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Estimados Colegas y amigos:
Con compromiso, orgullo y satisfacción, partir de este año asumo la responsabilidad de ser el
nuevo editor del boletín de la Sociedad Chilena de Urología. El desafío encomendado no es fácil.
Como saben, cada 3 meses se debe presentar a la comunidad urológica todas las novedades
relacionadas con nuestra área profesional y académica. Sin embargo, estoy seguro que con la
colaboración de todos podemos hacer un gran boletín.
El Directorio 2017-2018 quedó conformado por Urólogos con varios años de experiencia
dentro de la Sociedad (Dr. Rodrigo Leyton, Dr. Tomás Olmedo, Dr. Sergio Guzmán, Dr. Fernando
Marchant, Dr. Marcelo Kerkebe, Dra. Paulina Baquedano) y por integrantes que vienen a aportar a este grupo renovada
energía (Dr. Enrique Elías, Dr. Rodrigo Ledezma, Dr. Iván Pinto, Dr. Raúl Valdevenito). Esperamos que esta sinergia y comunión
se vea reflejada estos 2 años en un gran trabajo, liderados por nuestro nuevo presidente, el Dr. Rodrigo Leyton Naranjo.
Como verán, este boletín trae varias modificaciones y novedades. Siempre he pensado que esta publicación además de
ser una instancia informativa, es una gran oportunidad de ser una herramienta inclusiva, sobre todo para nuestros amigos
de regiones. Para esto, se dará un espacio importante dentro del boletín a integrantes de las filiales norte y sur del país.
Además, se solicitó a la electa presidenta de la Rama de Urología Infantil Dra. Francisca Yankovic, que se encargue de dar
a conocer periódicamente también sus novedades y noticias de interés, en una sección reservada especialmente para ellos.
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Buscando un boletín con mayor información, pero a la vez más cercano y entretenido, se dividió este en 10 secciones
(agregando cuatro páginas nuevas de información) . La primera, “Coffee Break”, será una entrevista con un Urólogo,
médico o personaje destacado. La sección “ADN” está destinada para mostrar las noticias y novedades relacionadas a la
Sociedad Chilena de Urología. En “Conectados” encontraremos toda la información relacionada con ofertas laborales,
nuevos socios, reuniones científicas y urólogos destacados. “Marca Registrada” será el espacio para que la Asociación
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Gremial de Urología nos mantenga informados de su trabajo. En “Urología Pediátrica al día (UPA!)” encontraremos
las novedades de los urólogos infantiles. Para conocer la historia, los médicos que lo conforman y la actividad que realizan
distintos Servicios de Urología del país estará “Entre Servicios”. En “Toque y Fama” conoceremos de una manera
simple el lado más íntimo y personal de algún reconocido urólogo. “Bitácora de Viajes” mostrará distintos lugares
visitados por nuestros colegas y sus familias. “Arroba @” será el espacio para publicar distintas cartas que puedan llegar
al editor o a la sociedad. Finalmente “Check-in” nos mostrará los futuros congresos y cursos de urología en Chile y el
mundo.

®

Espero que estas innovaciones se traduzcan en una publicación que cumpla con el objetivo de mostrar las novedades
del trabajo urológico y nuestra actividad docente y académica, pero que también sea una instancia que muestre el lado
más humano de la urología chilena, tan importante o más que lo anterior. Como dice el gran profesor Dr. Díaz Valdés “A
mí me interesa primero formar personas, después Urólogos”. Construyamos entonces este espacio de información entre
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todos. Los invito cordialmente a ayudarme a elaborarlo. Cualquier sugerencia, opinión, noticia, consejo, crítica o palabra
será bien recibida (dreliasuro@yahoo.com).
Un abrazo afectuoso
Dr. Enrique Elías Echaurren
Editor

@

Coffee Break

Dr. Rodrigo Leyton Naranjo

¿Cómo han sido estos años trabajando en el Directorio?
-Han sido una cadena de satisfacciones. Ver a compañeros trabajar horas
y horas en forma desinteresada por el
mejoramiento de la Urología te muestra lo bueno del mundo.

Presidente de la Sociedad Chilena de Urología

Nuestro nuevo presidente, el Dr. Rodrigo Leyton Naranjo, nace el 23 de
Enero de 1965 en el Hospital FACH de
Las Condes.
Egresó del colegio Instituto O’Higgins de Rancagua. Su pregrado de Medicina lo realizó en la U. de Chile obteniendo el título de Médico Cirujano el
año 1990. Su postgrado
lo obtiene en 1996 en la
Universidad de Santiago, siendo actualmente
Profesor Asociado de la
Facultad de Medicina de
dicha casa de estudios.

¿Cómo se definiría Rodrigo Leyton
como persona?
-Me siento como un hombre inquieto
y relajado. Me encanta enfrentar nuevos desafíos y proyectos.
¿Qué recuerdos tiene de su infancia?
-Muy familiar, con constantes desafíos
intelectuales y deportivos.

Se desempeña profesionalmente en la Clínica
INDISA y en el Hospital
FACH, donde ejerce actualmente como Jefe
del Servicio de Urología.
Hasta agosto del año pasado trabajaba en el Instituto Nacional del Cáncer y Hospital DIPRECA.
Casado con la Doctora Daniela Toledo Arrau, es padre de
cuatro niñas.
Trabaja en el Directorio de la Sociedad Chilena de Urología hace 12 años
y en Diciembre del 2016 asume la presidencia por un período de 2 años.
En esta entrevista el Dr. Leyton nos
cuenta de su vida, su experiencia en el
Directorio, sus proyectos e ideas para
este periodo, y su opinión sobre algunos temas importantes.

¿Por qué eligió ser Médico y porqué
Urólogo?
-La medicina me atrajo por el contacto
con la esencia de las personas, la necesidad de aportar directamente en
el bienestar de alguien. La urología
es para mí, la especialidad ideal para
alguien inquieto y relajado: mucha cirugía, mucha medicina; pocas urgencias, contacto con tus pacientes por
muchos años, y un campo amplísimo
de técnicas y conocimiento.
¿Qué recuerdos tiene de su paso por
la Universidad y de su Residencia?
-Afortunadamente estudié en la Sede
Occidente (Hospital San Juan de Dios)
de la Universidad de Chile. Un centro
muy familiar, con grandes maestros
de la medicina. Nuestro curso era muy
unido, tanto que hasta ahora mantenemos contacto diario con nuestros

compañeros y nos juntamos en carretes habitualmente.
-La residencia de urología
la hice en la Universidad
de Santiago. Soy el primer
egresado de la Facultad de
Medicina. Esto significó un
esfuerzo extra por valorar
este programa, posicionándolo a nivel nacional.
Tuve la suerte de contar
con grandes profesores del
Hospital Clínico FUSAT y
los docentes del Servicio de
Urología del Hospital Barros Luco.

