, lo que nos ha llevado a incrementar el

número de asistentes a este congreso. Eso nos ha convertido en referente a nivel nacional y sudamericano entre las
sociedades del rubro”, comentó agregando que esta posición
es fruto del aprendizaje y la mejora continua.
Araneda aseguró que el éxito del Congreso SCHOT 2017 se
debió al compromiso de todo el equipo de trabajo conformado por el Directorio de la Sociedad, el Comité Científico,
los Comités de Especialidad, socios, auspiciadores y el equipo
administrativo de la Sociedad.
El compromiso y trabajo riguroso que requiere la preparación de un congreso de la envergadura que se vivió durante
el mes de noviembre en la ciudad de Viña del Mar, fueron
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elementos claves para asegurar el éxito del evento. Al respecto, la encargada del equipo administrativo de la SCHOT
indicó que “para lograr culminar con una buena organización,
son muchas áreas que deben conjugarse y alinearse”.
“Trabajamos en base a una estratégica carta Gantt que cada
vez se vuelve más estricta, procurando dar cumplimento a
todos los plazos de cada una de las áreas que conforman
este mega evento y por su puesto priorizando siempre las
necesitadas de los socios, de tal forma que sientan que este
evento es de ellos”, enfatizó.
GESTIÓN E INNOVACIÓN
Una de las principales preocupaciones de la organización del
congreso anual está en la elaboración del programa científico.
Araneda explicó que para desarrollar un programa de buen
nivel se deben considerar las actualizaciones de la especialidad,
innovar en los formatos de presentación y abarcar tópicos que
respondan a los requerimientos de los especialistas chilenos.
En este mismo contexto, los conferencistas nacionales e
internacionales juegan un papel fundamental en el desarrollo
de las actividades que contempla cada año el Congreso.
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“Se invitan especialistas de renombre y se trabaja en
una agenda científica y social que satisfaga las necesidades
detectadas y que además permita aumentar las relaciones
interpersonales y lazos con éstos. En cuanto a los conferencistas nacionales, se cuenta con su compromiso como socios
y llama la atención que existe un grupo muy comprometido
con esta misión”, comentó la gerente.
Como aspectos destacables de la organización, Araneda
valoró también el compromiso de los socios que funcionaron como anfitriones de los invitados, la carga anticipada
y seguimiento de las conferencias a través de un preview
digital y el importante trabajo que una vez más realizó el Dr.
Felipe Andai al desarrollar la aplicación móvil del Congreso.
“No es fácil considerando que cada uno de los médicos que
conforman este equipo tienen que compatibilizar sus tiempos
con la SCHOT y estar disponibles 24 /7 para cualquier decisión
que debamos tomar como equipo, por eso se agradece esta
entrega”, señaló la gerente agregando que en paralelo la
Sociedad trabaja en hacer una evaluación de los resultados
del Congreso e invitando a todos los socios “a formar parte
activa de este grupo que trabaja duro para lograr un crecimiento de excelencia en la SCHOT”.

Curso Pre Congreso
AAOS - SCHOT
Con una participación récord que alcanzó a los 360 asistentes se desarrolló una nueva versión del Curso Precongreso organizado por la American Academy of Orthopedic Surgeons
(AAOS) y la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología
(SCHOT), encuentro que en esta oportunidad estuvo dedicado a realizar una actualización en traumatología deportiva.
El evento contó con la participación de 20 expositores, entre ellos los conferencistas de la AAOS, doctores Christopher
Kaeding, Guido Marra y el Kurt Spindler, quienes acompañados de especialistas nacionales, abordaron distintas áreas
de interés en traumatología deportiva.
Según explicó el doctor Carlos Infante, uno de los directores científicos del Curso, el número de asistentes superó con
creces las expectativas de organización, quienes esperaban
una convocatoria de alrededor de 150 personas.
Junto con valorar el alto interés que despertó el Curso, el
doctor Infante destacó el programa del encuentro y resaltó
en la importancia que tuvieron las presentaciones de casos
clínicos como una forma de intercambiar experiencias en el
ámbito de la traumatología deportiva.
Los integrantes de la AAOS que participaron directamente
en el Curso Pre Congreso, valoraron positivamente el trabajo

