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Estimados Colegas y amigos:
Cuando reciban este boletín seguramente ya habrán celebrado las fiestas de fin
de año y estará la mayoría preparando sus merecidas vacaciones. Sin embargo, las
actividades urológicas no descansan.
Con el reciente y exitoso Congreso de Urología celebrado en Pucón, donde se
rompieron los récords de asistencia, el trabajo del Directorio continúa para este
2018. Así, ya se está preparando el programa del Curso Anual de la Sociedad que se
desarrollará los días 20 y 21 de Abril. Se está también trabajando en el Curso on line de
la Sociedad, preparando el curso para nuestros residentes, editando nuestra Revista y mejorando la página
web. Por su parte, las nuevas Filiales de Endourología y la rebautizada “Filial de Urología Neurofuncional,
Femenina y Reconstructiva”, también están desarrollando sus cursos del próximo año, y la reciente creada
Filial de Uro-oncología está elaborando los estatutos para poder conformarse oficialmente y elegir a su
directiva en el próximo Curso Anual de la Sociedad.
Como ven el 2018 viene cargado de nuevas actividades académicas y el Directorio está preocupado y
trabajando para que éstas puedan cumplir con sus expectativas y sean un aporte para su actividad urológica.
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Hace 10 meses me asignaron la responsabilidad de editar el boletín de la Sociedad Chilena de Urología y
entregar cuatro ediciones que han recogido las distintas actividades asistenciales, académicas y profesionales
de la Urología Chilena durante el año 2017. Con un diseño renovado y con 4 páginas más de información en
cada número, se ha resumido de la manera más completa posible las distintas instancias con la participación
de la gran mayoría de nuestros socios. Este año, también se planteó la idea de que nuestros amigos Urólogos
Infantiles debían tener un espacio propio en el boletín, donde pudieran mostrar sus distintas actividades en
una sección especialmente asignada. Esto sin duda ha sido un aporte para todos.
Esta cuarta edición del boletín será especial. Debido a la gran cantidad de actividades, noticias y recuerdos
que nos dejó el congreso, algunas clásicas secciones fueron modificadas para poder dar espacio a toda esta
información. En los siguientes números volveremos al formato habitual.

®

Les extiendo la invitación para que el próximo año sigan compartiendo sus historias, vivencias, cursos,
capacitaciones, fotos e información, para entregar un boletín entretenido y completo que cumpla con el
objetivo de hacerlo “entre todos” y “para todos”.
Felices fiestas y que el 2018 sea un gran año para la Sociedad Chilena de Urología y para todos los
colegas, amigos y familias que la conforman.
Un abrazo afectuoso
					Dr. Enrique Elías Echaurren
					Editor Boletín
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Congreso Pucón

Congreso Sociedad Chilena de Urología Pucón 2017
LOS TOP 10

Con gran asistencia culminó nuestro Congreso Chileno de Urología No39, realizado en la hermosa ciudad
de Pucón. Rodeado por un entorno natural único, tuvimos 3 días de gran nivel académico. Las razones que
resumen el éxito de esta actividad se resumen en los “Top Ten” del congreso. El orden de estos es aleatorio.

1. Nivel académico
Las Charlas y conferencias entregadas por los
invitados nacionales e internacionales en el Curso
Precongreso, durante el Congreso, en los simposios
y en las mesas redondas, siempre presentaron un
nivel que generó interesantes debates, discusión
y conclusiones. Por su parte, el nivel de los trabajos
libres, se caracterizó por la excelencia académica en
cada una de las categorías.
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2. Filiales
La Filial de Endourología y la Filial de Urología
Neurofuncional, Femenina y Reconstructiva tuvieron
un gran estreno en el Congreso. Las distintas
actividades organizadas por ellos siempre contaron
con gran asistencia y participación. Pucón fue también
el escenario ideal para la creación de la Filial de Urooncología. Más 50 urólogos conformaron el grupo
que dará vida a esta sección. Mientras se trabaja en
confeccionar los estatutos, quedan todos invitados a
la elección de la Directiva que se realizará en el Curso
Anual de la Sociedad en Abril próximo.
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3. Jornada de Residentes
Una de las actividades iniciales fue la Jornada de
Residentes, instancia que se realizó por primera vez
con el objetivo de establecer un completo catastro
de la formación de la especialidad en el país y sus
desafíos futuros. Dentro de las conclusiones destaca
el intentar hacer rotaciones cooperativas entre los
distintos centros. El deseo de los organizadores es
que este encuentro se transforme en una actividad
habitual de los próximos congresos, por el aporte que
fue para los médicos en formación.
2

“La peor experiencia es la mejor maestra” (Kovo)
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4. AG
Durante el congreso el presidente saliente de la Asociación Gremial de
Urología (Dr. Tomás Olmedo) presentó el balance del trabajo realizado por el
Directorio durante el 2016-2017, comentó las tareas y desafíos futuros y se eligió
a la nueva directiva de la AG. Esta quedó conformada por el Dr. Tomás Olmedo
(Past-President), los Drs. Esteban Acuña, Enrique Elías, Marcos Enríquez, Pablo
Oyanedel (re-electos). A este grupo se integra el Dr. Mario Navarro.
Se destacó que la AG ya canceló la deuda que mantenía con la Sociedad Chilena
de Urología por el préstamo otorgado para su creación y asesoría legal. Por lo
tanto, ya se cuenta con un balance a favor para poder iniciar nuevos proyectos.

5. Socios Titulares
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Sin duda, la nueva modalidad instaurada
por el Directorio de incorporar a los socios
titulares durante el congreso tuvo una gran
aceptación. Los doctores Manuel Diaz, Marcos
Enriquez, Cynthia Fuentealba, Ignacio Morales
y Fernando Verdugo presentaron sus trabajos
de ingresos exitosamente. Bienvenidos a
nuestros nuevos socios. Los invitamos a
participar activamente de nuestras distintas
actividades.