¿Cuál es el sello y la visión que quiere
darle a estos 2 años de presidencia?
-Quiero acrecentar lo que con tanto
esfuerzo han hecho mis predecesores.
Fomentar el ingreso masivo de los
urólogos al interior de nuestra querida Sociedad. Posicionarla como un
referente nacional en lo académico y
profesional.
¿Qué importancia tiene para usted
que los Urólogos ingresen como Socios afiliados o titulares a la Sociedad
Chilena de Urología?
-Es de importancia fundamental. En
una sociedad en que todo se relativiza, donde la “nivelación hacia abajo”
es la norma, nuestra Sociedad navega
en el sentido opuesto: luchando por el
mejoramiento continuo de cada urólogo, elevando los estándares exigibles.
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“VIVE COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA. APRENDE COMO SI FUERAS A VIVIR SIEMPRE” (Gandhi)

-Creo que hay un consenso a nivel de
cada centro formador sobre la necesidad de aumentar progresivamente el
tiempo de formación a 4 y 5 años. A
nivel mundial las residencias de urología duran 5 a 6 años. Entre todos
debemos crear un currículum mínimo,
sobre el cual cada centro sume su sello particular. Tener una evaluación
común base para nuestros residentes
es parte de esta tarea.
¿En qué etapa personal y profesional se
encuentra hoy?
A nivel personal estoy
partiendo de nuevo con
la crianza de dos nenas
fantásticas y acompañado por la mejor
compañera. En lo profesional, enfrentando
nuevos desafíos en un
Servicio de Urología de
amigos, lleno de empuje.

¿Cuáles fueron sus grandes maestros en la etapa
formativa?
-Siempre estaré agradecido de los
doctores Antonio Valenzuela y Antonio Cabezón, por la entrega desinteresada de su tiempo y conocimientos.
En el Hospital Barros Luco conté con
el apoyo de grandes docentes “preocupados de formar buenas personas
primero y buenos urólogos después”.
¿Qué lo motivó para incorporarse al
Directorio de la Sociedad?
-El gran motivador fue el Dr. Antonio
Valenzuela, quien veía como una obligación el trabajar por el mejoramiento de la urología nacional. Estando en
un congreso CAU en el 2004, escribí
un texto con los defectos y fortalezas
de la Sociedad Chilena de Urología. En
esa época escribí muchas ideas que
me gustaría se implementaran en la
Sociedad. Y entonces decidí trabajar
por estos proyectos.

Sus hijas: Danya, Sofía,
Noa y Sara

¿Qué opinión tiene respecto a los
programas actuales de formación de
nuestros becados?
-Los urólogos chilenos están en un nivel superior, con respecto a nuestros
vecinos. Es el momento de estar en un
nivel superior a nivel global. En mi familia se dice que “el que deja de ser
mejor, deja de ser bueno”. Es por esto
que debemos revisar nuestros programas y llevarlos a un estándar superior.

¿Algún amigo urólogo?
-Uff, varios. Me es fácil nombrar a mi
gran amigo y maestro el Dr. Antonio
Valenzuela, de quien me siento un
huérfano. Pero también están Alejandro Caroca (compañero de colegio),
Jorge Frías (compañero de escuela),
tantos amigos en el sur, Sergio Soler
en La Serena, varios de mis ex residentes como Alex Andrusco, Víctor
Avillo, Javier Hargous, Camilo Novoa.
Y otros que me van a putear por no
nombrarlos. Lo siento…

La urología es para mí
la especialidad ideal
para alguien inquieto y
relajado: mucha cirugía,
mucha medicina; pocas
urgencias, contacto
con tus pacientes por
muchos años, y un
campo amplísimo de
técnicas y conocimiento.

¿Alguna promesa o frase final de los
que serán estos 2 años bajo su mandato para los urólogos del país?
-Prometo que haré lo posible por fortalecer nuestra Sociedad, teniendo
como norte a nuestros pacientes. Que
nuestro Directorio trabajará como
nunca para desarrollar un nuevo currículum de Residencias de Urología,
en conjunto con cada centro formador.
-Invito a cada urólogo a incorporarse
a nuestra Sociedad y Asociación Gremial. A partir de este año hemos introducido cambios en el mecanismo para
ser Socio Titular, porque queremos
que más y más urólogos participen al
interior de nuestra organización.

SABÍAS QUÉ… EL PRIMER TRASPLANTE RENAL EXITOSO SE REALIZÓ EN BOSTON EN 1954 ENTRE GEMELOS UNIVITELINOS.
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ADN

Curso Anual de la
Sociedad Chilena de Urología

Patología Pelviana
Hotel Sheraton, Santiago 21 y 22 de Abril

11:00 - 12:00

Mesa Redonda: Peyronie

Dr. Paulo Egydio
Dr. Sergio Moreno
Dr. Marcelo Marconi

12:00 - 12:30

Reconstrucción de uretra femenina

Dr. Víctor Nitti

12:30 - 13:00

Tratamiento del prolapso de la pared anterior en la era post mallas

Dra. Larissa Rodríguez

13:00 - 14:00

Reforma a la ley de Fármacos en Chile y su impacto en la práctica clínica
del Urólogo. Gentileza: GSK

Expositores:
Jean-Jacques Duhart,
Presidente de la Cámara de
Innovación Farmacéutica
Antonio Morris,
Director de Regulatorio GSK
Jose Flores,
Gerente Médico de GSK

14:00 - 14:30

Receso

2017

Viernes 21 Tarde
Preside: Dr. Rodrigo Ledezma

14:30 - 17:30
Neuromodulación implantable en Vejiga neurogénica

Dr. Reynaldo Gómez

15:00 - 16:00

Mesa Redonda: Complicaciones de Malla en Piso Pelviano

Coordina: Dra. Melissa Cifuentes
Dr. Víctor Nitti
Dra. Larissa Rodríguez
Dr. Jorge Frías
Dr. Raul Valdevenito

16:00 - 16:30

Pausa para Café

16:30 - 17:00

Fístula Vesicovaginal - Simple y Compleja

Dr. Víctor Nitti

17:00 - 17:30

Células madres e ingeniería tisular en el tratamiento de la incontinencia
urinaria

Dra. Larissa Rodríguez

17:30 - 18:30

Actualización en el manejo del Cáncer Renal. Casos Clínicos

Coordina: Dr. Tomás Olmedo
Dr. Enrique Grande
Dr. Marcelo Kerkebe
Dr. Ivan Pinto

18:30 - 19:30

Simposio Vejiga hiperactiva. Gentileza: Synthon

14:30 - 15:00

Docente Nacional
Dr. Reynaldo Gómez

Especialista en Cirugía Urológica Reconstructiva
Jefe del Departamento de Urología, Hospital del Trabajador
Santiago, Chile

HOTEL SHERATON SANTIAGO
S ta. M ar í a 1742, Prov ide ncia

Piso Pelviano
Cáncer Renal
Incontinencia Urinaria

Invitados Internacionales
Dr. Victor Nitti
Profesor de Urología & Ob/Gyn.
Vice Presidente Departamento de Urología.
Director, FPMRS.
NYU Langone Medical Center, USA.
Chair AUA Office of Education

Dra. Larissa V. Rodríguez

Profesora de Urología.
Vice-Presidenta de Asuntos Académicos del Instituto de Urología
de la USC, Escuela de Medicina de la USC.
Directora Medicina Pelviana y Cirugía Reconstructiva Femenina de
la USC, Keck Medicine - Beverly Hills, USA