organizativo de la SCHOT y expresaron su satisfacción por
el alto número de especialistas que formaron parte de este
curso, encuentro que cada año ha ido creciendo en protagonismo, consolidándose como uno de los eventos más esperados de las actividades del Congreso Chileno de Ortopedia
y Traumatología.
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Exitosa primera versión
del Curso Transcongreso
AAHKS - SCHOT
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Con alto contenido científico y buena convocatoria se desarrolló el curso Transcongreso AAHKS – SCHOT, organizado
por la American Association of Hip and Knee Surgeons y por
el Comité de Cadera de la Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología.
El curso, que se desarrolló como parte de las actividades del
Comité de Cadera en el marco del “53° Congreso Chileno de
Ortopedia y Traumatología, Dr. Fernando González Foretic”,
contó con la participación de los invitados estadounidenses,
los doctores C. Lowry Barnes, Javad Parvizi y Robert Trousdale, quienes junto a expositores nacionales dieron un alto
nivel de contenido científico al evento.

El director científico del programa, el Dr. Pedro Pablo
Amenábar, expresó su satisfacción con la convocatoria y el
desarrollo del curso, enfatizando en que esta es la primera vez
que la AAHKS y la SCHOT se unen para realizar una jornada
de estas características.
“Se han cumplido a cabalidad todas las expectativas que
hemos tenido desde el punto de vista de la organización, del
contenido científico y del programa”, detalló el Dr. Amenábar, agregando que la exposición de casos clínicos permitió
generar un ambiente para que los asistentes y expositores
tuvieran una conversación de alto nivel enfocado en la especialidad de traumatología.

SCHOT presenta su Directorio 2018
Tras la realización de la Asamblea Anual ordinaria de socios,
desarrollada el jueves 16 de
noviembre en el marco de las
actividades del “53° Congreso
Chileno de Ortopedia y Traumatología Dr. Fernando González Foretic”, el Directorio
de la SCHOT para el periodo
2018 quedó compuesto de la
siguiente forma:

Presidente

Presidente Congreso 2018

Vicepresidente

Past President

Secretario General

Directores

Dr. Francisco J. Vergara González
Dr. Mario Orrego Luzoro
Dr. Carlos Infante Calvo

Tesorero

Dr. Julio Urrutia Escobar

Dr. Francisco Soza Rex

Dr. Milton Quijada Goich
Dr. Alex Vaisman Burucker
Dr. Álvaro Silva González
Dr. Jorge Filippi Nussbaum
Dr. Alejandro Bifani De La Cerda
Dr. Juan Fuenzalida Risopatrón
Dra. María Ángelica Ibáñez León
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Nuevas
directivas
de Comités
SCHOT 2018
Jueves 16 de noviembre a las
10:00 horas se desarrolló el
proceso de elección y/o ratificación de los nueve comités
que forman parte de la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT).
Las directivas de los Comités
quedaron compuestas según
se indica:

12

Comité de Cadera
Presidente: Dr. Cristián Barrientos
Vicepresidente: Dr. Enrique Cifuentes
Secretario: Dr. Alejandro Zylberberg

Comité de Oncología
Presidente: Dr. Gabriel García Huidobro
Vicepresidente: Dr. Lorenzo Borzone
Secretario: Alexander Tomic

Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva
Presidente: Dr. Luis Ibarra
Vicepresidente: Dr. Daniel Apablaza
Secretario: Dr. Xabier Carredano

Comité de Mano y Microcirugía
Presidente: Dr. Juan Manuel Breyer
Vicepresidente: Dr. René Jorquera
Secretario: Dr. Sebastián Von Unger

Comité de Traumatología Infantil
Presidente: Dr. Juan Fuenzalida
Vicepresidente: Dr. J. Carlos Hernández
Secretario: Dr. Gonzalo Chordbadjian

Comité de Hombro y Codo
Presidente: Dr. Harold Reid
Vicepresidente: Dr. Miguel Pinedo
Secretario: Dr. Pablo Vargas

Comité de Columna
Presidente: Dr. Marcelo Molina
Vicepresidente: Dr. Ignacio Campos
Secretario: Dr. Andrés Lisoni