6. Conferencia Dr. Eduardo Moore

6

La responsabilidad de realizar esta Charla esta vez recayó en el Dr. Octavio Castillo, quien
en una brillante presentación resumió en 30 min su trayectoria profesional y los logros y
aportes a la Urología Chilena e Internacional.

7. Urotón
Con
gran
entusiasmo
y
participación se realizó la renovada
“Urotón 2017”, prueba deportiva que
tuvo como escenario el bello entorno
de pucón. En una extenuante prueba
el Dr. Roberto Vilches en la modalidad
“Trote” y el Dr. Norman Zambrano en
“Bicicleta” se llevaron los aplausos
y el honor del primer lugar en cada
categoría.

7
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Sabías Qué… Una sustancia presente en el cacao (epicatechin) puede ayudar a disminuir la presión arterial considerablemente.

Congreso Pucón

8. Urología Infantil
El primer Congreso de Urología infantil tuvo una
gran respuesta de los asistentes, quienes demostraron
un gran interés en participar por primera vez en una
sección paralela, contando con profesionales de
todo el país, donde pudieron tratar temas de interés
específicos del área infantil, sin perder la oportunidad
de compartir experiencias con los urólogos adultos.
La Dra. Yancovich, presidenta de la Rama de Urología
infantil valoró este espacio de integración que contó
con más de 30 asistentes. Histórico para el grupo
pediátrico.
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9. Curso Rama de Enfermería
Este año el curso estuvo a cargo del Dr. Raúl
Valdevenito y la presidenta de la Filial de Enfermería
EU Liliana Saavedra convocó a profesionales del
sector público y privado donde pudieron compartir
información y experiencia de distintos aspectos del
tratamiento y cuidado Urológico. Esperan que esta
exitosa instancia permita crear redes de trabajo que
mejoren y enriquezcan finalmente la atención de
nuestros pacientes.

10. Actividades
Las actividades sociales tuvieron una entretenida
y gran participación. Los asistentes del coctel inagural
(donde disfrutamos de un rico asado al palo y de
una degustación de cervezas locales) y de la cena de
clausura (donde se premiaron los mejores trabajos del
congreso) fueron testigos de la amistad de la Urología
Chilena.

10
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Si actúas como víctima serás tratado como tal” (Paulo Coelho)
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BONUS TRACK:
11. Asistentes
Sin duda el punto más importante. Este
año una histórica asistencia fue parte de este
congreso. Un número de 302 Urólogos, 34
enfermeras, 67 becados y 3 asistentes sumaron
407 inscritos. Gracias a todos por su activa
participación, aporte académico y camaradería
que hicieron posible el éxito de este Congreso.
Dejamos extendida la invitación para nuestro
Curso Anual de la Sociedad que se realizará en
Abril del 2018
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PREMIACIÓN
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Sabías Qué… Durante el sueño, el cerebro almacena en el hipocampo los conocimientos adquiridos durante el día, lo que le permite recordarlos a largo plazo.

Conectados

Reuniones Científicas Sociedad Chilena de Urología
El 25 de Septiembre se efectuó la 4ª reunión
del año, a cargo del Hospital El Carmen Dr.
Luis Valentín Ferrada titulada “CÁNCER RENAL
AVANZADO”. En ella el Subdirector Médico del
Hospital El Carmen Dr. Cesar Vicherat mostró
una Reseña Histórica del Servicio de Urología
del Hospital El Carmen. Luego hubo una completa Revisión de las Guías Clínicas 2017 a cargo
del Dr. Camilo Sandoval (Jefe Servicio de Urología Fundación Arturo López Pérez). A continuación el Dr. Juan Pablo Sade, Oncólogo Clínico,
especialista en Tumores Genitourinarios del
Instituto Alexander Fleming-Buenos Aires, presentó “Novedades en el tratamiento del Cáncer
Renal Avanzado”. Finalmente se realizo una interesante mesa redonda moderada por el Dr.
Marcos Enríquez incorporando a la discusión
a los Urólogos Dr. Rodrigo Canales (Hospital El
Carmen) y Dr. Juan Carlos Román (Jefe Servicio
de Urología Instituto Nacional del Cáncer).
Por su parte, la 5ª Reunión Científica se efectuó el Lunes 6 de Noviembre a cargo de la Filial de Endourología de la Sociedad Chilena de
Urología quienes invitaron a la reunión “REALIDAD DE LA ENDOUROLOGÍA NACIONAL”. En ella hubo una introducción por parte del Presidente de le Filial Dr. Alfredo Domenech y luego expuso la “Realidad del Norte de Chile” el Dr. Mario Navarro (Clínica Atacama), la “Realidad
de la Región Metropolitana” el Dr. Alfred Krebs (Clínica Alemana) y finalmente la “Realidad del Sur de Chile” el Dr. Miguel Lagos (Hospital de
Puerto Montt).
Ambas reuniones contaron con una muy buena asistencia y fueron muy exitosas para los asistentes. Quedan todos invitados para las reuniones clínicas del año 2018.

SERVICIO DE UROLOGÍA
HOSPITAL DE COQUIMBO
Los días 13 y 14 de diciembre se desarrollo una jornada de entrenamiento
en al Hospital de Coquimbo, donde se
realizaron 3 cirugías con ureteroscopia
flexible y 2 cirugías de vaporeseccion con
láser de Thulium (con la colaboración del
Dr. Fernando Marchant). El Jefe de Servicio, el Dr. Mauricio Maureira, señala
que “esta cirugía es primera vez que se
realiza en el norte de Chile y el Hospital
la ha incorporado para poder superar la
brecha de camas que dejo el terremoto
del 2015, de manera tal de poder ambulatorizar esta prestación”.

