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Nº 2 ● JUNIO

BOLETÍN
Estimados Colegas y amigos:

El primer semestre de este año se inició con un importante número de actividades, que 
contaron con una participación activa de los Urólogos en distintos cursos y congresos 
relacionados a nuestra especialidad. Como saben, en marzo se desarrolló el Curso Anual 
de la Sociedad, que fue un éxito tanto por el número de participantes, como por el nivel 
académico de los expositores y las distintas mesas redondas y simposios realizados. A 
su vez los talleres, efectuados al final del curso, llenaron sus cupos rápidamente y fueron 
muy bien valorados.       

Estos últimos meses se concretó una gran noticia y es la creación de 2 nuevas Ramas de la Sociedad 
Chilena de Urología: la Filial de Endourología y la Filial de Urología Femenina. El primer proyecto, liderado por 
el Dr. Alfredo Domenech, y el segundo activado por la Dra. Melissa Cifuentes y dirigido por el Dr. Oscar Storme 
(hasta elección de directorio de dicha filial), sin duda serán un gran aporte para la Urología Chilena. Nuestras 
sinceras felicitaciones por la gran iniciativa y los invitamos a todos a incorporarse y participar en ellas.    

Este segundo boletín nos presenta en “Coffee Break” una extensa entrevista con el saliente presidente 
del Colegio Médico Dr. Enrique Paris. La sección “ADN” nos muestra noticias del Curso Anual de la Sociedad 
y presenta a las nuevas Filiales. En “Conectados”, encontramos información relacionada con las reuniones 
clínicas, noticias de actividades urológicas y la experiencia de los Urólogos en los congresos EAU (Londres) 
y AUA (Boston). “Marca Registrada” nos cuenta lo que ha realizado la Asociación Gremial de Urología 
este año y los desafíos futuros. “Urología Pediátrica al día (UPA!)” destaca el Congreso Europeo 
de Urología Pediátrica y las próximas actividades de la Rama Infantil. En “Entre Servicios” presenta 
la historia de los Servicios de Urología del Hospital de Copiapó y del Hospital Félix Bulnes.  En “Toque y 
Fama” conoceremos el lado más íntimo del Dr. Pablo Troncoso. “Bitácora de viajes” nos permite seguir 
“viajando” con nuestros colegas y conociendo a sus familias. “Arroba @” esta vez fue reservada para 
mostrar los exitosos cursos realizados este año en Valdivia, Talca y Rancagua.  “Check-in” nos muestra los 
futuros congresos de urología en Chile y el mundo.   

Comentarles finalmente que este año, las labores y responsabilidades especificas del Directorio quedaron 
distribuidas de la siguiente manera: Boletín (Dr. Elías), Curso Educación Continua (Dr. Ledezma), Curso 
Residentes (Dr. Valdevenito), Página Web (Dr. Pinto) y Revista Chilena de Urología (Dr. Kerkebe). El aporte y 
participación de los urólogos y residentes son fundamentales para el éxito de estas. Esperamos por lo tanto su 
colaboración y apoyo en cada una de ellas.  

Finalmente solicitamos que durante el año puedan seguir aportando información para este boletín. 
Construyamos este espacio entre todos. Los invito nuevamente a su elaboración. Cualquier sugerencia, 
opinión, noticia, consejo, crítica o palabra será bien recibida (dreliasuro@yahoo.com). 

Un abrazo afectuoso

Dr. Enrique Elías Echaurren

Editor

®

@
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Dr. Enrique Paris Mancilla
El saliente presidente del Colegio Médico, Dr. En-

rique Paris Mancilla, nace el 3 de septiembre  de 
1948. 

Estudió en el colegio San Francisco Javier de Puerto Montt (de los 
jesuitas) la enseñanza básica y media. Su pregrado de Medicina lo 
realizó en la P. Universidad Católica de Chile obteniendo el título de 
Médico Cirujano el año 1975. Luego de ser Médico General en el 
Hospital de Achao (Chiloé), completa su Post grado como Pediatra 
en el Hospital Luis Calvo Mackenna y luego extiende su formación 
en el extranjero en Cuidados Intensivos Pediátricos y luego en Toxi-
cología. 

Se ha desempeñado como Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos 
Pediátricos del Hospital Sótero del Rio, Jefe del Servicio de Pediatría 
del Hospital Clínico UC y Director y Fundador del Centro de Informa-
ción Toxicológica (CITUC), además de ser un reconocido académico 
de dicha casa de estudios.

Su actividad en el Colegio médico se inicia como Prosecretario Ge-
neral el año 2005 llegando a la presidencia el año 2011 cargo que 
desempeñó hasta Mayo del 2017  

Es padre de un hijo.

Pese a su apretada agenda, el Dr. Paris 
nos abrió las puertas del Colegio Médico 
para conocer un poco más de su vida per-
sonal y contarnos de su experiencia pro-
fesional y de su actividad Gremial durante 
estos 6 años de presidencia.

¿Cómo fue de su paso por la Universidad 
y su formación como especialista?
- Mi paso por la Universidad Católica fue 
relativamente opaco como estudiante, 
porque “seguí viviendo como en región” 
ya que vivía en pensionado y éramos 
alumnos de regiones y teníamos un com-
portamiento y mentalidad relacionado 
con nuestras vidas en regiones, por lo que 
no me sentí nunca cómodo o incorporado 
en la universidad, salvo en los últimos 3 
años cuando fui ayudante alumno de la 
cátedra de gastroentorología y empecé 
hacer investigación y trabajos con algu-
nos profesores en ratas y algunas publi-
caciones, lo que me entusiasmo bastante. 
Mi vida era ir del pensionado a la Católica 
y viceversa, pues en el pensionado había 
de todo para estudiar y entretenerse, ade-
más que todos éramos de regiones y man-
teníamos ese ambiente. 
- En la etapa de mi residencia me sentí 
mucho mejor. Hice la beca de pediatría en 
el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna por-
que realmente me pude dar cuenta que 
después de ser MGZ, me permitió tener un 
desempeño fluido con mis compañeros de 
beca, funcionarios y un manejo expedito 
con los pacientes y sus familiares. Tengo 

muy buenos recuerdos de mi 
paso por la residencia, fui jefe 
de residentes e incluso inicia-
mos una publicación que no sé 
si continúa. En esa época cono-
cí a Aníbal Ariztía, gran profe-
sor del Calvo Mackenna.

¿Qué lo motivo para incorpo-
rarse al Colegio Médico como 
Prosecretario y luego como 
presidente?
- Me incorporé al Colegio Mé-
dico cuando estaba trabajando 
en el Hospital Calvo Mackenna 
y fui presidente del Capítulo 
Médico del Calvo Mackenna. 
En ese tiempo viajé al extranje-
ro por dos años, y cuando volví 
de Bélgica, no tenía cargo en el 
Calvo por razones administrati-
vas, así que me contrató la U. 
Católica. En la universidad fui 
jefe de pediatría; jefe del inter-
nado de pediatría, miembro de 
la comisión de post grado; de 
cuidados intensivos del Sótero 
del Río y fundé el Centro de 
Intoxicación Toxicológica de la 
Universidad Católica (CITUC) 
lo que me permitió mantener 
contacto con la prensa, debido 
a esto el Colegio Médico me so-
licitó participar en conferencia 
de prensas relacionadas con 
medicamentos e  intoxicaciones. 