Comité de Tobillo y Pie
Presidente: Dr. Rodrigo Melo
Vicepresidente: Dr. Eduardo Fuentes
Secretario: Dr. Leonardo Lagos
Comité de Reconstrucción
Presidente: Dr. Alejandro Baar
Vicepresidente: Dr. Gregorio Verschae
Secretario: Dr. Gonzalo Bastías

Cena del
Directorio
En la tradicional Cena
del Directorio, los organizadores del “53º Congreso
Chileno de Ortopedia y
Traumatología” dieron
oficialmente a los invitados y conferencistas internacionales que formaron
parte de la actividad.
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Congreso 2017: Trabajos científicos
destacaron por su alta calidad
Con motivo de incentivar la investigación dentro de la
profesión, la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología
en su congreso 2017 premió a los mejores temas libres que
formaron parte del programa científico del evento.
En la categoría oral se escogieron diez trabajos, los cuales
fueron presentados en el bloque “Plenaria temas libres” el
viernes 17 de noviembre en el Hotel Sheraton Miramar y
por videoconferencia en el Salón Pacífico del Hotel Enjoy
del Mar.
La instancia permitió que los expositores interactuaran con
el público y el comité evaluador, defendiendo los alcances
de sus trabajos, además de las líneas de investigación que
se desprenden de ellas.
Entendiendo el escenario chileno para poder desarrollar
investigación, el Dr. Camilo Azar, Director Científico del

Premios
En la categoría oral se escogió el tercer lugar con
el premio Inscripción y alojamiento para Congreso
SCHOT 2018, otorgado por la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología, el segundo lugar con
premio de Estadía de Perfeccionamiento en el extranjero, otorgado por la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología y el primer lugar con el premio Inscripción y pasajes para asistir al Congreso AAOS 2018.
Asimismo, se premió el mejor tema libre formato
poster, con el premio de Inscripción liberada a curso
de especialidad SCHOT 2018 otorgado por la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología y el mejor tema
libre formato video, con el premio Inscripción liberada
a curso de especialidad SCHOT año 2018 otorgado por
la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología.
También se destacaron los mejores temas libres por
Comité, los cuales se adjudicaron el premio de una
inscripción liberada al Congreso SCHOT 2018.
La instancia se aprovechó para premiar al mejor
trabajo publicado en revista SCHOT 2017, cuyo premio
contempla la inscripción, estadía y traslados a Congreso SCHOT 2018, a realizarse en Santiago.

Congreso valoró la calidad de los trabajos presentados, argumentando que “se nota que hay detrás (de los trabajos)
mucha gente que tiene conocimientos profundos en relación
a lo que es el diseño de una investigación, llevar a cabo un
trabajo que tenga validez”.
“Sabemos lo difícil que es poder investigar en Chile, tenemos limitaciones de todo tipo. Están las limitaciones
económicas para desarrollar una investigación y el limitado
de tiempo que los profesionales pueden dedicar dado que
muchos deben compatibilizar la investigación con la labor
asistencial”, explicó.
Por su parte, el Dr. Francisco Vergara, Presidente del Congreso, destacó el volumen y calidad de trabajos presentados
como una muestra de cómo se ha ido desarrollando el área
de la investigación en la profesión, el cual “ha ido mejorando”, expresó.
“Uno de los objetivos más importantes de nuestra sociedad
es fomentar el desarrollo y la investigación en nuestra área”,
puntualizó, y agrega que “cada vez los trabajos son mejores
y por tanto, como sociedad, estamos muy contentos por la
calidad y cantidad de trabajos que recibimos este año”.
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SCHOT recibió a sus nuevos socios
En la Ceremonia Inaugural se dio la bienvenida oficial a los nuevos socios de la SCHOT entregándoles un diploma que
acredita su filiación. El Dr. Milton Quijada, Presidente de la SCHOT junto al Dr. Mario Orrego, Secretario General, encabezaron a la investidura donde cada nuevo socio fue presentado.

Workshops Congreso 2017
Como ya es tradicional, durante el 53° Congreso Chileno de
Ortopedia y Traumatología, se desarrollaron cinco workshops organizados por las empresas DePuy Synthes y CLP
Insumos Médicos.
Estos simposios fueron gratuitos para todos los asistentes
al congreso, previa inscripción para participar en ellos. Los
distintos bloques abordaron áreas de la cirugía y el manejo
de tejidos blandos.
Se realizaron cuatro talleres el día jueves 16 de noviembre y
una transmisión de cirugía el viernes 17 de noviembre en el
Hotel Sheraton Miramar.

