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Instituto Traumatológico
El Instituto Traumatológico fue fundado el 9 de diciembre de 1937, bajo la
dependencia y financiamiento de la Caja de Accidentes del Trabajo de la época,
por el entonces Ministro de Salubridad, Dr. Eduardo Cruz Coke, bajo el mandato
presidencial de D. Arturo Alessandri Palma. Inmediatamente se constituyó en el
primer centro de salud de este tipo en América Latina y en uno de los más
modernos en el mundo por su diseño arquitectónico, instalaciones y tecnología
empleada.

Su primer director fue el Dr. Teodoro Gebauer Weisser, en cuyo honor lleva su
nombre.
El 1º de mayo de 1968, según en artículo 82º de la Ley 16.744 y a raíz de la
publicación de la nueva Ley de Accidentes del Trabajo que creó las mutuales y dio
origen al Hospital del Trabajador y a la Mutual de la Cámara Chilena de la
Construcción el Instituto Traumatológico pasó a depender del entonces Servicio
Nacional de Salud (SNS) y se desarrolló como un Servicio de Traumatología
clínico del sistema público de salud. Es decir, se abrió a la comunidad como un
establecimiento especializado en la atención de adultos en aquellas patologías
que tienen relación con el aparato locomotor y, en especial, en el tratamiento de
las fracturas y sus secuelas.
En 1981 se promulgó la ley que creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud
(SNSS) y el Instituto pasó a depender del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente.
En aquella época, su director, el Dr. Sergio Reyes Bustamante, efectuó una
completa modificación y reestructuración del establecimiento.
Posteriormente, en 1987, asumió como director el Dr. Miguel Gasic Brzovic,
período en el que se inició una serie de cambios estructurales y organizacionales,
muchos de los cuales se mantienen hasta hoy.
Cambió la forma del trabajo médico: los médicos dejaron de tener camas y
pasaron a disponer de cupos de resolución quirúrgica de sus pacientes, lo que
significó un gran avance en la gestión de los recursos. También se organizó el
trabajo en equipos por patologías: de tumores, mano, cadera, hombro y codo,
trauma, rodilla, tobillo y pie y columna. Esto ha posibilitado alcanzar el máximo
desarrollo, con cuatro pabellones quirúrgicos, nueve anestesiólogos y una UTI,
que permite manejar cirugías complejas.
Por decreto exento Nº 1273, del 26 de diciembre de 1994, siendo ministro de
Salud D. Carlos Massad Abud, pasa a llamarse “Instituto Traumatológico Dr.
Teodoro Gebauer Weisser”, en reconocimiento al primer profesor de
Traumatología de la Universidad de Chile, quien fuera además pionero de la
especialidad en el país y fundador del Instituto Traumatológico.
En la actualidad, el Instituto constituye un centro de derivación nacional y regional
de Ortopedia y Traumatología.
Sucesor del Dr. Gasic es el actual director, el Dr. Mario Reyes Villaseca.

Dr. Teodoro Gebauer Weisser nace el 3 de Mayo de 1902 en Puerto Octay, sus
estudios los realizó en Puerto Montt y Ancud.
Se titula de Médico cirujano en la Universidad de Chile en 1927. Ingresa a Caja de
Accidente del Trabajo y viaja a Europa para estudiar la implementación de la
atención de los accidentados del trabajo y la construcción del Instituto
Traumatológico.
Director del Instituto de Traumatología desde el 9 de Diciembre de 1937 hasta el
año 1957, en que asume la jefatura del Servicio Médico de la Caja de Accidentes
del Trabajo.
Socio fundador de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología el 9 de Junio
de 1949. Presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología en el
año 1953. En 1964 se retira de la Caja de Accidente del trabajo, para continuar
hasta sus últimos días atendiendo en la Clínica Moneda. Fallece el 9 de Enero de
1992.
Fuente:
http://www.intraumatologico.cl/ver.php?textoid=12

