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Estimados Colegas y Amigos:
El primer semestre se inició con un importante número de actividades, que
contaron con una participación activa de los Urólogos en distintos cursos y congresos
relacionados a nuestra especialidad.
En Abril, se desarrolló el Curso Anual de la Sociedad, que fue un éxito tanto por el
número de participantes, como por el nivel académico de los expositores y las distintas
mesas redondas y simposios realizados. A su vez, la nueva modalidad de “cirugías en
vivo” efectuadas antes de iniciar el curso, fueron muy bien valoradas. Fue el espacio
también para elegir las directivas de la Filial de Endourología, la Filial de Urología Neurofuncional Femenina
y Reconstructiva y la Filial de Uro-Oncología. Estas serán presididas por los Dres. Alfred Krebs, Rodrigo
Pinochet y José Ignacio Bonomo respectivamente. Nuestras sinceras felicitaciones a quienes comandarán
estas filiales y mucho éxito en su gestión.
Este segundo boletín del año comienza con un resumen fotográfico de lo que fue nuestro Curso Anual.
En “Conectados”, encontramos información relacionada con las reuniones clínicas efectuadas, se
presentan los nuevos socios del primer semestre, se muestra el reconocimiento que se realizó en el Congreso
AUA al Dr. Reynaldo Gómez por parte de distintas Sociedades Latinoamericanas de Urología y se destacan
las nuevas Jornadas de Urología de la Filial Norte y Sur de las SCHU.
En “ADN” mostraremos información de nuestras 3 Filiales, sus proyectos y las nuevas directivas de cada
una de ellas.
“Urología Pediátrica al día (UPA!)” destaca sus distintas actividades académicas, mostrándonos su
últimas reuniones mensuales.
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“Entre Servicios” presenta los Servicios de Urología del Hospital de Osorno y del Hospital del Trabajador”.
“Bitácora de viajes” nos cuenta la historia del Dr. Alvaro Saavedra, Urólogo de la Clínica Alemana y del
Hospital Sotero del Río, en su fellow realizado en Canadá.

Curso Anual
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En “Toque y Fama” conoceremos el lado más íntimo del Dr. Eduardo Caffarena, respetado Urólogo de la
ciudad de Concepción y reconocido como “Maestro de la Urología Chilena” por parte de nuestra Sociedad.

Conectados

4/5

Por su parte, “Arroba @” nos cuenta la experiencia de algunos cursos realizados este primer semestre y
los cursos que vienen en la agenda académica este año.

ADN
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UPA!

9

“Check-in” nos muestra los futuros congresos de urología en Chile y el mundo destacando el de la SCHU.
Finalmente, comentarles que durante el 2019 y 2020, las labores y responsabilidades especificas del
Directorio quedaron distribuidas de la siguiente manera: Boletín (Dr. Elías), Curso Educación Continua (Dr.
Domenech), Curso Residentes (Dr. Valdevenito), Página Web (Dr. Morales) y Revista Chilena de Urología (Dr.
Ledezma).
El aporte y participación de los urólogos y residentes son fundamentales para el éxito de estas. Esperamos
por lo tanto su colaboración y apoyo en cada una de ellas.
Un saludo afectuoso y que tengan un gran segundo semestre profesional y personal.
						Dr. Enrique Elías Echaurren
						Editor Boletín Urología
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Curso Anual de Urología

Curso Anual de Urología 2019
Con gran éxito, se desarrolló nuestro Curso Anual
de la Sociedad Chilena de Urología los días 25 y 26
de Abril. Con 216 asistentes, destacó el gran nivel
académico de nuestros invitados internacionales,
Dr. Jonathan Coleman, Urólogo del Memorial
Sloan Kettering Center New York, Dra. Margaret
S. Pearle, M.D., Ph.D., Profesora y Vice Presidente
del departamento de Urología UT Southwestern
Medical Center Dallas Texas y Dr. Matthew T.
Gettman, M.D, Urólogo de la Clínica Mayo,
Rochester, Minnesota.
Debemos destacar también el éxito de los talleres
de la mañana, antes del inicio del curso, donde se
trasmitieron cirugías en vivo simultaneas de tres
pabellones con un panel de expertos en el auditorio,
lo que permitió una participativa discusión de los
asistentes.
Les dejamos algunas postales de este evento
académico y los invitamos a participar de nuestro
próximo Congreso Chileno de la SCHU que se
realizará en la ciudad de Iquique entre el 20 y 23
de Noviembre.
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"No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor" (Einstein)
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Sabías Qué… las arañas acuáticas usan su telaraña como branquias?