Dr. Paulo H. Egydio, PhD,

Cirujano urológico, especialista en andrología y en el tratamiento
quirúrgico de la Enfermedad de Peyronie.
Director del Centro para la reconstrucción e implantación de
prótesis peneana en la Enfermedad de Peyronie con restauración
de la longitud y circunferencia.
Sao Paulo, Brasil

Dr. Enrique Grande Pulido

Comité Organizador
Presidente
Dr. Rodrigo Leyton N.
Directores
Dr. Tomás Olmedo B.
Dr. Fernando Marchant G.
Dr. Sergio Guzmán K.
Dr. Enrique Elías E.
Talleres Sábado 22
Cupos limitados
· Ureteroscopia Avanzada
Filial Endourología
Hotel Sheraton, Santiago
· Mallas en Urología, con
simuladores
Dr. Rodrigo Leyton
Dra. Melissa Cifuentes
Clínica Universidad de los Andes

Oncólogo médico y miembro del equipo del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid, España

Inauguración

Dr. Rodrigo Leyton
Preside: Dr. Iván Pinto

08:20 - 13:00

08:30 - 09:00

Disparidad Urodinámica - ¿deberíamos escuchar al paciente o prestar
atención al estudio?

Dr. Víctor Nitti

09:00 - 09:30

Algoritmo de tratamiento en la vejiga urinaria de esfuerzo

Dra. Larissa Rodríguez

09:30 - 10:00

Novedades en diagnóstico de la Estenosis Uretral

Dr. Reynaldo Gómez

10:00 - 10:30

Evaluación física y ecográfica de la fibrosis vascular y peneana para tomar
mejores decisiones sobre la reconstrucción del pene

Dr. Paulo Egydio

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

Pausa para Café

Mesa Redonda: Peyronie
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12:00 - 12:30

Reconstrucción de uretra femenina
“EL GENIO SE HACE CON UN 1% DE TALENTO Y UN

Cóctel de inauguración

Sábado 22 Mañana
09:00 - 09:30

Modera: Dr. Enrique Elías
Curso Anual de la
Vejiga hiperactiva - Llevar a los pacientes
a tratamientos
de 3a línea
Sociedad
Chilena
de UrologíaDr. Víctor Nitti

09:30 - 10:00

Manejo de estenosis uretral compleja post cirugía próstata

10:00 - 10:30

Simposio Lilly

09:00 - 12:30

Coordina: Dr. Cristian Palma
Dr. Paulo Egydio
Dr. Sergio Moreno
Dr. Marcelo Marconi
Dr. Víctor Nitti

99% DE TRABAJO” (Albert Einstein)

Dr. Reynaldo Gómez

Patología Pelviana

Pausa para Café
Curso
Curso Anual
Anual de
de la
la
Hotel Sheraton, Santiago 21 y Coordina:
22 de Dr.
Abril
2017
Rodrigo Leyton
Sociedad
Chilena
de
Sociedad Chilena de Urología
Urología
Dr. Humberto Chiang

10:30 - 11:00

Viernes 21 Mañana
08:20 - 08:30

19:30

11:00 - 12:00

Mesa redonda: Incontinencia Masculina

Patología Pelviana
2017

Organiza
Sociedad Chilena de Urología
cuál, cuándo
y por
12:00 - 12:30 Como optimizar el uso de slings:Esmeralda
678
pisoqué
2, Santiago
Teléfono (56) 2 2632 2697
Palabras
de cierre 21 y 22Fax
12:30
Hotel
Santiago
2 2664 2169
Hotel Sheraton,
Sheraton,
Santiago
21 y 22 de
de(56)Abril
Abril
E-mail: urolchi@terra.cl

2017

Informaciones
Organiza
Organiza
Sociedad
Sociedad Chilena
Chilena de
de Urología
Urología
Esmeralda
Esmeralda 678
678 piso
piso 2,
2, Santiago
Santiago
Teléfono
(56)
2
2632
2697
Teléfono (56) 2 2632 2697
Fax
Fax (56)
(56) 22 2664
2664 2169
2169
E-mail:
E-mail: urolchi@terra.cl
urolchi@terra.cl
Informaciones
Informaciones
Ecco
Ecco Comunicaciones
Comunicaciones
Carlos
Carlos Antúnez
Antúnez 2025,
2025, Of.
Of. 707
707
Providencia,
Providencia, Santiago
Santiago -- Chile
Chile
Teléfono
(56)
2
2264
0785
Teléfono (56) 2 2264 0785
E-mail
E-mail ecco@eccochile.cl
ecco@eccochile.cl

SABÍAS QUÉ…
Patrocinan:

Ecco
Comunicaciones
Valores
de
ValoresCarlos
de Inscripción
Inscripción
Antúnez 2025, Of. 707
Hasta
de
Hasta el
el 21
21
de Marzo
Marzo Santiago - Chile
Providencia,
Médico
$$ 70.000
Médico Socio
Socio
70.000
Teléfono (56) 2 2264
0785
Médico
No
Socio
$$ 120.000
Médico No
Socioecco@eccochile.cl
120.000
E-mail
Becados
$
50.000
Becados
$ 50.000
Enfermeras
$$ 40.000
Enfermeras
40.000
Estudiantes
$
Estudiantes
$ 40.000
40.000
Desde
Desde el
el 22
22 de
de Marzo
Marzo
Médico
$$ 85.000
Médico Socio
Socio
85.000
Médico
$$ 135.000
Médico No
No Socio
Socio
135.000
Becados
$$ 65.000
Becados
65.000
Enfermeras
$$ 55.000
Enfermeras
55.000
Estudiantes
$
55.000
Estudiantes
$ 55.000

Dr. Rodrigo Campos
Dr. Alberto Bustamante
Dr. Víctor
Nitti
Valores
de Inscripción

Hasta el 21 de Marzo
Dra. Larissa Rodríguez
Médico Socio
Médico No Socio
Dr. Rodrigo Leyton
Becados
Enfermeras
Estudiantes
Desde el 22 de Marzo
Médico Socio
Médico No Socio
Becados
Enfermeras
Estudiantes
Talleres
Socios
No Socios
Solo Taller

HAZTE SOCIO

$ 70.000
$ 120.000
$ 50.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 85.000
$ 135.000
$ 65.000
$ 55.000
$ 55.000
$ 35.000
$ 45.000
$ 100.000

CONSULTA EN
SECRETARÍA

Teléfono 56 2 2632 2697

Talleres
Talleres
Socios
$$ 35.000
Socios
35.000
No
$$ 45.000
No Socios
Socios
45.000
100.000
EL DR. VIPUL Solo
PATELTaller
ESTIMA UNA CIFRA SOBRE$$3.500
SUS PROSTATECTOMÍAS RADICALES ROBÓTICAS.
Solo
Taller
100.000
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Conectados

Reunión Mensual Sociedad Chilena de Urología - 3 Abril 2017
COORDINACIÓN: CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

¿Cómo estamos formando a nuestros residentes de Urología?
Situación actual y futuros cambios.
Moderador: Dr. Sergio Moreno F.