El Grupo USAR de Bomberos
de Chile logró la clasificación
de nuestro país ante
autoridades de INSARAG de
Naciones Unidas.
Con esto, Chile se constituye en el
segundo país en América junto con Estados
Unidos en tener un equipo de rescate
certificado para apoyar en el extranjero en
trabajos de búsqueda y rescate. El Becado
de Urología del Hospital Barros Luco, Dr.
Vincenzo Borgna es miembro activo del
equipo y participó con el cargo de Jefe
Médico del grupo de Rescate.

INGRESOS SOCIOS
AFILIADOS
SEPTIEMBRE

Dr. Andrés Silva Waissbluth

NOVIEMBRE

Dr. Rodrigo Baeza Andrade               
Dr. Cristián Cancino Bustos
Dr. Juan Francisco de la Llera
Kurth

DICIEMBRE  

Dr. Álvaro Marchant Martínez
Dr. Pedro Recabal Giraldes
Dr. Gonzalo Rubio Lozano
Dr. Álvaro Vidal Faune
Dr. Ricardo San Martín Moccia              
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“Sin desviación de la norma, el progreso no es posible” (Frank Zappa)

XXXVI Congreso de la Confederación Americana de Urología (CAU)
Entre el 17 al 21 de Octubre se llevó a cabo el XXXVI CONGRESO DE LA
CONFEDERACIÓN AMERICANA DE UROLOGÍA (CAU). En esta oportunidad se realizó por primera vez un Simposio íntegramente organizado por la
Sociedad Chilena de Urología. Además, una masiva presencia de Urólogos
Chilenos participó en distintas instancias académicas, destacando como profesores invitados los Dres. Rodrigo Campos, Dr. Octavio Castillo, Dr. Rubén
Olivares, Dr. Fernando Marchant y por la SIUP los Dres. Dr. Ricardo Zubieta y
Dr. Pedro José López.
Debemos destacar de manera muy especial al Dr. Andrés Silva, urólogo de
Clínica Indisa, quien por segundo año consecutivo obtuvo un primer lugar en
dicho Congreso. Esta vez, el Dr. Silva fue premiado en la categoría al Mejor
Caso Clínico por su trabajo “Nefrolitectomía percutánea con un solo acceso:
Cirugía combinada.”
Felicitaciones a todos los que con su trabajo y presentaciones dejaron una
vez más, muy bien puesto el nombre de los Urólogos Chilenos.

CENA CLÍNICA INDISA
El 2 de Noviembre, el Servicio de Urología
de la Clínica Indisa realizó una cena en
honor al Dr. Egidio Gutiérrez quien deja su
actividad quirúrgica. Una sentida cena de
camaradería fue testigo de este homenaje
donde el Jefe de Servicio Dr. Octavio Castillo
destacó la calidad profesional pero por
sobre todo humana del Dr. Gutiérrez.

CENA DEL CURSO DE
RESIDENTES

CENA DEPTO. UROLOGÍA
UNIVERSIDAD DE CHILE

El 13 de Diciembre se efectuó la cena final
del Curso Anual de Residentes organizado
por la Sociedad Chilena de Urología.
En ella los becados, el directorio y los
colaboradores del Curso compartieron en
una entretenida velada, luego de que los
residentes realizaran su examen final.

El 14 de Diciembre, los integrantes del
Consejo Académico del Departamento
de Urología de la Universidad de Chile,
compartieron una cena, donde además
de celebrar el fin del año académico,
realizaron un merecido reconocimiento
a sus profesores titulares Dres. Fernando
Hidalgo y Ricardo Susaeta.
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Sabías Qué… Una persona al final de su vida puede llegar a andar unos 150.000 km.

Marca Registrada

®

Filial de Urología Neurofuncional, Femenina y
Reconstructiva

Estimados:
Nuestra Filial de Urología Femenina tiene la satisfacción de contarles que se han
incorporado las áreas de neurourología y
reconstrucción genitourinaria, debiendo
modificar nuestro nombre por el de “Filial
de Urología Neurofuncional, Femenina
y Reconstructiva”. De esta forma podremos abarcar las distintas subespecialidades que corresponden a la rehabilitación
integral de la urología.
Dentro de las actividades de este tercer
trimestre debemos destacar que en las
reuniones de la SODUP (Sociedad Chilena
de Uroginecología y Piso pélvico) la Dra. Cynthia Fuentealba presentó sobre uso de pesarios en incontinencia de orina y el Dr. Ignacio
Bonomo sobre manejo de vejiga hiperactiva en el adulto mayor.
Por su parte el XIV Curso de Uretra de Hospital del Trabajador fue todo un éxito. Se realizaron uretroplastías avanzadas y contó con
la participaron de los Dres. DeLong (USA), Morey (USA) y Rourke (Canadá).
Ya contamos con 29 socios afiliados, y por normativa de la filial todos los residentes están incorporados. El próximo año se seguirán
realizando distintos cursos de la filial. Los invitamos a participar de nuestras actividades y a los interesados a incorporarse a nuestra
Filial.
Dr. Oscar Storme Cabrera