Simposio
Aumentando la cirugía de fractura de cadera
DePuy Synthes
Simposio
Nuevas tecnologías en el manejo de tejidos blandos en cirugía de rodilla
DePuy Synthes y ETHICON
Simposio
Nuevas tecnologías en el manejo de tejidos y control de
sangrado en cirugía de columna
DePuy Synthes y ETHICON
Simposio
Nuevas técnicas en Hallux Valgus: Osteotomía promo y clavo
Lapidus Phantom Paragon 28
CLP Insumos Médicos y Phantom 28
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Simposio
Cirugía en vivo de rodilla primaria con prótesis Attune
DePuy Synthes y Attune

Aporte SCHOT a la comunidad:

Profesores de educación física se
capacitarán a distancia para prevenir lesiones
en niños y adolescentes
Con el objetivo de aportar en la prevención de lesiones
deportivas en niños y adolescentes, 200 profesores de educación física y entrenadores de Viña del Mar se capacitarán
en línea gracias a una donación entregada por la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT).
A través de este aporte la SCHOT entregó al municipio
licencias para que los docentes realicen el curso “Entrenamiento seguro y sin lesiones en niños y adolescentes”, módulo que incluye 20 clases impartidas por siete especialistas
en traumatología infantil y deportiva.

Los doctores Álvaro Silva y Angélica Ibáñez entregaron la
donación a Flavio Vega, Director de Extensión de la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar, en el marco de la inauguración del “53° Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología,
Dr. Fernando González Foretic”.
Según explicó el Presidente del Congreso, Dr. Francisco
Vergara, la importancia de impartir estas capacitaciones a
profesores y entrenadores radica en “entregar herramientas
para detectar lesiones deportivas a tiempo y evitar daños
mayores en niños y adolescentes.
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Jornadas de Enfermería

Un espacio para integrar
a todo el equipo de trabajo
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Con el objetivo de compartir conocimientos e intercambiar
experiencias, el sábado 18 de noviembre se desarrolló una
nueva versión de las Jornadas de Enfermería en el marco
del “53º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología,
Dr. Fernando González Foretic”.
El encuentro estuvo marcado por una alta participación,
aspecto que fue destacado por el Director Científico de las
Jornadas, Dr. Martín Hidalgo. “La Jornada ha sido muy provechosa por la interacción que han tenido los participantes
junto a los conferencistas”, señaló el especialista.
El programa científico de la actividad fue coordinado por
las enfermeras María Teresa Basualdo, Dominga Berríos,
Javiera Carrasco y Karina Céspedes, quienes coincidieron en
que se cumplieron plenamente los objetivos del encuentro

que apuntó a discutir temas de la práctica diaria en ortopedia
y traumatología.
El grupo valoró la posibilidad de que este tipo de espacios,
que permiten compartir entre especialistas y profesionales
de la enfermería, se desarrollen en el marco del Congreso
que organiza la SCHOT.
Según explicó Ángela López, enfermera universitaria, este
tipo de instancias son positivas porque son una oportunidad
para integrar a todo el equipo de trabajo. “Forma parte del
complemento en la atención de un trabajo en equipo que
involucra a todos los profesionales, todos somos partícipes,
sean enfermeras, kinesiólogos, traumatólogos, médicos y
anestesistas, todos participan dentro del trabajo y cada uno
hace su aporte”, señaló.