“

“Situación actual de la formación en urología”

“Las sub, sub, sub especialidades. ¿Beneficio o riesgo?”

“Pros y contras de la residencia de cirugía previa a la de
urología. Experiencia Universidad Católica”

“Cómo mejorar nuestra residencia de urología”

Dr. Norman Zambrano
Representante Colegio Médico de Chile A.G. en CONACEM:

Dr. Miguel Ángel Cuevas.
Jefe Residencia de Urología. Universidad de Chile

Dr. Marcelo Marconi
Jefe Residencia de Urología. P. Universidad Católica de Chile

Dr. Rodrigo Leyton.
Presidente Sociedad Chilena de Urología

MBA
Tras una formación de 2 años, el Urólogo Dr. Arturo
Cerda Verdejo, Jefe de la Unidad de Urología del
Hospital de Castro, obtuvo el grado académico de MBA
con especialización en Salud, dictado por la Universidad
Andrés Bello, y que incluyó una pasantía en la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Harvard.
En la ceremonia de graduación del 5 de Enero del 2017,
además de recibir su grado académico, obtuvo el premio
al mejor promedio de entre 72 egresados. Felicitaciones al
Dr. Cerda por haber alcanzado tan importante logro.

Teletón requiere Médico Urólogo con especialidad Infantil, para su sede en Temuco. Dentro de sus funciones será atender a usuarios,
portadores de patologías urológicas, tanto en los aspectos de prevención de eventuales complicaciones como de tratamiento de esta patología.

Requisitos:

OFERTA LABORAL

- Título de Médico Cirujano. Certificado de la especialidad entregado por CONACEM.
- Especialización en Vejiga Neurogénica.
Contrato a honorarios y disponibilidad a convenir. Interesados favor enviar antecedentes a
cifigueroa@teleton.cl

FONIS y FONDEF aprueban proyectos
de investigación a Urólogos
El Dr. Vincenzo Borgna Christie MD PhD(c),
Becado de Urología de la Universidad de
Santiago (Complejo Asistencial Barros Luco
Trudeu) junto a investigadores del Laboratorio del Dr. Alvaro Lladser y el Laboratorio de
Inmunoterapia Génica de Fundación Ciencia Para la Vida, se adjudicaron a finales del
2016 un FONDEF para su trabajo “Ingeniería
genética de linfocitos T con receptores quiméricos para el desarrollo de inmunoterapias contra el cáncer”.
Por su parte, también el 2016 un equipo
Dr. Vincenzo Borgna
liderado por el Dr. Gastón Astroza Eulufi,
Christie
(Urólogo Red Salud UC-CHRISTUS), junto a
destacados investigadores de la Universidad Católica y la colaboración del Urólogo
Dr. Enrique Elías, se adjudican un proyecto
FONIS titulado “Costo efectividad de ureterolitectomía endoscópica comparado con
litotrisia extracorpórea y tratamiento médico expulsivo para el tratamiento de cálculos
menores de 10mm en pacientes con litiasis
ureteral, desde la perspectiva del sistema
público chileno”.
Dr. Gastón Astroza Eulufi
A ambos equipos de investigación las sinceras felicitaciones y los deseos de que el
esfuerzo de realizar estos proyectos, se traduzca en resultados que beneficien a nuestros pacientes en el corto y mediano plazo.

REUNIÓN CIENTÍFICA
Dr. Arturo Cerda V., graduación MBA en Salud y mejor promedio de su
generación.

NUEVOS SOCIOS

El Lunes 9 de Enero se llevó a cabo la primera
Reunión Científica del año en el Auditórium de
la Clínica Alemana. Contamos con la destacada
participación del Dr. Ashish Kamat (The
University of Texas MD Anderson Cáncer Center,
Houston, EEUU).
Se presentó una actualización en distintos
tópicos del manejo del Cáncer de Vejiga y una
interesante discusión de casos clínicos con
una mesa redonda compuesta por el Dr. Mario
Fernández, Dr. Rodrigo Ledezma, Dr. Rodrigo
Pinochet y el mismo Dr. Ashish Kamat.

En reunión de Directorio efectuada el 1 de Marzo del
2017 fueron aceptadas las postulaciones en condición de
Socios Afiliados de los Urólogos:
Dr. Alexander Andrusco Fidalgo (Hospital Sótero del Río Hospital Dipreca)

Dr. José Manuel De la Torre Ibacache (Hospital El
Carmen - Hospital Clínico de Mutual de Seguridad)
Dr. Mauricio Gómez-Lobo Fehling (Hospital El Carmen Clínica Bicentenario)

Dr. Daniel Morán Valenzuela (Hospital El Carmen - Clínica
Bicentenario)

Dr. Diego Navarrete Corsini (Hospital Barros Luco Hospital El Carmen)

Dr. Juan Carlos Rojas Becerra (Hospital El Carmen -

Clínica Bicentenario)

NOVEDADES
ACADÉMICAS
Este año, el Directorio de la Sociedad, tomo
la decisión de que cada reunión científica,
esté organizada por un Servicio de urología
determinado y que se realicen cada 2 meses.
Estas medidas buscan una mayor participación
de los urólogos y residentes.
Por otra parte, dada la importancia que tiene
para la Sociedad poder incorporar nuevos
Socios, vienen grandes novedades en relación
a la postulación de los Socios Titulares. Estas
serán difundidas en el próximo Curso Anual de
la Sociedad.
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“EL HOMBRE NUNCA SABE DE LO QUE ES CAPAZ HASTA QUE LO INTENTA” (Charles Dickens)

SABÍAS QUÉ… DESDE EL LANZAMIENTO DE VIAGRA EN 1998 SE HAN VENDIDO 1800 MILLONES DE COMPRIMIDOS EN TODO EL MUNDO.

Registro de médicos urólogos activos del país

Como Asociación Gremial de Urólogos
de Chile, uno de los objetivos que nos
propusimos alcanzar para este año fue
contar con un registro actualizado del
universo de médicos urólogos activos
del país, distribuidos geográficamente y
caracterizados según variables de tipo sociodemográficas, laborales y de intereses
profesionales, que nos permitan focalizar
el trabajo de representación gremial de
nuestra asociación en grupos o áreas de
interés específico.
La primera etapa de este proyecto tiene
por objeto conocer el número total de urólogos que ejercen la especialidad y cómo
se distribuyen geográficamente en las 15
regiones del país, ya que, contrario a lo que
muchos creerían, en Chile no se dispone
de un registro actualizado de este tipo. De
acuerdo a los datos obtenidos de diversas
fuentes de información, tales como, Registro Nacional de Prestadores Individuales
de la Superintendencia de Salud, registro
de socios activos de la Sociedad Chilena
de Urología y sus filiales Norte y Sur, y registros individuales proporcionados por
representantes de distintas empresas de la
industria farmacéutica, logramos determinar la existencia de 417 Urólogos activos
en Chile (2,3 por cada 100.000 habitantes),
de los cuales, 216 ejercen la especialidad
en la Región Metropolitana, lo que corresponde a un 51,8% del universo total. Su
distribución registra fuertes diferencias
a lo largo del territorio nacional; mientras en un extremo, en la región de Magallanes hay 1 urólogo por cada 20.693
hbtes., en la del Maule existe 1 por cada
116.702 hbtes.
Una vez conocido el universo, en cuanto
a número y distribución geográfica, era necesario caracterizarlo de acuerdo a las variables señaladas anteriormente. Para esto,
diseñamos una encuesta de 29 preguntas
en un formato electrónico online que distribuimos vía correo electrónico a cada
profesional, lo que nos permitió conocer
características específicas de cada uno de
ellos, tales como, edad, años de ejercicio
profesional como especialista, áreas de
interés profesional, desempeño en esta-