Filial de Endourología
Estimados Colegas:
Estas son las últimas letras del año, por
lo que haré un resumen de lo que ha sido
este gran 2017.
Todo comenzó el año 2016, en el 38º
Congreso Chileno de Urología, donde
se propuso, con fuerza la creación de la
Filial de Endourología, iniciándose las
actividades con la primera reunión oficial
realizada el día 13 de Diciembre 2016. En
ella, se decidió la columna vertebral de la
filial; nuestra directiva conformada por los
que ya sabemos.
Durante el primer semestre de este año,
se realizaron reuniones ampliadas en
las que se presentaron y aprobaron los
estatutos y reglamento de nuestra filial.
Sin embargo, lo más importante son las
numerosas actividades que logramos
realizar, como por ejemplo el primer Curso
teórico práctico: Ureteroscopía avanzada,
como también la Primera Semana del
Cálculo Renal organizada por la Subunidad
de litiasis urinaria del Hospital San José.
Otro gran paso, fue la 5ª reunión Científica de la Sociedad (“Realidad de la Endourología Nacional”), evento en donde se

expuso con representantes de todo el país
una actualización de la implementación y
acceso a las técnicas endourológicas de
nuestro país. La cúspide de todo esto, eso
sí, fue el gran Curso Internacional realizado por nuestra filial durante el último
Congreso Chileno de Urología realizado
en Pucón, donde contamos con importantes exposiciones de nuestros afiliados,
como también del invitado extranjero, Dr.
Brad Schwartz.
Además, no puedo dejar de mencionar el
premio otorgado al Dr. Joaquín García, que
con su esfuerzo y dedicación en conjunto
con su equipo del Hospital de Coyhaique,
ganaron el primer lugar modalidad de
Videos con “Litiasis Urinaria Múltiples”;
como también los otros excelentes videos
mostrados por otros integrantes de esta
filial.
Sin embargo, también tuvimos reuniones
sociales, en las que compartimos
numerosas ideas, y tuvimos momentos
muy agradables.
Actualmente, ya somos 50 miembros a
nivel nacional, y tenemos muchas ideas
por desarrollar, como el segundo curso

Dr. Brad Schwartz.
Invitado de la Filial para el Congreso

que se desarrollará el 7 de septiembre del
próximo año.
Les deseo que tengan un gran fin de
año junto a sus familias, y que este 2018
que se avecina, sea mejor. Que tengan
merecidas vacaciones, pero no olvidemos
que cada hombre tiene su propio destino…
construyámoslo juntos, como lo hemos
estado haciendo.
Nos vemos.
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“Si no te gusta algo, cámbialo. Sino lo puedes cambiar, cambia tu actitud” (Anónimo)

Dr. Christian Morales Dinamarca

UPA!

U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)
Reunión Clínica Mensual
ESTIMADOS AMIGOS:

La Reunión Clínica Mensual de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica de Noviembre
estuvo a cargo de la rama. Se realizó una Puesta al día en el Manejo del Varicocele.
Contamos con la participación del Urólogo Adulto experto en andrología, el Dr. Cristián
Palma, quien nos puso al día con las indicaciones de cirugía en varicocele y su real
impacto en la fertilidad posterior de los pacientes durante la adultez. También hubo una
presentación de la realidad del enfrentamiento de esta patología en provincia a cargo del
Dr. Claudio Nome de Temuco.

39º Congreso Chileno de Urología
En Noviembre se llevó a cabo el 39º Congreso Chileno de Urología donde tuvimos una seccional completa para Urología Pediátrica.
Partimos con una comida de la rama donde compartimos con nuestros invitados extranjeros. Luego tuvimos dos intensos días de
conversaciones sobre oncología en urología pediátrica. Tuvimos una asistencia destacable lo que permitió dar un muy buen nivel a
la conversación académica más dos tremendos invitados y amigos, Marc Leclair de Nantes, Francia y Juan Corbetta de Buenos Aires,
Argentina. Sin lugar a dudas fue un excelente congreso, de alta calidad científica y gratos momentos de camaradería con colegas de
todo el país.

Al final del congreso se realizó la premiación y el trabajo elegido para la seccional
pediátrica fue el trabajo multicéntrico del Hospital Exequiel González Cortés y el
Hospital Garrahan de Buenos Aires, presentado por la Dra. Alejandra Ríos . Felicitamos
además al equipo de la Universidad Austral que con su trabajo titulado “Bloquo de
la señalización de adenosina diminuye la viabilidad de células de nefroblastoma”,
obtuvieron el segundo lugar en presentación de poster. Felicitaciones a todos los
autores!
Agradecemos al laboratorio Ferring que nos apoyó con dos inscripciones al congreso
las cuales se sortearon en la reunión de rama de Octubre. Los afortunados fueron la
Dra. Solange Figueroa y el Dr. Marcelo Zamorano.

Finalizamos este 2017 con alegría y
entusiasmo. No podemos dejar de agradecer
a todos los socios de la rama de Urología
Pediátrica por su participación y compromiso
con las múltiples actividades científicas
y sociales del año. Los invitamos a seguir
apoyando en todos los proyectos y desafíos
que se vienen este 2018. Felices vacaciones,
nos vemos en Marzo!

		 Dra. Francisca Yankovic
		

Dra. Carolina Acuña
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Sabías Qué… De los 4 millones de enfermos de Parkinson que hay en el mundo, casi la mitad vive en China.

Entre Servicios
10

Servicio de Urología Hospital de
Puerto Montt Eduardo Schütz Schroeder
‘Los orígenes de la atención sanitaria de
Puerto Montt se remontan al año 1853. En la
entonces naciente cuidad, de la mano de la colonización alemana, se organizó la atención de
los enfermos en una barraca ubicada entre las
calles Benavente y Pedro Montt. En 1856 lo que
sería la semilla del hospital de Puerto Montt, se
traslada en forma transitoria a una casa en la
calle Chillan.
Finalmente, en 1876 el hospital comienza a
funcionar en un edificio ubicado en calle Egaña bajo la administración de las Hermanas de
la Caridad Cristiana, llegando a tener una capacidad de 50 camas en pleno funcionamiento,
pasando a llamarse entonces Hospital Santa
María en honor al presidente en ejercicio. Concentró su atención en el cuidado de pacientes
con tuberculosis y funcionaría hasta el terremoto de 1960