Jornadas de Kienesiología Deportiva tuvieron
énfasis en la prevención y rehabilitación
Las Jornadas de Kinesiología Deportiva, desarrolladas el viernes 17 y sábado
18 de noviembre, estuvieron marcadas
por el alto nivel científico de los temas
que fueron expuestos por kinesiólogos
y traumatólogos del país.
La idea principal del programa fue
convocar a kinesiólogos y traumatólogos con el fin de que discutieran
sobre la prevención, la recuperación y
la rehabilitación del sistema músculo
esquelético de deportistas, objetivo que
a juicio del doctor José Matas, Director
Científico de la actividad, fue cumplido
cabalmente.
En este mismo sentido el doctor Matas valoró el nivel debate e intercambio
que se generó entre los expositores y el

público, indicando que “se estableció
una buena discusión científica”. El Comité Científico del encuentro además

estuvo compuesto por los kinesiólogos
Claudio Oyarzo, Claudio Véliz y Mauricio Hernández.
Frente al contenido de las conferencias que se presentaron en los dos días
que duró la actividad, el Dr. Matas destacó que los oradores realizaran charlas
académicas basadas en las evidencia,
otorgando rigurosidad al contenido
presentado.
El programa estuvo marcado por el
debate en torno al trabajo en cancha,
el tratamiento de lesiones deportivas
en los pacientes y su rehabilitación,
entre otras materias, todo esto con el
fin de que los profesionales debatieran
y adquirieran nuevos conocimientos
útiles sobre la especialidad.
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Cursos de Instrucción
Una de las principales novedades que tuvo la versión 2017 del
Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología fue la incorporación de los denominados “Cursos de Instrucción”, módulos de
formación específica sobre temas relevantes de la especialidad.
El programa científico incluyó diez cursos cuyo objetivo
fundamental fue abordar en profundidad temas de interés
sobre ortopedia y la traumatología, apuntando a ser un
aporte en la práctica diaria.
Si bien los diez cursos ofrecidos eran abiertos a todo público, el Director Científico del Congreso, el doctor Camilo Azar,
explicó que uno de los objetivos principales del desarrollo de

este formato tuvo como destinatarios a los traumatólogos
jóvenes en proceso de formación.
En términos de convocatoria, los organizadores realizaron
una positiva evaluación destacando el carácter inédito de
este tipo de formato.
“Fue primera vez que se hacía este tipo de cursos en el
congreso, además de que se impartieron a las siete de la
mañana”, explicó el doctor Azar agregando que el desafío
para los organizadores del 2018 es “seguir perfeccionando
los cursos, además de acomodarlos en horarios que sean de
fácil acceso para la mayoría de los asistentes”.

El desarrollo de la especialidad
de traumatología en Chile
En el Auditorio Francisco Vergara B del Hotel Sheraton
Miramar, se realizó el Simposio Past President encabezado
por el Dr. Jaime Paulós, presidente de los Past President.
La jornada estuvo marcada por el nivel de discusión que se
desarrolló entre conferencistas y el público.
El simposio titulado “Acceso a la Atención en Ortopedia y
Traumatología y el Efecto de la Subespecialización”, contó con
la participación de tres conferencistas: el past president, Dr.
Jorge Vergara; el ex ministro de Salud y gerente general de
Clínica las Condes, Jorga Mañalich y la jefe división de Comisiones Médicas y Ergonómica, Dra. María Soledad Hevia; además

de finalizar con preguntas del público para los expositores.
Los conferencistas valoraron la instancia, destacando la
oportunidad de que los especialistas pudieran discutir sobre
el desarrollo de la especialidad en el país. “Poder hablar del
sistema de salud con todos los past president, gente tan calificada en el área de la traumatología en Chile, me pareció
extraordinario”, comentó el Dr. Mañalich.
Por su parte, la Dra. Hevia planteó que abordar el acceso a
tratamiento de pacientes traumatológicos debe ser un tema
levantado por la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología dado lo dispar que es el sistema de salud que tiene Chile.
En concordancia a lo planteado por la Dra. Hevia, el Dr.
Vergara manifestó que los traumatólogos deben también
preocuparse de los problemas sociales y económicos que
están relacionados al quehacer de la profesión. Desarrollar
instancias donde se pueda debatir y analizar estos casos
“debería dar como fruto herramientas para que nosotros,
como traumatólogos, podamos enfrentar una perspectiva
mucho más amplia de nuestro trabajo”, detalló.
El Dr. Paulós agradeció la participación de los conferencistas, agregando que “sus visiones y sus entregas de conocimientos podrán ayudar mucho a los traumatólogos a mejorar
en su quehacer”. Destacó que la jornada se desarrolló de
manera extraordinaria y espera que los futuros Simposios
Past President puedan convocar a un público más joven para
que se sume al debate de la especialización.