TOTAL PAÍS

2,3

CADA 100.000
habitantes

Los invitamos una
vez más a inscribirse
y ser parte de la
Asociación Gremial. La
incorporación de nuevos
socios y tener las cuotas
al día son elementos
fundamentales para
continuar y mejorar
nuestra labor. El
próximo Curso Anual
de la Sociedad es una
buena oportunidad para
poder hacerlo.

1,7

I REGIÓN
TARAPACÁ

2,7

II REGIÓN
ANTOFAGASTA

2,1

V REGIÓN
VALPARAÍSO

1,5

VI REGIÓN
LIBERTADOR
B. O´HIGGINS

1,7

IX REGIÓN
ARAUCANÍA

2,2

XIV REGIÓN
LOS RÍOS

blecimientos públicos de salud, desempeño de actividades docentes, etc. Hasta
el momento hemos obtenido respuesta
de casi un 50% del universo encuestado.
Esperamos finalizar la tarea de recolección
de encuestas durante el primer semestre
del año en curso.
De acuerdo al análisis de los datos obtenidos hasta ahora podemos señalar que
más del 70% de los urólogos activos del
país trabajan en establecimientos de la
red pública de salud, que más de la mitad posee algún estudio de postgrado,
que cerca del 60% se encuentra afiliado
a FONASA como prestador individual,
que el 45% trabaja en alguna red de centros médicos ambulatorios y que más
del 60% declara realizar docencia universitaria en relación a la especialidad.
Una vez que logremos recopilar la totalidad de los encuestas estaremos en condiciones de mostrar los resultados definitivos del estudio. Estamos seguros que esta
información se transformará en un valioso
insumo para programar nuestro quehacer

XV REGIÓN
ARICA
Y PARINACOTA

2,1

III REGIÓN
ATACAMA

1,6

IV REGIÓN
COQUIMBO

2,0

REGIÓN
METROPOLITANA
SANTIAGO

2,9

VII REGIÓN
MAULE

0,9

VIII REGIÓN
BÍO-BÍO

1,6

X REGIÓN
LOS LAGOS

2,4

XI REGIÓN
AYSÉN

3,7

XII REGIÓN
MAGALLANES

U. P. A.!
(Urología Pediátrica Al día)
BIENVENIDA
Después de dos muy buenos años a la
dirección de la rama de urología pediátrica,
la Dra. María Teresa López, concluye su
período, traspasando la presidencia de la
rama a la Dra. Francisca Yankovic, que será
apoyada en su gestión por la Dra. Carolina
Acuña.
Agradecemos el liderazgo de la Dra. López
quien logró una excelente presencia de
nuestros en colegas en reuniones científicas, congresos y cursos. Además participó
activamente en la mesa de trabajo del ministerio para el desarrollo de guías clínicas
en pacientes con alteraciones de la diferen-

Dr. Marcos Enríquez Digoy
Secretario Asociación Gremial de
Urología

Urología, por lo que invitamos a todos
nuestros colegas a participar activamente
en este año académico que comienza.

CURSOS Y CONGRESOS

CALENDARIO DE CURSOS Y CONGRESOS:
1. 30-31 de Marzo. XI Curso Internacional de Cirugía pediátrica y neonatal,
Clinica Las Condes.
2. 6-7 Abril. Complicaciones y toma de decisiones en Cirugía Pediátrica,
Clinica Alemana.
3. 19-22 Abril. ESPU, Sociedad invitada: SIUP Barcelona, España.
4. 12-16 Mayo. AUA, Boston. Estados Unidos.
5. 8-10 Septiembre. Pediatric Urology Fall Congres, Montreal, Canadá.
6. 8-11 Octubre. XII CIPERSUR, Asunción, Paraguay.
7. 17-21 Octubre. XXXVI CAU- XXII SIUP, , Santa Cruz, Bolivia.
8. 15-18 Noviembre. Jornadas de Urología pediátrica, Buenos Aires y Mendoza
(Invitado Dr. Mac Cendron, sin costo de inscripción)
9. 23-25 Noviembre. 39 Congreso Chileno de Urología, Pucon.

DIRECTIVA ASOCIACIÓN
GREMIAL 2017

gremial, lo que permitirá focalizar nuestros
esfuerzos de representación en aquellas
áreas y temas que más lo requieran.

ciación sexual y también estuvo
presente en el grupo de trabajo
con FONASA para la codificación
de prestaciones Urológicas.
Muchas gracias Tere!! Sin duda tu
presidencia será recordada en la
rama.
En estos dos años, seguiremos
trabajando con fuerza para potenciar la urología pediátrica. La
participación activa en este boletín es una
primera muestra de eso. Además, vienen
novedades en nuestras reuniones mensuales y en la participación en el congreso de

Con el objetivo de aumentar nuestra participación, este año, nuestra rama se
incorpora en una nueva modalidad en el Congreso Chileno de Urología. Año por medio,
evitando la coincidencia con el Congreso Chileno de Cirugía Pediátrica, contaremos
con una seccional completamente dedicada a la Urología pediátrica. De esta forma,
este año, contaremos con un excelente invitado internacional. Los esperamos a todos
para compartir experiencias!

4,8

Presidente: Dr. Tomás Olmedo B.
DIRECTORES
Dr. Esteban Acuña G.
Dr. Enrique Elías E. (Tesorero)
Dr. Marcos Enríquez D. (Secretario)
Dr. Pablo Oyanedel M.
PAST PRESIDENT
Dr. Pedro Acuña G.
RAMA PEDIÁTRICA
Dra. María Teresa López S.

UPA!

Marca Registrada

®

Dra. Carolina Acuña y Dra. Francisca Yankovic

En forma extraordinaria, la reunión del
mes de Julio se realizará en Punta Arenas.

REUNIONES MENSUALES
Queremos invitarlos a participar en nuestras reuniones científicas que, como
siempre, se realizan a las 08:00 am, el último viernes de cada mes en el centro Saval
ubicado en Manquehue Norte 1407, Vitacura. Queremos contarles que este año en
forma extraordinaria, la reunión del mes de Julio se realizará en Punta Arenas, donde
el Dr. Miguel Castellán estará invitado.

