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U·- paMda MIMUgutÓ la pnme,. e'OI)()StOOn 
lo$ a1um.- y profnorn del OUOC El 

...,_rtlluturOMióndtventn 
del o.p.,_nto Unownotano Obrero 
de .. uc COn10 con •• del rtetor s-n y del 
director de la lnSDftJOOn Padre Juan 8aoa 

..._ PMin Ju.n s.,. El ch1leno 
mttnudo y perttcipMJo., el OU OC 

Riñón artificial: 

Inaugurado Salón 
de Exposición y 

Ventas de Arte 
1 ""'' elumnO!t 11 elaboración artownet ton o 

trabl¡ado,.s como a toustud tantts de la UC 

La tntCI IIIVI se ver- COionada In• sedos de 
todO el PIIS t nv1en el prodUCtO dO 5US IIC tiVId•ldU ya 
Que los programts dt y capacuacoón •¡uo 'Wl 
aphcan en tos d versos centros de educ ecoón <lUII el 
ouoc 11ene • to larvo de todo Chole contemplan en 
forma especoal la enseNnza y prieto ca de lt 

En el acto on1ugural el rector Swett destaCó la 
1mponanco• del OUOC y d•10 que la 
daberit> de estar orgullosa por acogor tan magnoloc.1 
1nsnruoon cuyo Ion •• eyu..Jr a todos los cholenos 

Por su parte el d•rector de la tnstotucoon padre Juan 
Baga hao una breve resell.1 da lo que ha el OUOC 
ref '"'ndose espectalmente a como ha respodtdo el 
pueblo chileno a esta oponuntd.U de oducooón que la 
UC les bnnda por ontermedoo de nte organ•..mo O•to 
tamboén que se sentoa plenamente sat•sfllcho con 1,1 
tarea realizada hasta hoy pero oue de ntnouna U$0 de lo Plllblltl u"'"-"'1 ..... 

quoen d<tr ildecoo 3 todo el personal dd 
qur• S«! h.1 realtzado en algunos 
¡M•s,Jrcoendo que tSsta era en bentl'tiO 
ntllln,h y para IJ socoedad 

130 KILOS SALVADORES fn la se presentaron paotedalol 
en la caree! de muleth dt 

para monturas y 
,Irte t•n cuero cobre y madera 

la UtlhZICI On de miQUinl nl$ e omplementacoón 
m6doca destinad es a suphr deftC1encoas org6nocas para 
mvestogaCIOn de enfermedades u o tras actovtdades 
coe nllfoc:a s toene en la ac:tuahdad un augo crecoen te que 
marcha ac:ordt a los progresos tecnológocos 

Estas maquonanas de t i ta tocnologll han stdo 
señalada$ como segunde en omponanc•a de los 
cohetes Apolo por los valoosos servoc1os que prestan a 
ta comunidad y al desarrollo o entJioc:o Entre estos 
aparatos. se tncuentrl el roñón ertofooel creado y 
labncldo en nuestro pa 1s 

U N Rlf<ION DE 130 KILOS 

Cuando la QPOnoOn publoca en genere!, y tos 
profanos en la matena oyen sobtt un n ñón ertoftC1al. 
generalmente se •magonan un aparato no mayor de 20 
ctnbmetros que se en el cuerpo del PICtente 
como une vélvuta o tlgo pareCido Son embargo el nñón 
choleno pew nada menos out 130 lotos. con un alto de 
128 cm un ancho de 38 cm y una profundidad de 76 
cm y se une el enfermo medo ante 2 tubos 

Su luncoOn es para suphr les defoctencoas renales 
crónocas o recupertbles que en nuestro p11s se 

presentan mh de 2 mtl casos al ao\o 

El aparato mantoene el organrsmo cumpliendo el 
t,.ba)O del roñón enfermo. es de,or debe foltrar absorber 
las sustancras necesanas y ehmonar las matenas tóxocas 
a través de la oro na 

Para tal luncoón, toene un sostema de doáhSis 
l ontercambto osmótoco) de lluto contonuo de gran 
superfoc18 Oe una arteroa canulada. obtoene el fluJo de 
sangre del pacoente, oue pasa por tres delgadas capas 
de celo"" que estén en contecto con una solucoón 

saJona balanceada A través do In 
semtpermeables. se produce un ontercamboo de l•s 
sustancr.s doluSibles en c1mbos hquodo\ 
Postenormente. la sangre vuelve al cueorpo a tr.lvtls dt• 
un cat6ter venoso y un tubo tllpu lsa la oro na 

Un enfermo de dtl1crencoa renal debe en 1<'1 meyona 
de los casos. recurnr al nt\ón artoltc1e1 o al trasplanto 
Para lo pnmero debe cumplir un trat.tmoento de 2-1 
horas semanales las que son separadu en tres 
sesoones de ocho horu cada una 

Esta esclavitud oue pare una persona sana puede 
parecer msostenobe para el enfermo del es el lazo 
que la mantiene V'-O muchos 11eg1n en "ledo dt 
al hosp•tal. recuperandose en toempo relttovamento 
breve cuando son auxthados por el ro non ertolocoal 

La mttona dtl)endera de un de voda 
ahmentac•on v costumbres que no afecte al roñon 
enfermo. y de la puntualidad con que V\lelva _, 
a ponerse en un nuevo trttamotnto do ocho hotts 

LA TECNOLOGIA ABARATADA 

Una de las prorc1pates caractero•tocas de hte 
artof•c•al .es su bato costo en retacoón 3 ronones 
omportados desde Estados Unodos La mvcrsoón de 
2 500 dólares es un precro orrosoroo para una maquon,ma 
de tal prectSión V uso. lo que pcrmoto un hgero rosporo en 
la ondustna de maquonana médoca nacoón en 19 71 
JUnto al uñón lrtlfoc•al. el cual fue presentAdo e !141 m o!>mo 
año. en novrembre, al Colegoo M.xloco de Ch1te y 8 lo 
Socoedad Nolrollgoca de Cholo que aprobaron ol 
proyecto En 1972 las maquonondS fueron mostrados 
en un Congreso de en M • • •co (oc:. tubre) 
encontrando una amploa acogoda y obtenoendo do par te 
de los congres.lles la de prod1 lat•noamerocano ICto 

1 o se mantondr& at>oena h1111 
sto rne:> Pclsado esta locha la sala se 
olonde venta dol OUOC 

Rector S wett Le UnnterSJdMI deba 
deecogereiOUOC 