ADN
CONECATDOS

REUNIÓN CLÍNICA

Resonancia multiparamética (mpMRI) en cáncer de próstata fue el tema de la última reunión clínica de Urolchi, que se realizó
el 27 de mayo. La actividad científica fue organizada por la Unidad de Urología de la Clínica Santa María.
En la oportunidad el Dr. Alfredo Velasco, Jefe de la Unidad de Urología de la Clínica Santa María, presentó a los integrantes de
su equipo y el trabajo que desarrollan actualmente.
Mientras que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del moderador de la jornada, Dr. Rubén Olivares.
En materia científica, el Dr. Alvaro Kompatzki presentó una actualización de la mpMRI bajo la perspectiva del médico urólogo.
La jornada finalizó con la presentación de casos clínicos, cuya discusión estuvo a cargo de los Dres. Boris Jofré, radiólogo de
Clínica Santa María; Alvaro Zuñiga, urólogo de la Pontificia Universidad Católica; Dr. Rodrigo González, urólogo del Hospital La
Florida; Dra. Annerleim Walton, uróloga del Instituto Nacional del Cáncer, y el Dr. Alfredo Velasco, urólogo de Clínica Santa María.
Los profesionales expusieron sus puntos de vista y experiencia en relación a las indicaciones de biopsia de próstata, el rol de la
mpMRI en observación activa y tratamiento focalizado, y la resonancia bi-paramétrica de próstata.
La próxima reunión clínica se realizará en julio y estará a cargo del Servicio de Urología de Clínica INDISA.

JULIO: Clínica Indisa

SEPTIEMBRE: Clínica Dávila

REUNIONES CLÍNICAS 2019
CONCURSO PROYECTO
INVESTIGACIÓN SCHU
El Directorio de la Sociedad Chilena de
Urología nuevamente ha decidido incentivar el desarrollo de la Investigación Clínica
de nuestra especialidad mediante el financiamiento de proyectos, el cual se adjudicará mediante concurso. Revisar las bases
para postular al concurso en la página de
la SCHU.

OCTUBRE: Hospital Barros Luco

Ya están definidas las fechas de las siguientes reuniones clínicas de este año. Los invitamos a
participar de esta instancia académica, donde cada servicio pone su esfuerzo en organizarlas y son
una oportunidad de discusión y aprendizaje. Recordar además que son certificadas por la SCHU.
Estas se efectúan el último lunes de los meses asignados en el auditorio de la Clínica Las Condes.

SOCIOS AFILIADOS
ENERO
• Dr. Cristián Marió Guzmán
• Dr. Cristóbal Mulchi Espíldora
• Dr. Pablo Riera Arévalo
• Dr. Luis Vallejo Fernández
ABRIL
• Dr. José Ignacio Acuña Madrid

MAYO
• Dr. Juan Carlos Riera Medina
JUNIO
• Dr. David Calderón Herschman
• Dr. Mauricio González Billault
• Dr. Juan José Villavicencio Baquerizo

DR. BALBONTIN PÚBLICA LIBRO
DE CÁNCER DE PROSTATA

4

La publicación del Dr. Felipe Balbontín– lanzada el 3 de junio – tiene por objetivo visibilizar y generar conciencia de esta patología. El libro titulado “El Legado de Adán” es una
iniciativa pionera en Sudamérica que hace frente a una enfermedad que, según el Ministerio de Salud de Chile, ha adquirido características de pandemia en nuestro país. En un lenguaje simple y atractivo, el libro busca crear conciencia sobre el cáncer de próstata para
despejar el miedo y la indolencia con que el tema es enfrentado en la actualidad, tanto
a nivel público como privado. Felicitaciones al Dr. Balbontín por esta tremenda iniciativa.

“El que va demasiado aprisa llega tan tarde como el que va muy despacio” (Shakespeare)

RECONOCIMIENTO

En la última AUA de Chicago 2019, se reunió el grupo
denominado "Club de la Uretra" que converge a más de
265 urólogos de toda Latinoamérica para rendirle un homenaje sorpresa a uno de sus creadores, el Dr. Reynaldo
Gómez Illanes. En esa oportunidad todas las sociedades
de urología latinoamericanas reconocieron su trayectoria y aporte a la formación y desarrollo de la cirugía
de uretra en la región. En representación de la SCHU se
hizo presente el Dr. Marcelo Kerkebe. Felicitaciones al
Dr. Gómez por tan merecido reconocimiento.

CONGRESO CHILENO DE
UROLOGÍA 2019
Ya está activo el link de la pagina de la SCHU para enviar los
trabajos libres para el Congreso Chileno de Urología.
Te invitamos a participar.

¡¡¡ Recuerda el plazo máximo es el 15 de septiembre !!!

FILIAL NORTE Y SUR DE UROLOGÍA
Ya están listas las fechas, invitados y programa de las Jornadas Urólogicas de las Filiales Norte y Sur, que
este año se realizarán en las ciudades de Antofagasta y Valdivia.
Con un interesante y nutrido programa científico y social, sus presidentes Dr. Baldo Espinoza C. y
Andrónico Foneron P. los dejan invitados a participar de estos dos importantes encuentros académicos.
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Sabías Qué… en promedio se puede ver un eclipse solar desde un mismo lugar de la Tierra cada 375 años?