SabíaS Qué… príapo (priapismo) Era hijo dE dionisio (dios dEl vino) y dE afrodita (diosa dE la bEllEza, El amor y El dEsEo).
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- El Dr. Juan 
Luis Castro me 
invitó a parti-
cipar a la lista 
nacional como 
p r o s e c r e t a -
rio durante su 
mandato. Es-
tuve 3 oportu-
nidades en ese 
cargo. Luego 
me retiré del 
Colmed y volví 

exclusivamente al ámbito académico en 
la UC. Tras un tiempo alejado, un grupo 
de médicos me contactó, recuerdo espe-
cialmente a la Dra. Magali Pacheco y me 
invitó a participar en una lista donde me 
presenté como candidato al Gremio. 
- Antes de aceptar encabezar dicha can-
didatura, conversé con el presidente de la 
época y le manifesté que tenía la posibi-
lidad de ir como candidato y me ofreció 
entrar a su lista y nosotros también lo 
invitamos. Finalmente nos enfrentamos 
y gané las elecciones el 2011 y repostu-
lé por un segundo período en el cuál 
también obtuve mayoría nacional 
(2014-2017) Anteriormente traba-
jé como prosecretario del Colmed y 
estuve en la presidencia del Fondo 
de Solidaridad Gremial (FSG) donde 
me di cuenta que se debían realizar 
algunos cambios; sin embargo estos 
los hicimos cuando fui presidente del 
Colegio Médico y el FSG quedó a car-
go el Dr. Nelson Díaz, como por ejem-
plo el rescate de la cuota mortuoria 
y el aumento de los beneficios, entre 
otros.

¿Cómo han sido estos seis años tra-
bajando en el Colegio Médico?
- En estos seis años trabajando en el Cole-
gio Médico han sido de mucho desgaste, 
estrés y dedicación, pero estoy bastante 
contento por la labor desempeñada hasta 
ahora. 

¿Cuál fue el sello y sus principales logros 
alcanzados en su mandato?
- Los separo en dos aspectos gremiales y 
la función del Colegio Médico al relacio-
narse con la autoridad sanitaria, es decir, 
con el ministerio de Salud. En estos años 
destaco la buena gestión, recibimos el 
Colmed con 16 mil médicos y lo estamos 
entregando con 26 mil. Independizamos 
el Fondo de Solidaridad Gremial del Con-
sejo General del Gremio y aumentamos 
los beneficios; despolitizamos el Colmed y 
lo hicimos más cercano a la gente. Cons-
truimos en nuestras sedes regionales a 
lo largo de todo Chile, desde Arica hasta 

Coyhaique, y hemos triplicado el dinero 
destinado a actividades gremiales de $70 
a $250 millones al año. Reactivamos la 
revista Cuadernos Médico Sociales, en-
tregamos la Casa de la Cultura a la Agru-
pación de Médicos Mayores y remodela-
mos el Club Médico en Santiago. Desde el 
punto de vista del Fondo de Solidaridad 
Gremial, rescatar la cuota mortuoria en 
vida ha sido un gran avance; además con-
tamos con un seguro escolar para hijos 
de padres médicos que fallecieron y que 
asegura la educación hasta terminar la 
universidad. Asimismo creo que la Fun-
dación de Asistencia Legal, Falmed, se ha 
prestigiado en estos años aumentando a 
cerca de 20 mil socios y sigue defendien-
do a los médicos que son acusados por 
mal praxis de forma injusta o justamente. 
Por último, sobre la relación con el Mi-
nisterio de Salud y con los gobiernos de 
turnos, logramos dos grandes leyes. Una 
que es fundamental para mejorar las re-
muneraciones y beneficios de urgencias, 
es decir, los médicos de la ley 15.076 con 
un incentivo al retiro muy importante y 

con el gobierno actual, logramos una ley 
(19.664) que beneficia a los médicos diur-
nos con un reajuste económico muy rele-
vante y con un incentivo al retiro que en 
este caso durará 10 años. 

¿Qué le falto por hacer?
- Obviamente que nos faltaron algunas 
cosas como el reconocimiento a la calidad 
de funcionario de los médicos residentes y 
que ha costado que el Ministerio de Salud 
lo acepte. Nos faltó más trabajo con las 
facultades de medicina y que tiene que 
ver con este tema también. 

¿Cuáles son sus proyectos futuros?
- Volver a alguna universidad y trabajar 
como docente e investigador en algunas 
áreas.

¿Por qué considera tan importante que 
los médicos sean colegiados?
- Los médicos tienen que colegiarse por-

que el Colegio entrega una pro-
tección prácticamente para toda 
la vida y para su familia, ya que 
tiene beneficios para los hijos, 
cónyuge y protección legal en caso que el 
padre fallezca; además si hay más médi-
cos en el colegio, es más fuerte la insti-
tución, y eso nos permite negociar mejor 
con las autoridades. 

¿Qué opina de la afirmación de que el 
Colegio Médico es un trampolín para ha-
cer carrera política?
- Respeto a los médicos que han querido 
seguir la ruta política y postular a cargos 
de representación popular como diputa-
do o senadores, pero no la comparto, no 
voy a seguir esa línea y lo dije desde el 
comienzo, porque sería traicionar mi pro-
mesa como candidato hace 6 años atrás, 
elegir una carrera política.

¿Qué relación tiene con la Urología Chi-
lena?
- Es una especialidad bien desarrollada 
en Chile, con gran prestigio y con grandes 
profesores. El mensaje para futuro es que 

continúen desarrollando como 
una especialidad importante 
dentro de la medicina chilena 
y aportando con nuevas tecno-
logías, investigación y trabajo 
en equipo, pero por sobre todo 
que traten bien a los pacientes, 
con cariño, con afecto porque, 
como sabemos, las patologías 
urológicas en el adulto mayor 
son temas que producen mu-
cho impacto anímico y econó-
mico en la salud de las perso-
nas. Les pido comprensión y 
apoyo a los pacientes.

Así se despide el Dr. Paris, dejando el Co-
legio Médico a manos de la Dra. Izkia Si-
ches, quien con 31 años es la primera mu-
jer en asumir el mando de la colectividad. 
Quiere descansar y volver a su actividad 
académica que tanto le complace. 

Le agradecemos su tiempo y le deseamos 
éxito en su futuro personal y profesional.      



“todos somos muy ignorantEs. lo quE ocurrE Es quE no todos ignoramos las mismas cosas” (Einstein)
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CURSO ANUAL SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGIA “Con gran éxito se realizó el Curso Anual de nuestra Sociedad enfocado en “Patología Pelviana”. Un número de 222 participantes 
asistieron a las excelentes presentaciones de los invitados internacionales y del Dr. Reynaldo Gómez como expositor nacional. 
Entretenidas mesas redondas e interesantes simposios culminaron el sábado exitosamente con los Cursos de Ureteroscopía Avanzada 
(28 inscritos) y el Taller Práctico en Modelo Cadavérico: Uso de Mallas en Cirugía del Piso Pelviano (21 inscritos). 