Será en 1º de febrero de 1938 la fecha inaugural del Hospital de Puerto Montt, el cuál se
encontraba ubicado en los terrenos de la actual intendencia en calle O´Higgins y contaba
con una capacidad de 200 camas. El terremoto
de 1960 dañó de manera importante al edificio, debiendo proyectar su cambio a un nuevo
recinto ubicado en las cercanías, en calle Seminario.
El 11 de febrero de 1972 se realiza el traslado
a este nuevo recinto con capacidad de 440 camas. El año 1980 se inaugura un edificio anexo
de un piso llamado Pabellón de Especialidades
que albergaría a los servicios de Traumatología,
Oftalmología, Otorrino y Urología. En 1995 con
aportes del Banco Mundial se construye un
segundo edificio anexo, de 3 pisos que albergaría a las Unidades de Paciente Crítico Adulto y Pediátrico, Pabellones Quirúrgicos, Partos,
Neonatología, Esterilización y la Unidad de
Emergencia.
Tras un periodo de 5 años se concreta la
construcción del nuevo Hospital de Puerto
Montt Eduardo Schütz Schroeder en honor a
un antiguo y querido pediatra de la ciudad. Recinto de 111.000 metros cuadrados distribuidos en 4 edificios, con 525 camas de las cuales
66 son camas críticas. Cuenta con 15 quirófa-

nos y alberga la mayoría de las especialidades y
subespecialidades; con énfasis en el desarrollo
de la Neurocirugía y Hemodinamia.
El Servicio de Urología se establece como tal
el año 1979 con la llegada del Dr. Sergio Steger
Vargas, urólogo formado al alero de la Universidad Austral en el Hospital de Valdivia. Serían
parte del servicio por un tiempo, aportando a
su desarrollo los doctores Juan Pablo Valdevenito, Cesar Pantoja y Eduardo Rojas.
En sus inicios el Servicio de Urología contaba
con 4 camas, ubicándose en dependencias del
Servicio de Cirugía Adulto. Luego se trasladaría con un mayor número al espacio físico del
Servicio de Medicina Interna. Finalmente, con
la habilitación del Pabellón de Especialidades
llegaría a su ubicación definitiva con un total
de 12 camas. Actualmente se encuentra en el
6º piso (Piso Quirúrgico de 134 cupos) del nuevo hospital, bajo el modelo de indiferenciación
de camas.
El 27 de enero de este año el hospital y el
servicio sufrirían la trágica pérdida del Dr. Pablo
Bidegain Cofré, dejando un vacío en la comunidad hospitalaria y entre los pacientes difícil
de llenar.

Actualmente conforman el servicio los doctores Marco Arias Villanueva, Rodolfo Baeza Barrera, Alejandro Caroca Marazzi, Miguel Lagos
Sepúlveda, Camilo Novoa Brunet, Francisco
Sepúlveda Tapia y Arturo Vargas Gálvez quien
ejerce las funciones de jefatura.

Dentro de cartera de prestaciones del servicio se encuentran prácticamente la totalidad
de los procedimientos e intervenciones quirúrgicas urológicas con excepción del trasplante
renal. Un fuerte desarrollo ha tenido en el último año la cirugía laparoscópica, endoscópica
y percutánea.
Se realizan anualmente un promedio de
aproximadamente 600 cirugías con un 40% de
ellas bajo la modalidad de cirugía mayor ambulatoria
Se desarrolla docencia de pregrado a alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad
San Sebastián.
En lo relativo a equipamiento, el proyecto de
normalización del nuevo hospital dotó al servicio de equipo de urodinamia, ecógrafo
para biopsias, videocistoscopios, ureterorenoscopios rígido y flexible, nefroscopio y litotriptor extracorpóreo.
Dentro de los proyectos a corto plazo
está la adquisición de un equipo laser
para el manejo de cálculos renal y la
renovación de algunos equipos endoscópicos.
Las proyecciones de nuestro servicio
son auspiciosas, el constante crecimiento del hospital y la región, así como profesionales jóvenes con un número importante
de horas contratadas, hacen posible el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo.
		 Dr. Arturo Vargas Gálvez
		

“Si hubiese observado todas las reglas, no habría llegado a ninguna parte” (Marilyn Monroe)

Jefe de Servicio de Urología

Servicio de Urología del Hospital
San Juan de Dios
La Historia de la Urología del San Juan de
Dios quizás se remonte a la fecha de la creación de nuestro Hospital, desgraciadamente
no hay registros de aquella época ya que fue
fundado por Pedro de Valdivia en octubre de
1552, probablemente el 3 de ese mes, lo que
da origen a la celebración del día del Hospital en Chile. En el año 1954 pasó a ocupar su
actual ubicación de Huérfanos con Matucana
cuando la torre Hospitalaria fue inaugurada
por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

El Servicio de Urología consta de 6 salas que
suman un total de 35 camas, 2 de las cuales
están destinadas a aislamiento, 7 de mujeres y
12 de post operados y preoperatorio y las restantes 14 a hospitalización de urología general
de hombres. La población asignada mayor de
15 años es de más o menos 915000 personas
lo que evidentemente produce, como en prácticamente todos los Servicios públicos, una
demanda muy difícil se satisfacer, más aún si
consideramos que somos Hospital de derivación del área de Melipilla, Talagante y Peñaflor.
Sin duda lo más destacable es la mística que
existe dentro de nuestro Servicio, la urología
pasó de ser una “dedicación” de los cirujanos
generales a una especialidad respetada dentro del ámbito hospitalario gracias a esta entrega generosa de muchos que pusieron por
sobre sus intereses la vocación de servicio. Probablemente es injusto nombrar algunos de los
que fueron poniendo su grano de arena para
formar lo que es hoy la Urología del San Juan
de Dios, sin embargo creo que es necesario
aun, sin duda, omitiendo involuntariamente
importantes personajes.
En la fecha de la inauguración del flamante
edificio el 1 de mayo de 1954, asumió como
Jefe de Servicio el Dr. Tulio Banderas Bianchi,
después de él otros grandes de la Urología
fueron los arquitectos, el Dr. Carlos Schachtebeck, el Dr. Félix Cantín Castillo, pionero de la
Urología infantil en nuestro Hospital, subespecialidad que estuvo a nuestro cargo hasta