ADN

FILIAL DE ENDOUROLOGÍA (FE)
Estimados amigos,
Al comenzar mi período de un año como
presidente de la Filial de Endourología (FE)
quiero enviarles un afectuoso saludo a todos los miembros de la Sociedad Chilena de
Urología y, en particular, a todos nuestros
miembros de la FE.
Quisiera reconocer el trabajo del Dr. Alfredo Domenech, cuya iniciativa y empuje
permitieron que nuestra filial se gestara y
viera la luz en primer lugar, a fines del 2016.
Luego hemos participado, bajo su conducción, de diversas instancias académicas y
sociales de gran calidad y convocatoria,
gracias al aporte desinteresado y el arduo
trabajo de muchos de nuestros miembros.
Esto explica que nuestra agrupación se
esté consolidando como un grupo cohesionado y altamente motivado en estos dos
años y medio de existencia.
No existe una iniciativa grupal humana exenta de desacuerdos y errores, mucho más si se trata de un proyecto que
es creado de novo, sin un ente o ejemplo
precursor. En ese sentido me parece que la
elección reciente de esta directiva "nueva"
que encabezo es una señal de respaldo a
la gestión realizada y a la vez una instancia
que nos compromete a corregir e instaurar
definitivamente un sistema de elecciones
claro y transparente a futuro. Las elecciones de ahora en adelante serán anuales y
de sólo un cargo (tesorero), lo que resultará
en ciclos de cuatro años para transitar hasta el cargo de presidente. Hemos actualizado nuestro reglamento y lo hemos enviado
para revisión a todos nuestros miembros
de manera de ratificar lo anterior.

Como ya escribí en un correo interno de
nuestra filial, se han ido estableciendo algunos
hitos que creo deben ser actividades permanentes de la FE en el transcurso de cada año.
Estos son esencialmente tres instancias o encuentros:
1) Cena, reunión ampliada y elecciones (durante el curso anual de la Sociedad en el mes
de abril)
2) Curso anual de la Filial de Endourología
(agosto/septiembre)
3) Curso de la FE previo al Congreso Chileno
de Urología (noviembre) y Cena de camaradería
Nuestro curso anual de la FE se acerca rápidamente (29 y 30 de agosto), por lo que los
invito a inscibirse y agendarlo cuanto antes,
si es que aún no lo han hecho. Los directores
son el Dr. Rodrigo Chacón, el Dr. Iván Sáez y
el Dr. Rodrigo Ledezma, quienes han preparado un programa muy atractivo con excelentes
invitados extranjeros y sesiones de cirugía en
vivo. El tema en cuestión es el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna.
Esto resulta tanto más interesante, por cuanto
amplía nuestro horizonte y expande nuestro
concepto de endourología tradicional a lo que
efectivamente es hoy en día en el mundo. No
solamente técnicas para tratar la urolitiasis,
sino esencialmente un amplio abanico de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para
enfrentar diversas condiciones urológicas con
un enfoque poco invasivo, altamente resolutivo
y cada día más seguro.

Dr. Alfred Krebs Poulsen

47 años
Estudios de pregrado:
P. Universidad Católica de Chile
(1990-1996).
Estudios de postgrado:
Cirugía General y Urología P.
Universidad Católica de Chile
(1997-2002).
Fellowship in Endourology:
University of California, Irvine
(2005-2006).
Lugar de trabajo actual: Clínica
Alemana de Santiago.
Cargo directiva FE: Presidente

Dr. Bruno Vivaldi Jorquera
37 años
Estudios de pregrado:
Universidad de los Andes
(2000-2006).
Estudios de postgrado:
Especialidad en Urología,
Universidad de los Andes
(2008-2011).
Lugar de trabajo actual:
Hospital Militar de Santiago Clínica Redsalud Vitacura.
Cargo directiva FE: Secretario

Espero también contar con una alta convocatoria para el curso pre-congreso de este año
(20 de noviembre) y para la cena que será el
mismo día en la noche.

Agradezco desde ya al Dr. Felipe Aguila
(vicepresidente) y al Dr. Bruno Vivaldi (secretario) por el compromiso y entrega que
han demostrado y estoy seguro continuarán entregando. Asimismo, me alegra mucho la incorporación del Dr. Ramiro Vargas
(tesorero), especialmente porque tuvo la
energía de postular a la directiva y en este
corto período ya ha demostrado su entusiasmo y capacidad de trabajo. Celebro
también el hecho de que él descentralice
la directiva, aportando desde su lugar de
trabajo en Concepción.

Desde ya los motivo además a postularse a la
elección de tesorero del 2020.

El Dr. Enrique Elías ha hecho una gran
labor con la publicación de este boletín y
quiero agradecerle el nuevo espacio ampliado que nos brinda a las filiales. También
quiero expresar mi agradecimiento al Dr.
Christian Morales por el trabajo realizado
de parte de la FE en este boletín y al Dr. Miguel Lagos, quien ha asumido con entusiasmo este trabajo en el nuevo período.

Para cerrar, quiero rescatar la esencia de
nuestro quehacer. Trabajamos en lo que más
nos gusta y eso es un privilegio. Poder disfrutar
lo que hacemos y cultivar los lazos de amistad
que vamos creando en nuestro trabajo son en
mi opinión nuestro mayor premio e incentivo.

Estamos avanzando en generar una producción científica que nazca de nuestra filial. El Dr.
Gastón Astroza ha liderado los esfuerzos por
crear protocolos multicéntricos. Adicionalmente, entre otros proyectos, queremos impulsar
estudios para contar a futuro con datos epidemiológicos de calidad relativos a urolitiasis en
Chile (prevalencia, incidencia, etc.). La FE se
presta especialmente para este tipo de iniciativa, dada su representación geográfica a lo largo
de todo el país.

		
		

Dr. Alfred Krebs

Presidente Filial de
Endourología 2019-2020
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“No te ahogas al caer a un río, sino al mantenerte sumergido en él” (Coelho)

Dr. Felipe Águila Barrera

32 años
Nace en Temuco el 13 de julio
1986
Pregrado: U. Católica del Maule
Postgrado: Sede Norte
Universidad de Chile
Trabajo: Subunidad de Litiasis
Urinaria del Hospital San José
y Clínica Vespucio.
Cargo directiva FE:
Vicepresidente

Dr. Ramiro Vargas C.