Además, se entregaron durante el cóctel inaugural, los certificados a los becados que completaron y aprobaron el Curso de Residentes 
que organiza la Sociedad.  

Agradecemos la entusiasta participación de todos ustedes y se deja extendida la invitación para el próximo Congreso Chileno de 
Urología que se realiza este año en Pucón.

Quiero agradecer especialmente al Comité 
Científico, compuesto por los Doctores Tomás 
Olmedo, Fernando Marchant, Sergio Guzmán y 
Enrique Elías. 

Este año nuestro congreso anual se realizará 
en la hermosa ciudad de Pucón. Queremos que 
sea un congreso inolvidable del punto de vista 
académico, pero a la vez sea una oportunidad 
para reforzar nuestra amistad y disfrutar de la 
zona.  Con el ánimo de aumentar la participación 
activa de los Urólogos en nuestra sociedad es que 
el Directorio ha aprobado algunos cambios en la 
mecánica de ingreso. Como socios afiliados solo 
deben enviar un correo solicitando el ingreso y 
adjuntar dos cargas de recomendación de Socios 
Titulares. Los certificados los recuperaremos desde 
la SuperIntendencia de Salud. Para ingresar como 
Socio Titular y tener derecho a votar y ser elegidos, 
a partir de este año pueden elegir un trabajo que 
vayan a presentar al congreso, indicar que será su 
trabajo de Ingreso y enviarlo In Extenso para su 
revisión por parte de una comisión. 

Les pido en especial la cooperación en el proceso 
de Reformulación de la Residencia de Urología que 
ha iniciado nuestra sociedad en cooperación con 
todos los centros formadores. 

No nos queda más que agradecer que estén acá. 

Dr. Rodrigo Leyton
Presidente Sociedad Chilena de Urología

      Amigos:
  Bienvenidos a este nuestro curso 

anual. Este año, hemos tomado las patologías 
benignas de la Pelvis que no son tocadas 
habitualmente en otros cursos en Chile. Muchas 
de estas patologías han ido en aumento conforme 
nuestra población crece y se envejece. Por lo 
tanto, nos parece imprescindible mantenernos 
entrenados en ellas. 

Contamos este año con grandes profesores y 
amigos. 

-Victor Nitti, Profesor de Urología & Ob/Gyn y 
Vice Presidente Departamento de Urología del  
NYU Langone Medical Center. 

-Larissa V. Rodríguez,  Profesora de Urología 
y Directora de Medicina Pelviana y Cirugía 
Reconstructiva Femenina de la USC, Keck 
Medicine  Beverly Hills. 

-Paulo H. Egydio, Cirujano urológico, especialista 
en andrología y en el tratamiento quirúrgico de la 
Enfermedad de Peyronie y Director del Centro 
para la reconstrucción e implantación de Protesis 
en  Sao Paulo

-Enrique Grande Pulido, oncólogo y miembro 
del equipo del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid, España

-Dr. Reynaldo Gómez, Especialista en Cirugía 
Urológica Reconstructiva y Jefe del Departamento 
de Urología del Hospital del Trabajador.

-La Dra. Melissa Cifuentes, Uróloga y Ginecóloga. 
Profesora de la Universidad De Valparaiso, quien 
está a cargo del Taller de mallas en piso pelviano

-El Dr. Domenech y la Filial de Endourología, a 
cargo del taller de endourología. 

Agradezco además al Dr. Seminario y Chiang por 
su cooperación. 



SabíaS Qué… augustE nélaton fuE un médico francés dE gran prEstigio En toda Europa, llEgando a sEr El cirujano dEl EmpErador napolEón   
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El día 21 de abril, durante el reciente curso de la Sociedad Chilena de Urología 
se realizó una reunión para reactivar la Filial de Urología Femenina de nuestra 
Sociedad. 
Asistieron los doctores Eduardo Landerer, Humberto Chiang, Rodrigo Leyton, 
Cynthia Fuentealba, Carlos Finsterbusch, Camilo Ayala, Anibal Salazar, Juan Pablo 
Valdevenito, Manuel Díaz, Alvaro Saavedra, Roberto Valenzuela, Raúl Tagle, José 
Bernal, Carolina Opazo, Cristobal Mulchi, Felipe Pauchard, Jose Ignacio Bonomo, 
Oscar Storme, Arturo Delloro y Melissa Cifuentes.
Se plantean los objetivos de: 
• Reforzar el importante rol de la Urología femenina a nivel nacional.
• Propiciar la participación de los urólogos en sociedades científicas relacionadas.
• Favorecer la inclusión de urólogos en las Unidades de Piso Pélvico a nivel nacional.
• Diseñar guías clínicas.
• Participar de la re formulación de las residencias en Urología en Chile.
Se constituyen tres grupos de trabajo: Equipo de constitución y organización general de la Filial, Equipo de desarrollo académico 
y Equipo de desarrollo de investigación.

Dr. Oscar Storme es designado como representante de la Filial para participar en las reuniones de la Sociedad Chilena de 
Urología, hasta que se complete el proceso de constitución y se elija la directiva.

La primera actividad clínica de la Filial serán las Jornadas Quirúrgicas “Cirugías alternativas en Incontinencia Urinaria” que 
se realizará con el respaldo de la Universidad de Valparaíso en dependencias del Hospital Carlos van Buren el martes 27 de 
Junio durante la mañana. La jornada contempla una cirugía de Burch laparoscópica, un Sling fascial y la Inyección de toxina 
botulínica. La actividad es sin costo y contempla 20 cupos. Inscripciones en diploma.pisopelvico@uv.cl

Filial Urología Femenina

Filial Endourología
Estimado Directorio, colegas y amigos:
Como se decía en el boletín anterior, la Filial de Endourología ya es una 

realidad, y se me ha encargado por parte del Dr. Domenech, este espacio 
dentro del boletín para contarles, regularmente, de nuestros proyectos, 
actividades y actualizaciones dentro del área de esta especialidad.

Es importante recordar que esta Filial tuvo su gran debut en el Taller 
de Ureteroscopía flexible, realizado en el Curso Anual de la Sociedad; 
donde nos trasladamos a la Clínica Universidad de Los Andes para realizar 
actividades teóricas como prácticas. Tuvimos una gran concurrencia, con 
28 inscritos y empresas que nos mostraron instrumentales e insumos, a los 
cuales desde ya agradecemos. Dado al éxito obtenido, estamos evaluando 
hacerlo como una actividad regular de nuestra filial; los mantendremos 
informados.

Por su parte, y en relación a lo anterior, durante el Congreso Chileno de 
Urología de este año, tendremos una jornada especialmente destinada 
para la filial, evaluándose la posibilidad de traer invitados propios.