finales de los 80. Luego vendría el Dr. Jesús
Pesqueira, mexicano avecindado por largo
tiempo en Chile y que contribuyó de manera
notable en la introducción de la cirugía urológica endoscópica en nuestro país, siguiéndole
en este ámbito los Doctores Ricardo Susaeta S.
y Rodolfo Rosenfeld, quienes de vuelta en Santiago en 1976, después de hacer una residencia en Miami y Los Ángeles respectivamente,
aportaron equipos propios de resección endoscópica y contribuyeron fuertemente en el
desarrollo de la técnica.
Cómo podríamos olvidar al personal de
apoyo cuya dedicación permitía el cuidado
necesario de estos equipos, en ese tiempo de
muy alto costo para un país que salía poco a
poco del sub desarrollo. Mi sentido recuerdo
para Filomena Aguayo y Nereida Gavilán.

Nuestro Servicio actualmente es centro docente de la Universidad de Chile, con alumnos
de pregrado (5ª año de Medicina e internos de
6ªaño) y formación de postgrado, contamos
con 6 residentes que dependen de la Universidad de Chile y que aportan con su abnegado esfuerzo e interés al desarrollo de él. Mis
agradecimientos e incondicional apoyo a los
Drs. Christian Haussmann, Nicolás Avilés, Jorge
Ruiz, Jorge Segebre, Juan F. Robson y Stefano
Biancardi.
También en formación universitaria somos
centro de pregrado en Enfermería de la Universidad Santo Tomás.

La planta está conformada por el Profesor
Ricardo Susaeta S., Dr. Orosmán Canales, Dr.
Carlos Iturriaga, Dr. Daniel Ruiz-Tagle, Dr. Álvaro Vidal, Dr. Rodrigo Canales, Dr. Cristián Marió,
Dr. Cristián Falcón y el suscrito. Todos ellos con
un compromiso a toda prueba donde prima
la amistad y la armonía, elementos primordiales en un grupo humano y con capacidades
técnicas de excelencia que nos permite posicionarnos como un Servicio de vanguardia en
la Urología nacional. Es así, como estamos presentes en casi todos los ámbitos de la Urología,
excepto Cirugía robótica y andrología.
Con dificultades técnicas nos hemos ido
abriendo camino gracias a que el empeño, esfuerzo e interés de quienes conforman nuestro servicio ha sido superior. Tenemos disponibilidad de cirugía percutánea, endourología,
cirugía reconstructiva de uretra, laparoscopía,
litotripsia extracorpórea, urodinamia y vejiga
neurogénica y toda la gran cirugía oncología
urológica (nefrectomías con circulación extracorpórea, cistectomías radicales, metastasectomías por cáncer de testículo, etc). Nuestras
falencias tienen que ver exclusivamente con
el equipamiento tecnológico, en especial en
relación a la falta de ureteroscopio flexible y
láser, ambas solicitadas a la Dirección y en proceso de evaluación económica.

Para terminar solo un afectuoso reconocimiento a todos mis colegas, a los enfermeros que con un esfuerzo encomiable están
permanentemente poniendo su máximo esfuerzo, a los TENS y auxiliares de servicio que,
aunque enfrentan día a día las estrecheces y
dificultades que significa trabajar en un Hospital Público, lo hacen con una mística única
anteponiéndose y sobreponiéndose a ellas.
Dr. Gustavo Salgado Brocal
Jefe de Servicio de Urología

Sabías Qué… Al hacer ejercicio, un atleta puede transpirar hasta un 6% de su peso corporal.
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Toque y Fama

Dr. Luis Fernando Coz Cañas
La familia para usted es:
Lo más importante que tengo. Es mi
refugio.
Un Color:
Verde Musgo.
Un Restaurante:
En Chile: Rio Bidasoa.
En Paris: Chez Georges.

12

Luis Fernando Coz Cañas, nació en Santiago el 01.MAR.1953 hijo de Enrique Coz
Rismondo y Luz Cañas Zaldivar.
Fue el menor de 4 hermanos. Casado
con Soledad Léniz, economista. Seis hijos:
Luis Fernando, José Clemente, Soledad,
Enrique, Borja, Laura y una nieta.
Esducación primaria y secundaria The
Grange School Head Boy 1970.
Estudió Medicina en la Universidad Católica de Chile.
Beca de Urología en la Universidad Austral bajo la paciente tutoría del Dr. Dante
Corti quien le enseñó con gran generosidad y cariño.
En 1978, como Oficial de Sanidad del Regimiento Cazadores le tocó participar en
las operaciones del conflicto del Beagle.
Experiencia insólita pero muy ilustrativa.
En 1982, Beca de Urología en Paris Francia con Dr. Jean Marie Brisset.
En 1984, a la edad de 31 años fue nombrado Jefe del Servicio de Urología del
Hospital Militar Santiago cargo que cumple hasta la actualidad.
Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes desde
su fundación en 1991.
1997-1998, Presidente de la Sociedad
Chilena de Urología.
1999, Distinguido por la Sociedad Alemana de Urología con la nominación de
Korrespondierende Mitglieder.
2015, distinguido por la fundación The
One Hundred del Massachusetts General
Hospital, hospital clínico de la Universidad
de Harvard como una de las 100 personas
más inspiradoras en la lucha contra el cáncer.
Tras 25 años trabajando en Clínica Las
Condes, en 2016 se traslada a Clínica Universidad de los Andes y se desempeña
como Jefe del Departamento de Urología
de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Profesor encargado del
Curso de Urología y Profesor encargado
del Programa de Postítulo de Urología que
dicta la Universidad de los Andes el que
está acreditado por 7 años.