36 años
Estudios de Pregrado - Medicina: U. de la Frontera, Temuco.
Estudios de Posgrado Urología: U. Austral de Chile,
Valdivia. Endourología en
Instituto de Urología de
Valencia, Venezuela (IDU)
Actualmente realizando
estancia formativa en
endourología en Fundació
Puigvert, Barcelona, España.
Trabajo actual: Hospital
Higueras, Talcahuano - Jefe
Urología en Clínica Bio Bio,
Talcahuano - Clínica Sanatorio
Alemán, Concepción.
Cargo directiva FE: Tesorero

FILIAL FUFFER
Este año la directiva de la Filial de Urología Funcional
Femenina y Reconstructiva quedó conformada por el
Dr. José Ignacio Bonomo como presidente, Dr. Carlos
Finsterbusch como vicepresidente, Dr. Óscar Storme
como tesorero, la Dra. Melissa Cifuentes como
secretaria y el Dr. Álvaro Saavedra que reemplazará a
la Dra. Cifuentes en su ausencia.
En esta edición queremos destacar cómo filial los cursos
que se han desarrollado en esta área hasta la fecha.
En primer lugar, se realizó en junio en dependencias
del Hospital Regional de Rancagua la cuarta edición del
Curso de Bótox para el tratamiento de vejiga hiperactiva
idiopática, esta vez contando con colegas de Valdivia,
Chillán y La Unión y residentes del Hospital Barros Luco
y DIPRECA. Nuevamente contamos con la asistencia del Dr. Aníbal Salazar como speaker invitado. Se realizaron dos presentaciones
a modo de introducción y actualización en el tema y luego pabellón para que los asistentes pudieran ver e inyectar de manera
tutorizada.
Posteriormente en Clínica Dávila a cargo de la Dra. Cristina Baeza y en Clínica Santa María a cargo del Dr. Manuel Díaz Carnot se
realizaron en ambos cursos el manejo de incontinencia de orina masculina con clases dictadas respecto al tema por el Dr, Carson y
posteriormente se realizaron cirugías en vivo de instalación de esfínter artificial.
Con respecto a los cursos por venir destacamos el 2 de agosto se realizará en Clínica Alemana La Dehesa, el primer Curso de
Neuromodulación Sacra en Patologías del Piso Pélvico organizado por la Unidad de Piso Pélvico de la clínica.
En este curso se realizarán charlas sobre la aplicación de la Neuromodulación sacra en vejiga hiperactiva, retención urinaria
no obstructiva, dolor pélvico crónico, incontinencia fecal y contará con el Dr. Hagerman como invitado extranjero y por los Dres.
Reynaldo Gómez y Javier Pizarro.
El sábado 3 de agosto se realizará en dependencias del Hospital de la Fuerza Aérea un curso sobre la instalación de esfínter artificial
en casos de incontinencia de orina masculina a cargo del Dr Rodrigo Leyton.
Le estaremos informando de otras actividades en los siguientes boletines.
Dr. José Ignacio Bonomo
Urólogo
Hospital Regional Rancagua
Presidente FUFFER

CURSO INTERNACIONAL
DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Reparación y

Reconstrucción en Urología

NEUROMODULACIÓN SACRA
EN PATOLOGÍAS DEL PISO PÉLVICO

9 Y 10 DE AGOSTO 2019
VIERNES 2

INVITADOS INTERNACIONALES
Tamsin Greenwell
Unidad de Urología Femenina, Funcional y
Reconstructiva, University College Hospital,
Londres, Reino Unido
Jeremy Okcrim
Unidad de Urología Femenina, Funcional y
Reconstructiva, University College Hospital,
Londres, Reino Unido
Tobias Pottek
Vivantes Klinikum Am Urban,
Berlín, Alemania

Auditorio Clínica Alemana La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 12.205 Lo Barnechea

OBJETIVO

INVITADO EXTRANJERO
Gonzalo Hagerman, FACS

Educar sobre la fisiología, indicaciones, técnica
quirúrgica y complicaciones de la neuromodulación
sacra en las distintas disfunciones del piso pélvico

Profesor Universidad Panamericana, México
Cirujano y Miembro del Cuerpo Quirúrgico,
Departamento de Cirugía, Centro Médico ABC
(American Brithish Cowdray)
Ciudad de México, México

DIRIGIDO A

INVITADOS NACIONALES
Reynaldo Gómez, FACS
Vice-President Société Internationale d’ Urologie (SIU)
Jefe Servicio de Urología Hospital del Trabajador de Santiago
Santiago, Chile

Javier Pizarro-Berdichevsky

DIRECTOR
Dr. Raúl Valdevenito
Dr. Alejandro Mercado

TEMARIO

COORDINADOR
Dr. Carlos Finsterbusch Rodríguez
VALORES

• Médicos Especialistas
$70.000
• Médicos General
$50.000
• Becados y otros
profesionales de la salud
$25.000
• Estudiantes de Médicina
(con certificación)
$15.000
• Académicos y Becados de la Universidad de
Chile (Con certificación)
sin costo