La directiva, de carácter temporal, durará hasta noviembre de este año, y actualmente quedo conformada por el Dr. Alfredo 
Domenech (Presidente), Dr. Alfredo Krebs (Vicepresidente) y Dr. Bruno Vivaldi (Tesorero).

El interés último de nosotros como filial, es poder contar con la mayoría de urólogos como socios, poder unificar criterios y 
quién sabe en un futuro crear nuestras propias guías de trabajo según los requerimientos de nuestro propio país. 

Ojalá podamos lograrlo…por qué no?

Dr. Christian Morales Dinamarca



“a un loco sE lE conocE por sus actos, a un sabio también” (Buddha)
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Con una gran participación de urólogos y becados se han desarrollado las 2 primeras 
Reuniones Científicas del año. La primera, a cargo de la Clínica Universidad de los Andes 
se tituló ¿Cómo estamos formando a nuestros residentes de Urología?.  Con el Dr. Sergio 
Moreno como moderador y con conferencias de los Dres. Norman Zambrano, Marcelo 

REUNIONES CIENTÍFICAS “
Queda abierta la invitación a las próximas reuniones científicas del año, donde se discu-

tirán otros interesantes temas, esta vez a cargo de los Servicios de Urología del Hospital 
Clínico de Red Salud UC-CHRISTUS (Julio), del Hospital El Carmen de Maipú Dr. Luis Valen-
tín Ferrada (Septiembre) y de la Filial de Endourología y Asociación Gremial de Urología 
(Noviembre).   

En el reciente congreso del American College of Surgeon fue-
ron invitados a dictar el Curso “Complicaciones Urológicas 
en Cirugía y Trauma” los Dres. Pablo Oyanedel (Director), 
Rodolfo Rosenfeld (Presidente), Reynaldo Gómez (Secretario) 
y los Dres. Enrique Elías, Rodrigo Ledezma y Oscar Storme (Ex-
positores). Luego de que pasaran algunos años sin la presencia 
de urólogos en este Congreso, se realizó exitosamente el curso. 
De esta manera quedaron abiertas las puertas para que nuestra 
especialidad pueda recibir futuras invitaciones y extender esta 
exitosa participación.

NUEVA DIRECTIVA 
SOCIEDAD DE 
UROGINECOLOGÍA Y 
PISO PÉLVICO (SODUP)

Los Urólogos Dres. Carlos Finster-
busch (Director) y Oscar Storme (Se-
cretario) fueron elegidos para formar 
parte del Directorio de la SODUP, en 
elecciones efectuadas en Mayo de este 
año.  Felicitaciones por este logro y mu-
cha suerte en este importante desafío. 

Marconi, Miguel Ángel Cuevas y Rodrigo Leyton, se 
abordaron distintos tópicos relacionados a la educa-
ción de nuestros residentes y como poder mejorar 
esta etapa formativa.  

La segunda reunión estuvo a cargo del Servicio de 
Urología del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile y abordó el tema “Venciendo las complicacio-
nes en Cáncer Vesical Infiltrante”. Con excelentes 
presentaciones del Dr. Javier Domínguez y el Dr. Ro-
drigo Ledezma, contó además con una completa ex-
posición de Inmunoterapia a cargo del oncólogo Dr. 
Rodrigo Vásquez. 

NUEVOS SOCIOS
En reunión de Directorio fueron aceptadas las postulacio-
nes en condición de Socios Afiliados, los Urólogos:
ABRIL:

Dr. Renato Cabello Eterovic (Clínica Santa María)
Dr. Carlos Finsterbusch Rodríguez (Hospital Barros Luco 
Trudeau)
Dr. Christian Morales Dinamarca (Hospital Parroquial 
San Bernardo)
Dr. Jorge Salman Salvador (Complejo Asistencial Dr. 
Victor Ríos Ruiz, Los Ángeles)
Dr. Miguel Ángel Sepúlveda Henríquez (Complejo 
Asistencial Dr. Victor Ríos Ruiz, Los Ángeles)
Dr. Oscar Storme Cabrera (Clínica Bicentenario)
Dr. Doron Vantman Luft (Hospital Clínico Universidad de 
Chile)

MAYO:
Dra. Cynthia Fuentealba Sudy (Hospital Dipreca - 
HOSCAR)
Dr. Omar Gallegos Riedmann (Sanatorio Alemán 
Concepción)
Dr. Alejandro Mercado Campero (Clínica Las Condes - 
Hospital Clínico Universidad de Chile)

Urólogos presentes en el 61º Congreso 
del Capítulo Chileno 

American College of Surgeons



SabíaS Qué… ExistEn papiros Egipcios (4000 años a.c) quE ya dEscribían altEracionEs dEl piso pélvico y los prolapsos. 
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La primera reversión exitosa de vasectomía de 
un león en el mundo se realizó en el Buin Zoo por 
los Urólogos Dres. Marcelo Marconi (Red Salud 
UC CHRISTUS), Cristian Palma (Clínica Las Condes- 
Hospital Clínico Universidad de Chile) y José Manuel 
de la Torre (Hospital El Carmen- Mutual de Seguridad). 

NACEN CACHORROS DE LEÓN GRACIAS 
A CIRUGÍA DE URÓLOGOS CHILENOS

EAU – AUA 
Con una importante presencia de urólogos chilenos se desarrollaron los Congresos de Urología de la American Urological As-

sociation (Boston) y de la European Association of Urology (Londres). Debemos destacar la participación de los Dres. Octavio 
Castillo, Carlos Finsterbusch, Pedro Recabal y Reynaldo Gómez, quienes fueron expositores en plenarias y pódium y dejaron 
muy bien representado el nombre de los urólogos del país. 

Dr. Reynaldo Gómez. “The devastated 
bladder neck in the adult male” (AUA)

Dr. Carlos Finsterbusch. “Staged approach to 
sling removal in women presenting with pain 
only” (AUA)

Dr. Octavio Castillo “Has Robotic Surgery 
made a real difference in cystectomy?” (EAU)

Las dos nuevas crías 
de “Maucho” y “Masai“ 
hoy disfrutan en el Zoo 
junto a sus padres y 
agradecen a sus “pa-
drinos” el éxito de la 
cirugía.   

La inédita cirugía, que tuvo una planificación de meses y duró cerca de 
4 horas, acaparó las miradas de la prensa en Chile y el Mundo, debido a 
que no tiene precedentes en medicina veterinaria.  



“cuanto mayor Es la dificultad, mayor Es la gloria” (Cicerón)
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® Actividades de nuestra Asociación Gremial
Estimados Colegas y Amigos:   

Al igual que el año pasado, las activida-
des de nuestra AG no se detienen.

Durante este año se ha estado trabajan-
do duramente en completar los detalles 
solicitados por FONASA de los nuevos 
códigos de consulta, procedimientos y ci-
rugías introducidos con la finalidad de rea-
lizar posteriormente un estudio de costos.

Continuando con la estrategia de años 
anteriores, se han tomado códigos obsole-
tos, cambiándoles la glosa como mecanis-
mo de incluirlos rápidamente en el arancel 
y de esta forma se encuentren disponibles 
para nuestros Urólogos en un breve pla-
zo. Así mismo, se encuentra en fase final el 
ajustar las últimas modificaciones en có-
digos, con la finalidad de que estas sean 
incorporadas para el arancel 2018. 