CALENDARIO DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2017:
31 Marzo:
28 Abril:
26 Mayo:
30 Junio:
04 Agosto:
25 Agosto:
29 Septiembre:
20 Octubre:
24 Noviembre:
15 Diciembre:

Bienvenida- Hospital Exequiel González Cortes
Hospital Roberto del Río y Hospital Padre Hurtado
Hospital San Borja Arriarán y Hospital de Temuco
Reunión investigación y Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
Reunión extraordinaria Punta Arenas, Invitado Dr. Castellan
Hospital de Viña del Mar y Hospital de Concepción
Clínica Las Condes y Clínica Santa María
Reunión investigación y Hospital San Juan de Dios
Congreso Chileno de Urología
Reunión Administrativa y Clínica Dávila
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“SABEMOS LO QUE SOMOS, PERO NO LO QUE PODEMOS LLEGAR A SER” (William Shakespeare)

SABÍAS QUÉ… LOS COMPONENTES LÉXICOS DE ANDROPAUSIA SON GRIEGOS Y SIGNIFICAN ANDROS (HOMBRE) Y PAUSIS (CESE).

Entre Servicios

Unidad de Urología del Hospital de Villarrica

El Hospital de Villarrica fue inagurado el año 1969, está ubicado a 83 kms.
de la capital regional Temuco y atiende
una población asignada como hospital
nodo de 126.000 habitantes. Cuenta
con las especialidades de cirugía general
adulto, cirugía de mama, traumatología y
ortopedia adulto e infantil, medicina interna, neurología adulto e infantil, psiquiatría
adulto e infantil, pediatra, medicina interna, oftalmología, radiología, ginecología y
obstetricia. La Unidad de Urología del
Hospital de Villarrica se crea el año
2009, convirtiéndose en la segunda
ciudad del Servicio de Salud Araucanía
Sur en contar con la especialidad en su
red hospitalaria.
La idea de crear otro centro de resolución en urología surge para satisfacer la
demanda de la especialidad en la zona,
cubriendo las comunas de Curarrehue, Pucón, Loncoche y Villarrica, evitando así, la
derivación de un número de población al
Hospital Regional de Temuco.
Se concreta el proyecto de Urología en
Villarrica con la llegada del Dr. José Antonio Inzunza Navarro, quien realiza sus
estudios de Medicina y luego de la especialidad de Urología en la Universidad de
La Frontera (UFRO)- Temuco. El Dr. Inzunza durante su periodo académico, realiza
también un programa de entrenamiento
en cirugía endoscópica en el Instituto Docente de Urología en Valencia – Venezuela.
Al finalizar el año 2009, es contratado por
el Servicio de Salud Araucania Sur, destinado a Villarrica a crear la unidad de Urología.
Completa el postgrado de Magister en Epidemiologia Clínica en la UFRO. Es miembro
de la Sociedad Chilena de Urología como
socio titular.
Desde el inicio y pese a contar con
solo un urólogo, se manejó casi la
totalidad de la patología urológica,
principalmente hiperplasia prostática
benigna, cáncer de próstata, cáncer
vesical, manejo de la litiasis, patología
genital y procedimientos endoscópi-

cos. Algunas de estas
prestaciones se desarrollaron con la cooperación del Servicio de
Urología del Hospital
Dr. Hernán Henríquez
A- de Temuco.
Durante los años
2010 a 2012 trabajó en
la unidad el Dr. Carlos
Lobos Sepúlveda, egresado de urología
UFRO, quien luego se traslada a Temuco.
El año 2015 se suma al equipo médico
el Dr. Juan Francisco Araneda Minder,
egresado de Medicina de la Universidad
de La Frontera – Temuco el año 2005, quien
luego ejerce como Médico en Etapa de
Destinación y Formación y se forma como
Urólogo en la Universidad de Santiago de
Chile con centro en el Complejo Hospitalario Barros Luco Trudeau y a su egreso el
2015 se contrata en Villarrica. El Dr. Araneda durante su formación ha cursado los
diplomados de resolutividad e Infecciones
Asociadas Atención en Salud y ha complementado a la especialidad con el curso de
"Ecografía diagnóstica, intervencionista y
cirugía percutánea ecoasistida en urología" realizado en la Escuela Latinoamericana de ecografía intervencionista y cirugía
percutánea en Necochea, Argentina. Es
además socio afiliado de la Sociedad Chilena de Urología.
Con la llegada del Dr. Araneda se amplía
la cantidad de atenciones a las ya existentes, logrando resolver casi toda la patología, con un mínimo de derivaciones al centro de referencia.

Drs. José Antonio Inzunza Navarro y
Juan Francisco Araneda Minder.

Unidad de Urología del Hospital de Ovalle
La Unidad de Urología del Hospital de
Ovalle, se remonta al año 1993, con la llegada a la ciudad del destacado urólogo
doctor Julio Muñoz Hernández, quien venía del Hospital San Borja Arriarán, donde
se desempeñaba como Ayudante 1ero de
la Cátedra de Urología.

Organizativamente la unidad de urología cuenta con 16 camas de hospitalizados (8 de hombres y 8 de mujeres) y
un equipo de trabajo de 2 enfermeras
y 3 técnicos paramédicos, además del
personal administrativo y de unidades
de apoyo (endoscopia, pabellón, imagenología, etc).

Además de la labor
clínica asistencial, la
unidad de urología de
Villarrica participa en
la actividad docente de
pregrado de Medicina de la
Universidad de la Frontera,
recibiendo alumnos de
Internado de Urología y en
la cátedra de la asignatura
de quinto año, de la cual el
Dr. Inzunza es coordinador.
Los Drs. Inzunza y Araneda
participan también
activamente en las
actividades académicas de
los becados de urología de
dicha casa de estudios.

Sociedad Chilena de Urología las cuales se realizaron en la ciudad Ovalle el
año 2014, siendo la Doctora Paz Bustamante un pilar fundamental para el éxito
de tan magno evento.
Empezó a resolver la Patología urológica de la provincia del Limarí, tanto vía endoscópica como abierta, teniendo una rotación de ayudantes, cirujanos y médicos
extranjeros. Luego desde el 2001 a 2002 lo
acompañó el doctor Sergio Soler, devolviendo su beca con horario compartido
entre La Serena y Ovalle. Del año 2003 al
2006 la unidad contó con el doctor Gustavo Sosa y desde el 2008 ingresa el Dr. Esteban Acuña, hasta la actualidad.
El año 2012 gracias a un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, la unidad se modernizó con la
adquisición de una Torre de Laparoscopia
Urológica con Equipo Electro quirúrgico
para Resección Endoscópica con solución
salina, Láser Holmium 30 watts y Litotriptor intra corpóreo dual neumático y ultrasónico, dando un paso a la vanguardia en
el tratamiento de la Patología prostática
benigna y litiásica en la región.
Un hito muy importante en el ámbito académico fue la organización de
la VII jornadas de la Filial Norte de la

Contamos con la participación de destacados colegas invitados nacionales, tales como los doctores Ricardo Zubieta,
Octavio Castillo, José Miguel Campero y
Norman Zambrano, además del doctor
José Karam quien nos visitó desde el prestigioso MD Anderson Cancer Center, de
Houston, USA. mismo año se incorpora
a la Unidad de Urología el Dr. Álvaro Vera,
médico general, quien nos deja el 2017,
para realizar su beca de Urología en Santiago. En el 2015 se incorpora el doctor
Juan Pablo Loyola al hospital, por su Periodo Asistencial Obligatorio.