PATROCINA

AGOSTO
2019

• Técnicas de reconstrucción pieloureteral
• Técnicas de reparación y reconstrucción vesical
• Técnicas de derivación urinaria
• Manejo quirúrgico de la incontinencia urinaria masculina y femenina
• Técnicas de reconstrucción uretral
• Cirugía protésica peniana
• Cirugía reconstructiva urológica para manejo de infertilidad
• Urología reconstructiva en pediatría y seguimiento hacia la adultez

Jefe Unidad de Piso Pélvico Hospital Dr. Sótero del Río
Jefe Programa Fellowship en Piso Pélvico
P. Universidad Católica
Miembro Comité Educativo IUGA
Santiago, Chile

DIRECTORES
Dr. Daniella Espínola
Dr. Carlos Wenzel
Dr. Álvaro Saavedra

Ginecólogos - Obstetras
Urólogos
Coloproctólogos
Uroginecólogos
Fisiatras
Kinesiólogos de piso pélvico
Matronas
Especialistas en formación

ORGANIZAN
Unidad de Piso Pélvico CAS
Departamento de Ginecología y Obstetricia
Servicio de Urología
Departamento Científico Docente
Clínica Alemana de Santiago

COORDINADORES
Dr. Rodrigo Guzmán
Dr. Álvaro Saavedra

AUSPICIA

INFORMACION E INSCRIPCION

flopezb@alemana.cl

www.alemana.cl/cursosclinicos
@direccion_academica_clc
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Dirección Académica, Clínica Las Condes
.dirección-académica-clínica-las-condes/
Estoril 450, Las Condes
Auditorio Dr. Mauricio Wainer Normar, Edificio F Morado, Piso 1. Tel. (56) 2 26103250
E-mail: da@clinicalascondes.cl www.clinicalascondes.cl/DOCENCIA/Cursos.aspx

VALORES DE INSCRIPCIÓN
• Médicos
• Residentes de Cirugía
• Matronas y Kinesiólogos
•Profesionales CAS-CAT-CAV-HPH-UDD

$60.000
$30.000
$20.000
Sin costo

Av. Kennedy Lateral 4422,
Vitacura. Santiago, Chile
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Sabías Qué… Milestii Mici es la bodega de vino más grande del mundo con una longitud de unos 200 kilómetros ?

ADN

FILIAL DE URO-ONCOLOGÍA
Estimados Colegas y Amigos:
Me es muy grato saludarlos y es para
mi honor presidir la naciente Filial de
Uro-Oncología. Junto a los miembros
del Directorio, Dr. Rubén Olivares (Vice-presidente), Dr. Ignacio San Francisco
(Secretario) y el Rodrigo Ledezma (Tesorero), agradecemos a nuestros afiliados
el apoyo recibido y a la Sociedad de Urología haber creado la instancia para que
este anhelo de muchos se concretara.
Sin duda se abren grandes desafíos y
oportunidades de desarrollo de nuestra
agrupación.
Uno de los objetivos trazados es colaborar activamente con la Sociedad Chilena de Urología en la organización de
actividades académicas que conciernen
a nuestra especialidad. En ese sentido
estamos colaborando en Simposio que
organiza la Sociedad en la CAU 2019 de
Buenos Aires que este año se concentrará en tópicos de Uro-oncología. Por otra
parte, ya hemos tenido varias reuniones
de trabajo con el Dr. Olmedo para la organización en conjunto con la Sociedad
el tradicional curso anual a realizarse en
abril 2020.
Otro de los objetivos es potenciar
nuestro rol en la elaboración de guías
clínicas. En ese sentido la Sociedad nos
ha invitado a participar en las comisiones del Ministerio de Salud que revisarán los protocolos de cáncer urológico.
Lo anterior abre una gran oportunidad
de participación, permitirá dar a los

nuevos protocolos un sello basado en evidencia y ajustado a nuestra realidad de
Urólogos dedicados al manejo de Cáncer.
Los grandes avances, tanto en tecnología como la aparición nuevas drogas, han
complejizado el manejo de nuestros pacientes. Lo anterior nos obliga a hacer un
doble esfuerzo para mantenernos al día en
el conocimiento y manejo de estos tratamientos y así ofrecer el mejor estándar de
manejo. En esa línea trabajaremos como
filial en instancias de educación continua
que permitan a los urólogos interesados
estar al día en el manejo de estas nuevas
terapias y buscar mecanismos para poder
destrabar las barreras administrativas y
económicas que impiden el acceso oportuno a nuestros pacientes.
Para cumplir todo lo anterior es necesario mantenernos activos y organizados. En
ese sentido proponemos crear un registro
oficial de afiliados. Esto permitirá saber
cuántos somos, conocer las áreas de interés de cada uno y entender las problemáticas y prioridades de cada centro al que
pertenecen.
Esperamos que se motiven a participar y
a generar el cambio que nuestra especialidad necesita para lograr la excelencia tanto en el conocimiento como en el manejo
de nuestros pacientes.
Un saludo afectuoso
Rodrigo Pinochet Fuenzalida
Presidente
Filial Uro-Oncología
Sociedad Chilena Urología

CURSO CÁNCER
DE PRÓSTATA
medicina.uc.cl

CURSO

Cáncer de Próstata: Novedades
en Diagnóstico, Etapificación
y Tratamiento en Cáncer
Localizado y Metastásico
29 y 30 de agosto de 2019 | Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes, Salón Araucano
Av. Manquehue Norte, 656, Las Condes, Santiago