Hay que recordar que cualquier cambio 
debe ser estudiado y visado por FONASA, 
con la finalidad de que se incorpore la mo-
dificación al anteproyecto de presupuesto 
de la Institución y del Ministerio de Salud 
para el año 2018, lo que debe ya estar ce-
rrado para el 30 de Junio de este año. Cual-
quier modificación posterior a esa fecha 
quedará para el 2019.

Hay que señalar que cuando una mo-
dificación genera un cambio en el pre-
supuesto, por más pequeña que ésta sea, 
debe ser visado por el Ministerio de Ha-
cienda, lo cual hace difícil la introducción 
de nuevos códigos sin un costeo, motivo 
por el cual hemos recurrido a los cambios 
de glosa, una vez llegado a acuerdo con el 
ente técnico de FONASA respecto al cam-
bio. Esto requiere un fuerte lobby, acerca-
miento y negociación que exigen un tra-
bajo, por parte de los directores de la AG, 
que exigen reuniones, trabajo en conjunto 
con FONASA y tiempo invertido. 

El trabajo de la AG no es gratuito, junto 
con la deuda que aún mantiene la AG con 
la Sociedad Chilena de Urología, se requie-
re de financiamiento para seguir funcio-
nando y mejorar el servicio a nuestros afi-
liados, continuar con nuestra hoja de ruta 
como AG y realizar distintos proyectos que 
hoy se ven entrampados al no contar con 
recursos que los solventen.

Aún existen muchos urólogos y miem-
bros de la Sociedad Chilena de Urología 
que no han contribuido con la AG con su 
cuota correspondiente y por ende no son 
parte de la AG, siendo que existe un DEBER 
ÉTICO con nuestra especialidad, tanto para 
los Urólogos de Chile como con nuestros 
pacientes y la necesidad de continuar uni-
dos trabajando para lograr nuevas mejoras 
para todos. 

Si nos desunimos como gremio, el poder 
político nos pasará por arriba tomando el 
control absoluto de nuestros ingresos en 
base a las tarifas, decidiendo los códigos y 
aranceles de manera unilateral, perdiendo 
la oportunidad de continuar trabajando 
en conjunto y perderemos lo avanzado. 

Aparte de la mejora de las tarifas e incor-
poración de nuevos códigos, aún queda 
mucho por hacer y mejorar gremialmente 
para la especialidad. Se acercan tiempos 
complejos en lo político y en lo social con-
siderando que nos encontramos en el úl-
timo año de gobierno donde se amarra el 
presupuesto del primer año de gobierno 
entrante, lo cual suele ser muy restringido. 
Esto va involucrar tener que sentarse a ne-
gociar con el ente técnico representante 
del poder político, pero para negociar, te-
nemos que tener representatividad. 

Para lograr avanzar necesitamos de las 
ideas y aporte de la mayor parte de nues-
tros Urólogos (idealmente todos) y de esta 
forma, tener la fuerza para lograr grandes 
cosas en lo gremial. En esta apuesta cada 
uno cuenta. 

Saludos cordiales,
Dr. Pablo Oyanedel
Director Asociación Gremial de Urología

Directiva Asociacion Gremial 2016-2017

Reunión en FONASA para revisión 
de Codigos 2018

“

CIFRAS QUE 
PREOCUPAN E 
INQUIETAN…

De 417 Urólogos en el país 125 son 
socios de AG. Es decir 3 de 4 Urólo-
gos no participan de esta asociación 
que beneficia a TODOS por igual.

La deuda actual de AG alcanza los 
$ 616.174. Esta cifra se lograría re-
gularizar fácilmente si sólo 20 Uró-
logos cancelaran su cuota anual.

Para negociar, enfrentar algunas 
situaciones y generar proyectos ne-
cesitamos asesoría legal que sin fon-
dos no se puede contratar. La cuota 
anual es de 30.000 pesos. Durante 
el reciente Curso de la Sociedad de 
Urología de 222 inscritos sólo lo can-
celaron 13 personas. 

Para inscribirse en la AG o regula-
rizar su situación, basta contactarse 
con Marta Nazarala, secretaria de 
nuestra sociedad al 26322697 (uro-
logiachile@gmail.com), para hacer 
la transferencia correspondiente.



UP
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SabíaS Qué… la cau actualmEntE la conforman 21 sociEdadEs ciEntíficas urológicas, incluyEndo méxico y España.

9

U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)

ESPU BARCELONA 2017
En Abril se llevó a cabo el Congreso 

Europeo de Urología Pediátrica. Este 
gran evento, que se realizó en conjunto 
con la Sociedad Iberoamericana de 
Urología Pediátrica (SIUP) convocó a más 
de 800 urólogos pediatras y contó con 
una participación latinoamericana muy 
importante. Felicitamos al Dr. Pedro José 
López quien tuvo la idea de generar esta 
reunión conjunta y trabajó intensamente 
hasta lograrlo.

REUNIÓN MENSUAL 
EXTRAORDINARIA

El 4 de Agosto tendremos una Reunión de Rama 
especial. 

El Dr. José Antonio Sepúlveda ha organizado una reunión 
más fin de semana de camaradería en Punta Arenas. Esta 
reunión contará con un invitado extranjero, el Dr. Miguel 
Castellan, Miami, US. Las actividades se iniciarán el día 
viernes en la tarde con conferencias del Dr. Castellan y de 
la Dra. Nelly Letelier. 

El día sábado hay dos opciones de actividades, Ski day 
mirando el Estrecho de Magallanes o visita al Parque del 
Rey. Terminaremos el día con nuestra reunión mensual y 
un tentador asado al palo. 

El 24 y 25 de noviembre de este año se llevará a cabo el 39 
Congreso Chileno de Urología donde participaremos con una 
seccional de Urología Pediátrica. Nuestro invitado internacional 
es el Dr. Marc-David Leclair,  Urólogo pediátrico, Jefe del Servicio 
de Urología Pediátrica del Hospital CHU (Centre Hospitalier 
Universitaire) de Nantes, Francia. El Profesor Leclair es además 
editor asistente del Journal of Pediatric Urology.

El tema central de nuestra seccional serán los Tumores 
Nefrourológicos Pediátricos. Tendremos interesantes 
conferencias y mesas redondas donde discutir estas patologías, su manejo y 
seguimiento. Habrán dos sesiones para presentación de Trabajos Libres. Los 
instamos a enviar sus trabajos puesto que son una importante fuente de academia 
y conversación. Pronto avisaremos fechas de entrega de trabajos y publicaremos el 
programa definitivo de esta seccional. 

Habrán también múltiples instancias de relajo y entretención para compartir. Vayan 
preparados para la Urotón. Nos esperan cafés compartidos, comidas y fiesta.

Anímense, compren sus 

pasajes y las
 mejores fotos 

saldrán en el 
boletín UPA!!!