Además contamos el apoyo de la docdoc
tora Paz Bustamante, miembro de nuestra Sociedad (SCHU), quien es la encargada de solucionar la patología urológica
infantil de la provincia, y además resuelve
los casos regionales que le derivan en endourología con el equipamiento existente: cistoscopios operatorios pediátricos, y
el ureterrenoscopio ultra fino 4,5 fr, únicos
en la región.

En Ovalle resolvemos la patología litiásica manejando todas las técnicas endourológicas con los ureteroscopios flexibles
y Semi rígidos y Nefroscopios 15 y 26fr, la
patología benigna de la próstata, canceres
Vesical, renal, prostático y testicular, reflujo vesicoureteral, hipospadias, patología
obstructiva infantil, incontinencia de orina
y patología benigna renal.

Hoy la Unidad de Urología
depende del Servicio de
Especialidades Quirúrgicas,
siendo el Jefe de Servicio el
Urólogo Dr. Esteban Acuña
Gálvez. Está conformada por
los Doctores Julio Muñoz (con
horas universitarias), Esteban
Acuña, Álvaro Vera y Juan
Pablo Loyola.

La proyección de la unidad de urología
actualmente es aumentar sus prestaciones, sumando la laparoscopia urológica
este año. Además, con el proyecto de la
construcción un nuevo Hospital de Villarrica se sumará un tercer urólogo, actualmente en formación en Temuco, con lo
que la dotación de especialistas se completa según proyección del servicio de
Salud.
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“NO TIENES QUE SER GRANDE PARA EMPEZAR… PERO TIENES QUE EMPEZAR PARA SER GRANDE” (Zig Ziglar)

SABÍAS QUÉ… EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE UROLOGÍA SE REALIZÓ EN PARÍS EN 1908.

La familia para usted es:
-El apoyo incondicional y que además
se ha sacrificado por mí, para lograr lo
que soy en mi profesión.
¿Qué lo hace llorar?
-Casi no lloro, pero las situaciones
que enfrentan a veces las personas
humildes y los niños me afectan.
¿Qué lo hace reír?
-Me hacen reír situaciones absurdas y
espontáneas del diario vivir.
¿Qué le molesta?
-Me molesta la irresponsabilidad y la
burocracia.
¿Es celoso?
-Nunca he sido celoso ni envidioso de
nadie y no tengo motivos para serlo.
¿A quién admira?
-Admiro a mi esposa por su inteligencia,
gran sentido común y sus desvelos por
los que necesitan su ayuda.
¿Cuál es su libro
preferido?
“Son varios mis
libros preferidos
pero me identifico
con El Quijote.”

Un superhéroe:
-Superhéroes no tengo, pero siempre
una eterna gratitud por mis maestros:
Dr. Raúl Dell’Oro, Dr. Jorge Mery, Dr.
Arnaldo Marsano y Dr. Jean-Marie
Brisset.
12

Un lugar en el mundo:
El lugar que más me gusta en el
mundo es París.

Netflix, cine o teatro:
En la actualidad veo series o películas
de Netflix.

Una comida:
-Me encanta la comida francesa,
italiana y española y algunas chilenas.

Si no hubiera sido médico sería:
-Hubiera elegido una profesión para
servir a los demás.

Música Clásica, Rock o Tango:
-Me agrada la música clásica y la
música popular en que las letras
signifiquen o transmitan algo

¿Cómo definiría en una frase su vida de
urólogo?
-Mi vida como urólogo ha sido plena y
nunca me he arrepentido de serlo.

Un recuerdo:
-Varios recuerdos son importantes en
mi vida: mi pololeo y matrimonio, el
nacimiento de mis hijos y mis nietos y el
último, haber celebrado recientemente
las bodas de oro.
Una virtud personal:
-Una virtud personal ha sido siempre
pensar que debo entregar a mis
pacientes lo mejor de mí.
Un defecto personal:
-Tal vez el mayor defecto personal es
ser porfiado y exigente conmigo.
Equipo de fútbol:
“Mi equipo de
futbol de toda la
vida es el Audax
Italiano.”

Un sueño:
-Mi mayor sueño es que mis hijos y
nietos sean siempre felices y cumplan
sus sueños.

Bitácora de Viajes

Dr. Pedro Fermandois C.
Urólogo del Hospital Barros Luco y
Clínica Bicentenario, con su Sra. Elisa
Ilach, en San Diego (2016)

Dr. Ignacio Morales D.
Urólogo de Clínica Universidad de Los Andes y
del Hospital Parroquial, junto a su Sra. Gabriela
Cubillos y sus hijas Antonia, Colomba, y Julieta,
en Tulum (2017)

Dr. Mauricio Olea C.
Urólogo del Hospital
San José, Clínica
Bicentenario y Clínica
Vespucio, en el Museo
de Cera Madame
Tussauds, en San
Francisco (2010)

Un restaurante:
Mi restorán favorito en mi ciudad,
Valdivia, es el New Orleans.

Un consejo que pueda dar a los
urólogos más jóvenes:
-A mis residentes siempre les digo
que tenemos un deber de devolver al
país la oportunidad que nos dio de
ser urólogos y espero que siempre los
discípulos sean mejores que el maestro
porque si no lo consideraría un fracaso
mío.
Como quiere que lo recuerden:
-Espero que me recuerden como
buen esposo, padre y abuelo y ser una
persona que aportó al prestigio de la
urología chilena.

“SOLO HAY FELICIDAD DONDE HAY VIRTUD Y ESFUERZO SERIO” (Aristóteles)

Bitácora de Viajes

Toque y Fama

Dr. Dante Corti Ortiz

El Dr. Corti, destacado y reconocido Urólogo de la Región de
Valdivia, es Jefe del Sub-Departamento de Urología del Hospital
Clínico Regional de Valdivia, Profesor Titular de la Universidad
Austral de Chile y Socio Honorario de la Sociedad Chilena de
Urología.
Casado hace 50 años con la Sra. Mabel González Kappes, tiene 4
hijos (Dante Carlo, Paulo, Lorella y Lucas) y cuatro nietos.