Patrocina:

Información General

Temas

Organiza:
Departamento de Urología
Departamento de Radiología
Escuela de Medicina UC

Resonancia nuclear magnética de próstata
Biopsia por fusión
Terapia focal
Manejo recidiva cáncer
Imágenes cáncer de próstata
Actualización manejo CaP m1hormono- sensible
CPRC m0 y m1

Directores:
Dra. Cecilia Besa
Dr. Ignacio San Francisco
Dr. Álvaro Zúñiga

Expositores Internacionales

Valor Inscripción:
Médicos: $60.000
Otros profesionales de la salud, becados y
estudiantes: $25.000

Expositores Nacionales
Departamento de Radiología UC

Urólogo, Clínica Alemana

Información e Inscripciones:
Alejandra González Ferrier, Coordinadora,
Teléfono: 22354 6425 – 22354 2009
agonzal8@uc.cl
www.educacioncontinua.uc.cl

Departamento Hemato-Oncología

Urólogo, Universidad de Chile

Dra. Cecilia Besa

Dra. Carolina Ibáñez
Dr. Gonzalo Méndez

Dr. Khushid Guru

Chair, Department of Urology
Director, Robotic Surgery
Director, Applied Technology Laboratory for
Advanced Surgery (ATLAS)
Robert P. Huben Endowed Professor of
Oncology
Professor of Oncology

Dr. Rafael Sánchez-Salas

Dr. Rodrigo Pinochet

Médico Cirujano Departamento de
Urología.
Instituto Mutualiste Montsouris, París,
Francia

Dr. Diego Reyes

Dr. Rubén Olivares

Dra. Joelle Helou

Departamento de Anatomia Patologica Urólogo, Clínica Santa María

Radiation Oncologist at Princess Margaret
Cancer Centre
Assistant Professor in the Department of
Radiation Oncology at the University of
Toronto.

Dr. Tomás Merino

Departamento de Hemato-Oncología

Dr. Ignacio San Francisco
Departamento de Urología

Dr. Álvaro Zúñiga
Departamento de Urología

Este curso es posible, parcialmente, gracias al auspicio de:

medicina.uc.cl

Como filial queremos apoyar y
patrocinar este interesante curso
de Cáncer de Próstata: Novedades en diagnóstico, etapificación
y tratamiento en cáncer localizado y metastásico, a realizarse 29 y
30 de agosto de 2019, en el Hotel
Plaza El Bosque Nueva Las Condes,
Salón Araucano de Av. Manquehue
Norte 656, Las Condes.
Hay 3 excelentes invitados internacionales y también la participación de invitados nacionales
de larga trayectoria en cáncer de
próstata.
Abarcaremos el cáncer de principio a fin con temáticas específicas.
El curso es patrocinado por la Sociedad Chilena de Urología, Radiología, Radioterapia y Minsal.
Para inscripciones contactar a
Alejandra González F.

agonzal8@uc.cl
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Directorio Filial Uro-Oncología (de izquierda a derecha) Dr. Ignacio
San Francisco, Dr Rubén Olivares, Dr. Rodrigo Pinochet, Dr. Rodrigo
Ledezma.
“No dejes que el ruido de las opiniones ajenas apaguen tu voz interna” (Jobs)

Fono: 22354 6425
22354 2009

Desde Marzo de este año nuestra Rama Pediátrica
ha ido desarrollando exitosamente sus actividades
académicas, contando con una entusiasta
participación de colegas de Santiago y regiones. En
nuestras reuniones mensuales hemos contado con
excelente asistencia, teniendo la oportunidad de
discutir interesantes casos clínicos. (se adjuntan fotos)
Por otro lado, estuvimos compartiendo con
importantes Urólogos pediátricos en el ámbito
internacional. A fines de Marzo estuvo con nosotros
el Dr. Philip Ransley, indiscutido referente mundial de
nuestra actividad, en una reunión de presentación
de casos clínicos organizada por el Hospital Exequiel
González Cortés.

UPA!

U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)
REUNIÓN DE NUESTRA RAMA
DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA

Reuniones Científicas de la Rama
A fines de Junio contamos con la visita del Dr.
Juan Carlos Prieto, actual presidente de la Sociedad
Iberoamericana de Urología Pediátrica(SIUP), en el
marco del Coloquio “Enfrentamiento Nefrourológico
del Reflujo Vesicoureteral”, organizado por Promedon.

Lo que viene…

Queremos invitarlos a seguir
participando de nuestras reuniones
mensuales.

CALENDARIO DE REUNIONES 2019
26 JULIO:
30 AGOSTO:

SAN BORJA ARRIARÁN Y OVALLE
HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ 		
CORTÉS Y CLÍNICA DÁVILA
27 SEPTIEMBRE: CLÍNICA LAS CONDES Y VIÑA DEL
MAR
25 OCTUBRE:
HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO
Y PUNTA ARENAS
29 NOVIEMBRE: Se suspende por Congreso SCHU
20 DICIEMBRE: SAN JUAN DE DIOS REUNIÓN ADMINISTRATIVA

Nos estamos preparando para formar parte del XIII Congreso de Cirugía Pediátrica
del Cono Sur de América (CIPESUR) que se desarrollara en Bariloche, Argentina en la
primera semana de Septiembre 2019. En dicho evento tendremos la oportunidad de
compartir con destacados invitados internacionales como Anthony Caldamone(USA) y
Ricardo Gonzalez(Alemania). También tendremos participación de un interesante curso
precongreso respecto a Litiasis Urinaria en Pediatría, donde nuestro colega Francisco
Reed participará como docente.