Dr. Carlos Miguelez Lago (QEPD)
Tras una valiente lucha contra una grave enfermedad, el 23 de 

Mayo falleció nuestro querido colega, amigo, ex presidente de la 
SIUP, Dr. Carlos Miguelez Lago. Será recordado como un gran líder 
y profesional. Una persona con valores de amistad, educación, 
generosidad, formador de urólogos y de personas con valores. La 
rama de Urología Pediátrica manifiesta a la familia de Carlos su 
solidaridad en este difícil momento. 

Por su gran trayectoria en la especialidad de 
Cirugía y Urología Pediátrica, el Dr. Ricardo 
Zubieta, ex presidente de la Sociedad de 
Urología, Sociedad de Cirugía Pediátrica y 
Sociedad Iberoamericana de Urología, ha sido 
nombrado profesor Titular de la Universidad de 
Chile en Cirugía y Urología Pediátrica. 

Es un honor para la Rama de urología 
Pediátrica contar con un integrante de tan alta 
distinción académica. 

¡Felicitaciones por el más que 
merecido reconocimiento!!!

CALENDARIO DE CURSOS Y CONGRESOS
1.  8-10 Septiembre 

Pediatric Urology Fall Congres, Montreal, Canadá. 
2. 8-11 Octubre

XII CIPESUR, Asunción, Paraguay.
3. 17-21 Octubre

XXXVI CAU- XXII SIUP, Santa Cruz, Bolivia.
4. 15-18 Noviembre

Jornadas de Urología Pediátrica, Buenos Aires y Mendoza. 
(Invitado Dr. Mac Cendron, sin costo de inscripción)

5. 23-25 Noviembre 
39º Congreso Chileno de Urología, Pucón.

Para quienes quieran revisar el libro de 
resúmenes de los trabajos presentados,  
pueden hacerlo a través del siguiente link 

https://meeting2017.espu.org/

Esta reunión también vivimos memorables 
actividades sociales compartiendo con 
nuestros queridos amigos de ESPU y SIUP. 

4 de Agosto 5 de Agosto
17:00-19:30 8:30-16:00
Bienvenida reunión de la rama con un sour. Full ski day visita al Pareque del Rey
(Hotel Rey Don felipe) 18:00 Reunión Rama Urología
 Dg antenatal (Dra. Letelier) Asado al palo
 Cirugía antenal (Dr. Castellan)  0:30
20:00 Cena camaradería Tocata Banda “Gentleband” Pub Celebrity

 PROGRAMA 7º WorkShop y 
Reunión Rama Urología Pediátrica



 “nadiE tE puEdE hacE sEntir infErior sin tu consEntimiEnto” (Roosevelt)
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Servicio de Urología del Hospital 
San José del Carmen de Copiapó

El Hospital Regional San José del Car-
men de Copiapó tiene una población 
asignada de 230.000 personas aprox. El 
Servicio de Urología cuenta con 110 hrs. 
semanales de urólogo y desarrolla sus ac-
tividades en pabellón 2 veces por semana. 

La historia del Servicio se remonta a No-
viembre de 1982. Esta es la fecha en que 
nace oficialmente la especialidad en la ciu-
dad de Copiapó con la llegada del Dr. Patri-
cio González González, quien asume como 
Urólogo del Hospital con un cargo de 44 
hrs. En el curso de pocos meses el Servicio 
quedó dotado con cistoscopio rígido, un 
receptoscopio, un uretrótomo, catéteres 
ureterales y varios tipos de sondas. Tam-
bién se adquirió instrumental quirúrgico 
para cirugía renal. 

En 1983 se crea el Servicio de Especia-
lidades, con 17 camas para Oftalmología, 
Otorrino y Urología y se designa como 
jefe de Servicio de Especialidades al Dr. 
González. La primera cirugía endoscópica 
de próstata se realizó probablemente en 
1983. Ese año también se realizó la prime-
ra cirugía de litiasis con técnica anatrófica. 

En 1987 se organizan las Primeras Jor-
nadas Nefrológicas y Urológicas con la 
participación de médicos de la Pontificia 
Universidad Católica. 

En 1988 arriba el segundo urólogo al 
Hospital, el Dr. Julio Salinas Alvarado que 
permanece hasta 1990 en dicho Servicio. 
En julio de 1989 asume como Jefe de Ser-
vicio el Dr. Jorge Montes Miranda luego de 
la partida del Dr. González hacia Santiago. 
También se incorpora ese año el Dr. Alber-
to Robles Pantoja, quien prontamente de-
dicaría su vida a la actividad política. 

Pasan algunos años, y el año 2000 lle-
ga el Dr. Mario Navarro Genta, y el 2003 el 
Dr. Raúl Tagle Alegría. Con la llegada del 
Dr. Navarro se dio un gran impulso al de-
sarrollo de la especialidad, incorporando 
nuevo instrumental y nuevas técnicas. Se 
desarrolló la endourología y la cirugía la-
paroscópica. 

El año 2013, se incorpora el Dr. Mario 
Sotomayor Carrillo quien es el actual Jefe 
de Servicio. Un año después se suma el Dr. 
Juan Carrasco González y este año el Dr. 
Rodrigo de La Fuente Ávila, luego de estar 
largos años ejerciendo como especialista 
en el Hospital Barros Luco-Trudeau. Ac-
tualmente el Servicio, está compuesto por 
los 3 médicos señalados, más del Dr. Jorge 
Montes, quien desarrolla actualmente acti-
vidades en nivel secundario. 

Dentro de las prestaciones que efectúan 
se destacan:

-Endourología: nefrolitotricia retrogra-
da flexible con láser (videoureteroscopio 
flexible Olympus), ureterolitotricia semirrí-
gida, nefrolitotricia percutánea, resección 
prostática y vesical bipolar.

- Cirugía laparoscópica renal y suprarre-
nal.

- Cirugía de uretra con injertos de muco-
sa bucal, en un tiempo o por etapas.

- Cirugía oncológica y derivación urina-
ria no continente. Entre otras.

En el CDT cuentan con un pabellón para 
uretrocistoscopía rígida y flexible, una sala 
para ecotomografía y pabellón ambulato-
rio para biopsias prostáticas y otros proce-
dimientos menores. 

Gracias al empuje y desarrollo inicial 
dado por los urólogos precedentes, y por 
el profesionalismo y dedicación de los 
Urólogos actuales, el Servicio de Urología 
del Hospital de Copiapó, hoy logra satisfa-
cer completamente las necesidades de sa-
lud de la población asignada de la tercera 
región.

La historia del Servicio 
se remonta a Noviembre 
de 1982. Esta es la fecha 
en que nace oficialmente la 
especialidad de urología en 
la ciudad de Copiapó. 

Dr. Mario Sotomayor, Dr. Rodrigo de 
la Fuente y Dr. Juan Carrasco, junto a 
personal del Servicio Urología.



SabíaS Qué… josEph smith jr., Editor gEnEral dE “thE journal of urology”, Es adEmás autor dE los libros “robotics in urologic surgEry” 
y dE “hinman’s atlas of urologic surgEry”.
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Servicio de Urología del Hospital Félix Bulnes

Desde el 01.01.2017 
la Unidad de Urología se 
transforma en Servicio de 
Urología, culminando un viaje 
de 35 años. 