Dr. Rubén Olivares G.
Urólogo de Clínica Santa María, junto
a su Sra. Tatiana Villanueva y sus hijos
Emilia, Sebastián y Elisa, en Puerto
Velero (2017)

Dr. Mario Navarro G.
Urólogo de Clínica Atacama (Copiapó),
junto a su Sra. Paola Neumann y sus hijos
Joaquín y Monserrat, en un Crucero por
el Caribe (2017)

Dr. Rodrigo Baeza A.
Urólogo del Hospital Las Higueras,
Talcahuano y Clínica Sanatorio Alemán
de Concepción, junto a su Sra. Ingrid
Grossman y sus hijos Ingalena, Santiago
y Franco, Concepción (2017)

SABÍAS QUÉ… EL PRIMER PRESIDENTE CHILENO DE LA CAU FUE EL DR. ROBERTO VARGAS DELAUNOY ENTRE 1975-1976.
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Cursos y
Congresos

Pablo Andrés Bidegain Cofré (Q.E.P.D)
Nació en Valdivia el 01 de abril de 1964 en
el seno de una familia de 4 hermanos.
El trabajo de su padre lo obligó a constantes cambios de ciudad: Valdivia, Lanco y
Llanquihue; que sin duda marcaría su forma
de ser, tan dado a la conversación fácil y a
crear lazos de amistad. Se trasladó a Santiago, donde cursó su enseñanza media en
el Colegio San Ignacio del Bosque y posteriormente volvió a su querida Valdivia para
estudiar Medicina en la Universidad Austral
de Chile. Durante ese periodo conoció a su
esposa Lorena, con la que formó una familia
de la que son fruto sus hijos Martín, Antonia, José Tomás y Benjamín.
Su deseo de servicio y aventura lo llevó a
enrolarse como General de Zona y formar
parte de los equipos de salud de los hospitales de Yumbel y Cochrane. Desde este último rincón del sur de nuestro país saltaría de
regreso a la capital para realizar su formación en Cirugía General en el Hospital Barros
Luco y posteriormente la especialización en
Urología en la Universidad de Santiago.
Pero el amor por el sur y su gente lo trajeron de vuelta y finalmente aterrizaría en
1999 en la ciudad de Puerto Varas, desempeñándose en la Clínica Alemana de dicha

ciudad. Pero su
gran vocación de
servicio público lo
traería a nuestro
hospital,
primero a la Unidad de
Emergencia como
cirujano y luego a
nuestro Servicio de
Urología.
A lo largo de toda su vida la música, la
medicina y las buenas conversaciones fueron sus amigos inseparables. Querido por
pacientes y colegas por su gran sentido del
humor, sólo igualado por esa disposición infinita a escuchar y ayudar a quien se lo solicitara. En el último tiempo su afición por
las citrolas lo llevó a adquirir un par de esos
modelitos, participar en el Club Citroaustral, que hoy lleva por logo a su querida y
flamantemente restaurada y personalizada
“Olguita Fashion”, la misma que lo llevó a su
última parada.
Este recién pasado 27 de enero nuestro
gran amigo tomó la difícil decisión de dejarnos un legado de amor por las cosas simples,
compromiso con los colegas y cariño por el
servicio público a través de sus pacientes.

Un ejemplo es su saludo el pasado Día del
Médico:
“Hoy quiero saludar a todos los médicos
en su día. Quiero saludar especialmente a
los médicos de hospital público, a los de las
Unidades de Emergencia, a los de los servicios donde las papas queman, donde se trabaja codo a codo, donde se pela el ajo día a
día, sin importar si te pagarán o no la dichosa y manoseada hora extra porque te quedaste operando hasta después de la hora.
Donde los pacientes te regalan queso, huevos, pescado o un pollo; y te lo entregan con
vergüenza, pidiendo disculpas como si fuera
tan poca cosa… y uno sin merecerlo. Quiero saludar a los médicos sencillos, afables, y
atentos. A esos que no importa si usan o no
corbata, a esos que se entregan día a día con
un cariño incondicional…”
Te recordaremos y honraremos cada día a
través de estas palabras y de tus queridos
pacientes.
Descansa en paz querido Pablo.
Dr. Arturo Vargas Gálvez
Jefe Servicio Hospital de Puerto Montt

Francisco Bilbao Puebla (Q.E.P.D)
A los 52 años de
edad dejó de existir el Dr. Francisco
Bilbao
Puebla,
quien desarrolló
gran parte de su
carrera profesional en el Hospital
Regional de Antofagasta.
Su deceso, que
se produjo en la madrugada del Viernes 17
de Febrero, caló hondo en su familia y entre
los funcionarios del principal establecimiento de salud de la Región y especialmente
entre sus colegas y colaboradores.
Sus compañeros lo describen como un
gran profesional y siempre lleno de energía. Profundamente dedicado, casi hasta la
obsesión, con sus pacientes y con las tareas
que él mismo se plateaba en beneficio de
las personas que atendió. Dueño de un hu-

mor diferente y particular, que junto a su
forma de ser, directo y franco, hicieron que
se ganara el cariño de los suyos y de quienes
tuvieron la oportunidad de compartir con él.
Desde que llegó como urólogo al Hospital
Regional de Antofagasta en 1999 destacó
por su trabajo sistemático y ordenado, pero
por sobre todo, como un médico comprometido con resolver los problemas de sus
pacientes, llegando a ser el Jefe del Servicio
de Urología. Su constate disposición a aportar, profesionalismo y compromiso lo llevaron a ser Subdirector Médico (s) del Hospital
y durante el último año Jefe de Pabellón,
donde una vez más, se entregó con genuino
interés por mejorar las condiciones de los
pacientes beneficiarios del sistema público
de salud.
El Dr. Francisco Bilbao, quien nació en Quillota, el 14 de octubre de 1964, comenzó su
carrera de medicina en la Universidad de
Valparaíso, tras lo cual ingresó al Servicio de
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Este año 2017, lo comenzamos con dos noticias muy lamentables y tristes para la Urología Chilena. Dos de
nuestros Socios, partieron de manera repentina y en la plenitud de su carrera profesional. Nuestro reconocimiento,
admiración y agradecimiento por todo lo que entregaron y fueron como personas y como urólogos. Este es el
recuerdo que le realizan sus colegas y amigos:

Salud del Reloncaví, donde comenzó su trabajo en sistema público de salud, al se dedicó hasta sus últimos días.
Sus colegas del Hospital Regional de Antofagasta, a la hora de su despedida, lo definen
como “un excelente médico, amigo entrañable, gran tutor para quienes aprendieron a
su lado, sensible para estar presente cuando
fuera necesario…con infinitas ganas de disfrutar la vida…y siempre intentando arreglar
el mundo…”
Hasta siempre Dr. Francisco Bilbao
Servicio de Salud de Antofagasta

32nd Annual EAU Congress – EAU
24 al 28 de Marzo 2017
Londres, Inglaterra

Curso Anual Sociedad Chilena
de Urología
21 y 22 de Abril 2017
Hotel Sheraton, Santiago

AUA Annual Meeting
12 al 16 de Mayo 2017
Boston, Estados Unidos

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

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

54O Congreso Argentino de
Urología
27 al 29 de Septiembre 2017
Buenos Aires, Argentina

XXXVI Congreso de la
Confederación Americana de
Urología (CAU)
17 al 21 de Octubre 2017
Santa Cruz, Bolivia

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

Congreso Chileno de Urología
23 al 25 de Noviembre 2017
Pucón, Chile
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“NO SE SABE BIEN UNA CIENCIA, SINO HASTA QUE SE CONOCE SU HISTORIA” (Augusto Comte)

SABÍAS QUÉ… EN 1987 TOMAS STAMEY DEMUESTRA QUE EL APE NO ES ESPECÍFICO PARA CÁNCER DE PRÓSTATA.