Sabías Qué… El primer partido de básquetbol de la historia, se jugó con un balón de fútbol?
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Entre Servicios
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SERVICIO DE UROLOGÍA DEL
HOSPITAL DEL TRABAJADOR
La Asociación Chilena de Seguridad (AChS)
nace en el año 1958 encabezada por un grupo de empresarios entre los que destacan Ladislao Lira y Eugenio Heiremans. Fue creada
como una corporación privada sin fines de
lucro con el objeto de entregar prevención
y tratamiento para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bajo la ley
16.744. Producto de su exitosa labor, la AChS inauguró
en 1971 el Hospital del Trabajador, el cual se yergue
actualmente como centro
experto y de excelencia en
el manejo del trauma y rehabilitación.
En este contexto principalmente traumatológico,
surge la necesidad de la atención de las patologías urológicas derivadas de los accidentes
y enfermedades laborales. En el año 1984, se
crea el Servicio de Urología a cargo del Dr.
Reynaldo Gómez Illanes, formado como Cirujano General y Urológo en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Desde entonces, se inicia el desarrollo de
una práctica urológica poco conocida hasta
el momento, focalizada en cirugía reconstructiva para manejo de complejos casos de
trauma, patología uretral, genital y lesionados
medulares.
Desde entonces varios urólogos han formado parte de este equipo, entre los cuales
cabe destacar al Dr. Patricio González, el primer compañero del Dr. Gómez. Juntos desarrollaron los primeros protocolos de manejo
de estas patologías que se han ido perfeccionando con el tiempo. Esto implicó una larga
trayectoria de estudio, formación, práctica,
publicaciones y presentaciones científicas,
que han posicionado al Servicio de Urología
del Hospital del Trabajador como centro de
referencia internacional.
Desde 2012 el equipo está formado por el
Dr. Reynaldo Gómez, la Dra. Laura Velarde Ramos y el Dr. Rodrigo Campos Pantoja.
El Dr. Gómez, jefe del equipo, realizó en
1990 y 1991 un fellowship en Trauma Genitourinario y Urología Reconstructiva, en la
Universidad de California en San Francisco
(UCSF) bajo la tutela del Dr. Jack McAninch.
Actualmente tiene más de 35 años de experiencia, ha servido como Presidente de la
Sociedad Chilena de Urología, Presidente de
la Genitourinary Reconstructive Surgeons Society (GURS) y recientemente fue nombrado

Vicepresidente de la SIU (Société Internationale d'Urologie).
La Dra. Velarde es española y formada como
uróloga en el Hospital General de Segovia. Llegó a Santiago en el año 2011 para realizar el
primer fellowship avanzado en Trauma Genitourinario y Urología Reconstructiva del adulto, en el Hospital del Trabajador, bajo la tutela
del Dr. Reynaldo Gómez.
El Dr. Campos, egresado
de la Universidad de Los Andes y formado como urólogo en el Hospital Carlos van
Buren de Valparaiso. Realizó
un fellowship de cirugía
urológica laparoscópica con
el Dr. Octavio Castillo y posteriormente un fellowship
en Urología Reconstructiva en la Universidad
de Minnesota, tutelado por el Dr. Sean Elliot.
“Equipo pequeño, unido y estable”, con los
mismos objetivos y directrices, esto les ha
permitido una evaluación continuada y perfeccionamiento de su práctica diaria.
Entre los grandes aportes del Servicio, están los Cursos de Cirugía Uretral, realizados
anualmente desde el año 2004. Cuentan con
la participación
de invitados internacionales de
gran relevancia,
que realizan cirugías en vivo,
conferencias
y comentarios
de casos clínicos. Estos cursos
han cambiado
radicalmente el
enfoque de la
patología uretral
en el país y han
tenido una gran
influencia a nivel
Latinoamericano.
En la última década, numerosos
urólogos nacionales y extranjeros interesados
en reconstrucción han efectuado rotaciones
de observación y el Servicio tiene permanentemente dos rotantes. De esta necesidad de
aprendizaje y de compartir casos clínicos e información surge en 2014 “El Club de la Uretra”,
grupo de mensajería basado inicialmente en
WhatsApp y luego en la plataforma Telegram,
Esta iniciativa ha tenido un gran éxito, cuenta

“La vida es maravillosa si no se le tiene miedo” (Chaplin)

en la actualidad con más de 250 participantes de todo el mundo y efectuó su primera
reunión científica en la AUA de Chicago. Están
todos invitados a participar, para lo cual contactar a la Dra. Velarde.