La historia del Servicio de Urología en el 
Hospital Félix Bulnes comienza en el año 
1982 con la llegada de los Dres. Orosmán 
Canales Salazar y Patricio Poblete Knok-
caert (quien además asume como Direc-
tor del Hospital). Posteriormente, se suma 
el Dr. Rodrigo Crisóstomo (Q.E.P.D.) y en 
1990 se incorpora el Dr. José Miguel Ayala 
Burgos. Un año antes el Dr. Canales se tras-
lada al Hospital San Juan de Dios. 

Algunos años después, (1997) se suma 
el Dr. Miguel Seminario Avila y luego en el 
2001 ingresa el Dr. Carlos Plaza Jimeno. Ese 
mismo año, el Dr. Poblete se traslada a la 
Clínica Alemana, y el Dr. Seminario asume 
la Jefatura de la Unidad enfocando su acti-
vidad en el impulso de la cirugía urológica, 
incluyendo la RTUP monopolar y bipolar 
y el láser Revolix, cirugía reconstructiva de 
pene (prótesis peneana, Peyronie), Endou-
rología, Cirugía laparoscópica, Litotripsia 
extracorpórea y Cirugía percutánea.

Lo anterior fomenta la llegada y necesi-
dad de incorporar nuevos urólogos, que 
actualmente ya no forman parte del Ser-
vicio, pero que contribuyeron con su tra-
bajo al desarrollo de la Unidad, como el Dr. 
Alejandro Fonerón (Valdivia), el Dr. Marce-
lo Vargas (Clínica Tabancura), el Dr. Felipe 
Araya (La Serena) y el Dr. José Manuel de 
Latorre (Hospital El Carmen de Maipú) 

En Febrero del 2010, el hospital se ve 
seriamente afectado por el terremoto y 
la atención debe ser traslada al antiguo 
Hospital Militar de Santiago en Avenida 
Holanda con las complicaciones logísticas 
que eso con lleva 

En el año 2014, llega el Dr. Eduardo Lan-
derer Leiva para impulsar el desarrollo de 
la cirugía laparoscópica mínimamente 
invasiva, y la inserción de la unidad en el 
mundo académico e investigación clíni-
ca, mediante la formación de becados de 
urología de la Universidad de Santiago. Se 
conforma también la Unidad de Cirugía de 
Piso Pélvico, con hitos quirúrgicos como 
Burch laparoscópico y Colposacropexia, y 
la Unidad de Urodinamia. La Endourología 
recibe también un gran impulso con la 
adquisición de un láser Wolf holmiun 30 
watts. En procedimientos, se cuenta con 
un ecógrafo Samsung y otro Chison para 

biopsias transrectales, así como un cistos-
copio flexible.

El año 2015 el Dr. Seminario se retira del 
hospital y asume la Jefatura de la Unidad 
el Dr. Carlos Plaza Jimeno que continua el 
impulso asistencial y académico. Llegan 
al hospital nuevos urólogos como los 
Dres. Jaime Altamirano Villarroel (hoy en 
la FACH), José Ignacio Acuña Madrid, Raúl 
Morales Iturrizagástegui, Andrés Gómez 
Campos y Francisco Telayna Manriquez.   

El año 2016 se suma al equipo, proce-
dente del Hospital del Trabajador, la Dra. 
Laura Velarde Ramos, que, en conjunto 
con el Dr. Reynaldo Gómez  Illanes, asu-
men el proyecto de resolución de la pa-
tología uretral compleja, teniendo como 
hitos quirúrgicos la realización de uretro-
plastias con injerto de mucosa oral y téc-
nicas de preservación esfinteriana entre 
otras. También el 2016 se incorpora la pri-
mera becada de Urología, la Dra. Carolina 
Anguita Ríos, a quien se suma como resi-
dente este año el Dr. Eduardo Castro Hen-
riquez. Realiza además actualmente una 
pasantía de investigación el Dr. Gonzalo 
Vergara Faundez.

Desde el 01.01.2017 la Unidad de Urolo-
gía se transforma en Servicio de Urología, 
culminando este viaje de 35 años. Para el 
2018, se espera su traslado al nuevo Hos-
pital Metropolitano Occidente (Cerro Na-
via), donde seguirán desarrollando la es-
pecialidad para beneficio de los pacientes 
del sector Sur Poniente de Santiago.

Dr. Francisco Telayna, Dr. Carlos Plaza, 
Dr. Gonzalo Vergara, Dra. Carolina 
Anguita y Dr. Eduardo Castro, junto a 
enfermeras del Servicio.

Dr. Raúl Morales, Dr. Andrés Gómez 
y Dr. José Ignacio Fariña.



“los años EnsEñan muchas cosas quE los días jamás llEgan a conocEr” (Emerson)
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Dr. Pablo Troncoso Carrasco
Nació en Valparaíso el 2 de Junio de 1960. 
Titulado de Medicina en la Universidad Católica de Chile en 1985.
Título de Especialista en Cirugía General (1988) y posteriormente en Urología (1990) en la Universidad Católica de Chile.
Fellow en Transplante de órganos en The Texas University-Houston Health Science Center (1995 a 1997).
Magíster en Administración en Salud (MAS-UC) en la Universidad Católica de Chile (2012-2015).
Profesor Asociado Departamento de Urología P.  Universidad Católica de Chile.
Jefe de Programa de Postítulo especialista en Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile hasta el año 
2016.
Jefe de la Unidad de Trasplante renal del Hospital Clínico-Red Salud UC. 
Actualmente miembro del consejo de acreditación de especialidades médicas derivadas de APICE.
Presidente actual de la Sociedad Chilena de Trasplantes. 
Silvia es su compañera inseparable, enfermera que también trabaja en Urología y activa participante de la rama de enfermería de 
la Sociedad. Tiene dos hijas que se titularon recientemente: Rocío (26) Odontóloga y Constanza (23) Periodista. 
No tiene nietos pero sí un sobrino nieto: Facundo, su ahijado y regalón.

Familia para usted es: fundamental 
en mi desarrollo como persona y 
profesional. 

Un Color: celeste.

Un Restaurante: dos de mi preferencia 
en Santiago: Domenica en El Bosque y  
Machu Picchu en Bilbao. 

Una Comida: lo que mas me agrada 
son preparaciones de pescados y 
también pastas. La 
cocina  Nikkei la 
disfruto mucho. Una 
carne bien preparada 
de vez en cuando .

Un licor: siempre 
prefiero un buen vino 
a otro tipo de licores.

Un Superhéroe: mi padre.

Un grupo o cantante: soy de los 
convertidos de los Beatles 
a la música pop actual .

Una Película: Nunca 
fuimos ángeles con Sean 
Penn y Robert De Niro.

Equipo de fútbol: ninguno en 
particular.

Mascota: el perro regalón de la 
familia es un terrier o algo así 
que llamamos Aquiles que tiene 
la particularidad de tener los 
ojos de diferente color.