Una Comida:
Lomo Saltado con tacu tacu
Un licor:
Bourbon sour
Un Superhéroe:
Mi Padre
Un grupo o cantante:
ABBA
Un Actor/Actriz:
Rowan Atkinson (Mr Bean)
Una Película:
Amadeus
Un libro:
Para reir: Pantaleón y las visitadoras,
Vargas Llosa
Para llorar: Servidumbre Humana,
Somerset Maugham
Un lugar en el mundo:
Sur de Chile
Equipo de fútbol:
La Roja
Mascota:
Tengo cinco perros.
Mis mejores amigos.
Un olor o aroma:
Olor a tierra mojada
Un logro:
Una familia
excepcional y muy
unida
Una virtud:
El sentido del humor
Un defecto:
La impaciencia
Un miedo:
A equivocarme
Un sueño:
Una vejez tranquila
¿A quién admira?
A mi mujer

Si no hubiera sido médico sería:
Un aburrido
Un consejo que pueda dar a los
urólogos más jóvenes:
Sólo aconsejarle a sus pacientes
lo que le aconsejarían a su
mejor amigo. No teman no
saber. Si no saben pregunten.
Sean humildes.
La soberbia en los médicos no es
sino expresión de inseguridad o
de ignorancia.
Lo que hoy es un gold estándar, mañana será
obsoleto y cavernario.
Como quiere que lo recuerden:
Tal cual he sido, con todos mis defectos y mis
virtudes.

“La vida es como una bicicleta. Para encontrar el equilibrio hay que seguir adelante” (Albert Einstein)

En esta oportunidad “Bitacora de Viaje”
se reservó para una historia muy especial.
Hace poco más de un mes, dos Urólogos del
Hospital El Carmen vivieron una experiencia única, al conformar un grupo de médicos que se aventuró en Nigeria por 15 días
para asistir en un hospital de Binin Kebbi a
pacientes con patologia Urológica. En los siguientes parrafos nos cuentan su particular
historia:

grupos étnicos, 50 idiomas y 250 dialectos.
Todos agrupados en un Estado Federal heterogéneo y con profundas divisiones internas.
Afortunadamente el inglés es de uso habitual, sobre todo en medios urbanos, aunque
para la mayoría de las personas no es su primera lengua.
La expectativa de vida es de unos 55 años,
hay una alta prevalencia de VIH/SIDA, de
fístulas vaginales complejas principalmente
asociadas a parto traumático no asistido en
adolescentes; una alta incidencia de esquistosomiasis (si, existe, y por montones), siendo frecuentes los episodios de hematuria,
cistitis crónica y cistolitiasis tanto en adultos
como en niños. Así, el panorama que vislumbrábamos no era el más alentador.

“Cuando de forma casual se nos invitó
como urólogos a una misión de salud a Nigeria, junto a otros especialistas médicos y
dentales del Hospital El Carmen de Maipú,
para adosarnos al equipo de voluntarios
de la agrupación Moses Lake Medical Team
(Washington, USA), no dudamos ni un segundo en aceptar. Después vendrían cuestionamientos sobre dónde nos íbamos a meter.

Este país africano, con 185 millones de
habitantes (el 7º más poblado del mundo),
esconde una brutal desigualdad económica, con un 70% de las personas viviendo
bajo la pobreza. Es extremadamente rica en
recursos naturales como el petróleo y en
recursos humanos, ya que existen casi 470

Después de un largo viaje llegamos al Sir
Yahaya Memorial Hospital en Birnin Kebbi, capital del estado de Kebbi, en la zona
subsahariana del norte de Nigeria. Rápidamente nos dimos cuenta de la situación. Un
hospital de 1952, muy parecido a algunos
que quedan en Chile, pero con una dinámica
de trabajo detenida en el tiempo. Con sus 2
pabellones sin máquina de anestesia (raquídea y el resto con Ketamina); lo más parecido a un monitor era un saturómetro, había agujas sueltas por doquier, sectores no
aseados y una iluminación muy deficiente.
Se acostumbra un lavado de manos quirúrgico con jabón de barra. El laboratorio no
realiza pruebas de coagulación ni urocultivos, aunque sí de malaria y VIH. La atención
de salud pública es pagada por
los pacientes, quienes además
estando hospitalizados deben
ser proveídos de alimentos por
sus familiares. Todo rodeado
por una gran colonia de cientos
de murciélagos gigantes residentes en el Hospital que, al
atardecer africano, hacían de
las suyas.
En este contexto sólo quedaba aplicar una receta infalible
en nuestro quehacer médico:
empiece donde está, use lo que
tiene y haga lo que pueda.

Bitácora de Viajes

Bitácora de Viajes

Obviamente toda cirugía es abierta. Bendecidos con un único electrobisturí que funcionaba por momentos, pudimos hacer algo.
Los cirujanos generales locales resuelven las
cirugías simples de genitales, por lo
que las patologías fueron HPB, estenosis de uretra y litiasis varias. El
paciente con Foley por años era un
tema conocido.
Fue experiencia entrañable, rodeados de compañeros, colegas y pacientes únicos, que nos hace recordar que son los encuentros con otras
personas lo que le da valor a la vida.
Logramos establecer un buen trabajo en equipo con quienes hemos
mantenido contacto, para saber de
la evolución de los pacientes, quienes nos
han transmitido su gratitud y bienestar.

La idea es mantener este nexo de apoyo de
forma continua, entre nuestro Hospital y el
de Kebbi.”