Un libro: a pesar 
del tiempo que ha 
pasado desde que lo 
leí “La guerra del fin 
del mundo” de Vargas 
Llosa continúa siendo 
mi preferido. 

Un lugar en el mundo: Valparaíso, me 
arranco cada vez 
que puedo.

Un Actor/Actriz: 
Robert De Niro.

Un olor o aroma: 
especias como 
curry y pimienta.

Un recuerdo: siendo muy pequeño 
cuando mi madre nos llevaba todas 
las mañanas a mi hermano y a mí a la 
escuela. 

Un logro: como 
uno de mis temas 
es el trasplante 
renal un logro 
profesional que 
me satisface fue 

haber introducido en el medio 
nacional, junto con mi grupo, el 

concepto de esquemas 
de inmunosupresión 
ajustada al riesgo de cada 
paciente y fue también 
el tema de mi trabajo 
de ingreso a la Sociedad 

Chilena de Urología. Este concepto 
finalmente se integró a las guías GES y 
una extensión de esta experiencia fue 
premiada como el mejor trabajo en 
el XX Congreso Chileno de Nefrología 
(algo no muy común para un urólogo) 

Una virtud: perseverante.  

Un defecto: porfiado.

Un miedo: que le 
pase algo malo 
a alguien de mi 
familia.

Un sueño: tener 
nietos.

¿A quién admira? a mi padre.

Si no hubiera sido médico sería: no me 
imagino en otra actividad.

Un consejo que pueda 
dar a los urólogos más 
jóvenes: prepararse 
para cada desafío, 
nunca llegar a una 
cirugía (puede aplicarse 
a otras actividades) 
a improvisar, revisar 
antes los detalles y 
anticipar problemas potenciales. Ser 
perseverantes. 

Como quiere que lo recuerden: 
como una buena persona, un buen 
profesional y formador de nuevos 
médicos especialistas para el país .
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SabíaS Qué… EstE año la sociEdad chilEna dE urología ha patrocinado 6 cursos urológicos organizados En santiago y rEgionEs.
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Bitácora de Viajes

Dr. Gustavo Salgado B. 
Urólogo de Clínica Las 
Condes y Hospital San Juan 
de Dios, junto a su Sra. Lita 
de Salgado, en San Francisco 
(2016)

Dr. Frank Ulloa C. 
Urólogo del Complejo Asistencial Dr. Víctor 
Ríos Ruiz y Clínica Los Andes (Los Ángeles), 
junto a su Sra. Ximena González y sus hijas 
Javiera y Francisca, en Crucero por Islas 
Caimán  (2017)

Dr. Mauricio Gómez-Lobo F. 
Urólogo del Hospital el Carmen 
Maipú y Clínica Bicentenario, 
junto a su Sra. Zárol Roa y sus 
hijas Francisca y Catalina, en 
Punta Cana (2016)

Dr. Eduardo Landerer L. 
Urólogo de Clínica INDISA y del 
Hospital Félix Bulnes, junto a su Sra. 
Ximena Smythe, en Basilea (2017)

Dr. Iván Sáez V. 
Urólogo de Clínica Universidad 
de los Andes y del Hospital Militar 
de Santiago, junto a su Sra. María 
Soledad Aravena y sus hijos 
Amanda, Vicente y Manuel, en 
Quintay (2016)

Dr. Andrés Rojas C. 
Urólogo del Hospital Dr. Augusto 
Riffart (Castro), junto a su Sra. Claudia 
Robin y sus hijos Clemente y Gustavo, 
en Bali (2017)



“nunca llEgarás al éxito por El ascEnsor, sino utilizando las EscalEras” (Girard)
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Con una masiva concurrencia se efectuó el 7 de Abril en la Universidad Austral 

de Valdivia, el curso "Actualizaciones en Cáncer de Próstata”, organizado 
por el Instituto de Especialidades de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Austral de Chile.  Su Director, el Dr. Luis Ebel y los coordinadores Dres. Alejandro 
Fonerón y Carlos Olmos (Radiólogo), desarrollaron un completo curso que contó 
con los Dres. Rodrigo Pinochet, Andrés Labra (Radiólogo), Guillermo Chong 
(Medicina Nuclear) y Rubén Miranda (Patólogo) como expositores. Asistieron 
51 profesionales, la mayoría Urólogos de distintas zonas del país. 

El 28 de Abril en la Universidad de Talca se desarrolló la Jornada de Actualización 
“Nuevos desafíos en Cáncer de Próstata”.  Con participación de urólogos, 
médicos generales y de familia, internos y estudiantes de medicina, el Director 
del Curso Dr. Nelson Muñoz y los Dres Jaime Altamirano, Jorge Diaz, Iván Pinto 
e Ignacio San Francisco expusieron exitosamente a más de 50 asistentes una 
completa actualización del tema. 

En dependencias del Hospital Regional de Rancagua se realizó el 25 de Mayo el  “2°  Workshop de Onabotulinumtoxin A
en el tratamiento de Vejiga Hiperactiva”.  Contó con asistentes de Santiago y Regiones, quienes presenciaron una conferencia 
del Dr. Ánibal Salazar y luego pudieron participar activamente en pabellón. Sus directores, Dres. Jose Ignacio Bonomo y 
Raúl Tagle Alegría, prometen repetir la experiencia con otros integrantes en un corto plazo dado el exito del curso. 

Educación Contínua “



LII Congreso Curso Internacional 
de Urología - Sociedad 
Colombiana de Urología
16 al 20 de Agosto 2017
Cartagena, 
Colombia 

XXXVI Congresso Brasileiro 
Urología
26 al 29 de Agosto 2017
Fortaleza, Brasil

68º Annual Meeting Asociación 
de Urólogos de Puerto Rico 
(PRUA)
21 al 23 de Septiembre 2017
Isla Verde, 
Puerto Rico  

XIV Congreso de la Sociedad 
Latinoamericana de Medicina 
Sexual- SLAMS 
7 al 9 de Septiembre 2017
Lima, Perú

SabíaS Qué… El 28 dE junio dE 1957 En la univErsidad dE cartagEna, 31 médicos firmaron El acta dE fundación dE la sociEdad colombiana dE urología

Cursos y 
Congresos

2017

XXXVI Congreso de la 
Confederación Americana de 
Urología (CAU) 
17 al 21 de Octubre 2017
Santa Cruz, Bolivia 
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54O Congreso Argentino de 
Urología
27 al 29 de Septiembre 2017 
Buenos Aires, Argentina

XXXVII Congreso Sociedad 
Internacional de Urología 
(SIU) 
19 al 22 de Octubre 2017
Lisboa, Portugal

XXXIX Congreso Chileno de 
Urología
23 al 25 de Noviembre 2017
Pucón, Chile

1er Congreso de la Asociación 
Urológica de Centroamérica y 
el Caribe (AUCA)
28 al 30 de Septiembre 2017
Santo Domingo, 
Guatemala

PLAZO ENTREGA TRABAJOS: Domingo 3 
de Septiembre hasta las 23:59 hrs.