Dr. Rodrigo Canales Rojas
Dr. Daniel Morán Valenzuela

Servicio de Urología Hospital El Carmen de Maipú

Sabías Qué… Cada 1.000 metros de altura, el efecto dañino de la radiación solar aumenta un 15%.
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Arroba
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Los días 28 y 29 de Septiembre se realizó el PRIMER CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE AVANCES
EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA UROLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, a cargo del Dr. Roberto Vilches y
patrocinado por el Departamento de Urología de la Universidad de Chile, la SOCHIURO y con el apoyo de la empresa
MEDTRONIC.
El programa incluyó clases, simulación quirúrgica y cirugía en vivo. En esta primera versión se contó con 4 invitados
nacionales: Drs. Iván Pinto, Marcelo Kerkebe, José Miguel Campero y Juan Carlos Román y un invitado internacional:
Dr. Alexis Alva de Lima, quienes hicieron clases de tips quirúrgicos para nefrectomía parcial, lumboscopía y
adrenalectomía, además de apoyar la parte práctica. Asistieron 12 urólogos de distintas ciudades de Chile, además
de residentes de la Universidad de Chile y USACH-DIPRECA.
El curso pretende realizarse en forma semestral y la próxima versión se realizará el 14 y 15 de Marzo del 2018.

Los días 1 y 2 de Diciembre se llevó a cabo el
XIV CURSO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
URETRAL DEL HOSPITAL DEL TRABAJADOR. Este
Curso, que se ha venido realizando anualmente desde
2004, ha sido fundamental para difundir las técnicas de
uretroplastía y mejorar los resultados de esta cirugía en
la Región Latinoamericana.
Este año contó con la participación de 3 grandes
expertos internacionales, el Dr. Allen Morey de Dallas,
el Dr. Keith Rourke de Alberta y la Dra. Jessica Delong
de Norfolk. La novedad fue que se concentraron en
el análisis y tratamiento de las estrecheces de uretra
femenina. Se operaron tres pacientes con estrechez
femenina demostrando la técnica de uretroplastía con
injerto dorsal de mucosa bucal. Además, se operaron dos
pacientes con lesión traumática, uno de uretra posterior
luego de fractura pelvis y el otro bulbar por una caída a
horcajadas.
Asistieron 105 urólogos provenientes de 8 países,
quienes alabaron la calidad de las imágenes pues se
procuró que la audiencia pudiera observar exactamente
lo mismo que estaba viendo el cirujano, de modo de
poder demostrar exactamente la técnica empleada.
Como una iniciativa de colaboración y para
maximizar el aprovechamiento de esta iniciativa, el
Curso del próximo año se llevará a cabo en República
Dominicana en conjunto con la Sociedad Dominicana
y la Confederación Americana de Urología con ocasión
del próximo Congreso CAU a fines de Octubre 2018. Su
director, el Dr. Reynaldo Gómez, nos deja a todos invitados.

SCHU

Actividades 2018 Curso Anual
de Urología
Abril, 20 y 21
TEMA:

Patología Prostática
Docentes confirmados:

Jay D. Raman, M.D., F.A.C.S.

Professor and Chief, Division of Urology
Penn State Milton S. Hershey Medical Center, USA

Prof. Dr. Thorsten Bach

Chairman Department of Urology
Asklepios Hospital Hamburg
Chairman EAU Patient Information Working Group
Hamburgo, Alemania

Cursos HandsOn día sábado:
• Enucleación de Próstata
(Simuladores y cirugía en vivo)
• Protesis hidráulica de pene

Kurt A. McCammon, M.D., F.A.C.S.,
FPM-RS
Urology of Virginia
Hampton, Virginia, USA

I Simposio de Uro Oncología Farmacológica
“Tratamientos más allá del AUGE”
HOTEL PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES • SANTIAGO
8 Y 9 DE MARZO, 2018

DIRIGIDO A

OBJETIVO

• Residentes

• Presentar la epidemiología del Cáncer de
Próstata, Cáncer Renal y Cáncer de vejiga

• Urólogos

• Analizar las coberturas oncológicas actuales

• Oncólogos médicos

GES-AUGE en urología

• Radioterapeutas,

• Evaluar las indicaciones de los fármacos

• Químicos Farmacéuticos

recientemente aprobados

• Enfermeras dedicadas al área urológica y oncológica.
DURACIÓN

11 horas académicas

AUSPICIADORES

PATROCINADORES

DIRECTORES

Dr. Iván Pinto Gimpel
Dr. Jaime Altamirano Villarroel

VALORES DE INSCRIPCIÓN
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Consultas: oncofarmaurologia@gmail.com

“Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos” (Scott Fitzgerald)

Médicos
Químicos Farmaceúticos y Enfermeras
Otros Profesionales
Becados

$ 70.000
$ 50.000
$ 40.000
$ 30.000

Check-in

Postales Congreso
de Pucón

2017

Dres. Alejandro Mercado, Andrés
Giacaman y Ricardo Susaeta

Dres. Pedro Acuña, Manuel Díaz y
José Antonio Salvadó

Dres. Alexis Rojas, Mario Navarro
y Mario Orio

Dres. María Paz Salinas y
Jaime Barahona

Dres. Miguel Lagos, Francisco
Sepúlveda y Alejandro Fonerón

Dres. Patricio Bravo, Jorge Vilches,
Juan Bravo, Oscar Sánchez y
Nelson Muñoz

Dres. Felipe Águila, Roberto Vilches,
Fernando Marchant, Cristián
Rodríguez y Juan Carlos Román

Dres. Sergio Guzmán, Marco Godoy
y Mario Fernández

Dres. Ignacio Morales, Rodrigo De la
Fuente y Mario Sotomayor

Dres. Vicente Rojas, Andrés Zamorano,
Rodrigo Berrios, Juan José Villavicencio,
Vincenzo Borgna, Sebastián Hernández
y Mauricio González
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Sabías Qué… Rusia es el país con el mayor número de adictos al tabaco: 44 millones de personas.