Además de gran cantidad de publicaciones
innovadoras, el Servicio ha destacado por su
participación en las Consultas de Consenso
conjuntas de la SIU y la ICUD (International
Consultation for Urological Diseases), a cargo del Capítulo de Trauma Vesical (Consenso
Trauma GU, 2002), de la Sección de Trauma
por Fractura de Pelvis (Consenso Estrechez
Uretral, 2010) y recientemente como Editor
Principal del Consenso Manejo Urológico del
Paciente Lesionado Medular de 2016.
Pese a no ser un centro universitario, nuestro Servicio ha tenido siempre una gran vocación docente y en su permanente afán de

HOSPITAL DEL
TRABAJADOR
CURSOS DE
CIRUGÍA URETRAL
DESDE 2004

contribuir a la formación de los urólogos de
la Región, ha organizado Cursos en casi todos
los países Latinoamericanos. Actualmente trabaja para establecer en conjunto con la SIU
y con IVU-Med Centros de Entrenamiento
en Cuba, Costa Rica y Ecuador. Igualmente, el
Servicio ofrece un programa de fellow clínico
de 1 a 2 años de duración para urólogos con
certificación de CONACEM.

SERVICIO DE UROLOGÍA HOSPITAL
SAN JOSÉ DE OSORNO
La Urología en Osorno se inicia en la década del 60, los urólogos Dr. Espíndola, Dr.
Carlos Vargas, Dr. Emilio Undurraga, Dr. Vicente Dagnino y Dr. Juan López de Santamaría, estaban asociados al Servicio de Cirugía de este hospital. El año 1984, ingresa a
dicha unidad el Dr. Alejandro Ubilla Caldera,
formado en Universidad de Concepción
y con estadía de Postgrado en cirugía endoscópica con
Dr. Alberto Córica en Mendoza, Argentina, y
posteriormente
se
incorpora
el Dr. Marcelo
Lopetegui Inostroza, formado
en Hospital San
Borja Arriaran
de la Universidad de Chile.
Estos últimos
urólogos, junto al Dr. López de Santamaría,
que luego emigra a la ciudad de Santiago,
forman el Servicio de Urología por resolución ministerial, teniendo camas asignadas
e independencia de funcionamiento. Desde
sus inicios, este servicio se destacó por su
nivel resolutivo y compromiso con el desarrollo de las diferentes técnicas quirúrgicas,
tratando de ofrecer a la población Osornina
todas las prestaciones que se hacían en los
grandes centros capitalinos. El Dr. Alejandro

Ubilla desarrolló la Oncología urológica, incorporando precozmente la Prostatectomía
radical como parte de dicha oferta. En esa
época, se incorpora al servicio de urología
por algunos años, el Dr. Felipe Balbontin Fox,
quien implementa la ecotomografia transrectal más biopsia, permitiendo el diagnóstico precoz del Cáncer prostático y el fomento de dicha patología. Además, en este

servicio se realizó, durante muchos años, la
quimioterapia de Cáncer testicular, la que
luego fue asumida por el servicio de Oncología. El Dr. Marcelo Lopetegui por su parte
desarrolla, de forma pionera en el país, la
Unidad de Sexología, acogiendo de forma
integral a los pacientes que sufrían dichas
disfunciones. Luego de la partida del Dr. Balbontin, se incorpora el Dr. Eduardo Lagos
González, con un
activo interés y desarrollo de la cirugía
urológica compleja,
complementando el desarrollo de
nuestro servicio. El
año 2001, el Dr. Lagos emigra a la ciudad de Los Ángeles
y se incorpora el Dr.
Marko Gjuranovic
Sardy, formado en
la Pontificia Universidad Católica y con Fellow de postgrado
en Oncología, Endourología y Laparoscopía,
en la Universidad Católica de Lovaina, Bruselas, Bélgica. Al ingreso del Dr. Gjuranovic
al servicio y con el apoyo incondicional del
equipo de urólogos existentes, se realiza el
año 2001, las primera Nefrectomía Laparoscópica fuera de Santiago, por un equipo de
urólogos íntegramente local, siendo posteriormente un grupo pionero en la región en
Laparoscopia Urológica avanzada hasta la
actualidad.
El año 2007 se incorpora el Dr. Roberto López Cortes, y el
equipo de urología,
liderado por el Dr.
Alejandro Ubilla, inicia su participación
en las actividades
docentes, gracias a la
Formación del Campus clínico Osorno de la Universidad Austral
de Chile. Inicialmente se participa en el curso de pregrado y en la actualidad, desde el
año 2017, a la formación de postgrado, participando en la formación de Residentes de
Urología de la misma Universidad en conjunto con el hospital Regional de Valdivia. El
año 2011, luego de una Fellow en Oncología Urológica en la fundación López Pérez,

se incorpora a nuestro Servicio el Dr. Alvaro
Hornig Epple, complementando y aportando con sus actualizados conocimientos y
nuevas técnicas, al desarrollo de la Oncología y Laparoscopía del Servicio. Además,
el Dr. Alvaro Hornig, realiza un Magister en
Gestión Sanitaria en la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España el año
2016-2017.
El año 2017, luego de una formación, con
el reconocido Dr. Guillermo Mac Millan, el
Dr. Marko Gjuranovic inicia el programa de
cirugía de readecuación genital para pacientes Transgénero de psiquis Femenina
y Masculina. A este programa se suma, luego de realizar una estadía con el mismo Dr.
Mac Millan, el Dr. Ricardo Iturbe Larenas, que
realizó su formación urológica en la Universidad Austral de Chile. Actualmente el Servicio de Urología del Hospital San José de
Osorno, es parte la red de derivación de pacientes Transgénero, desde la Región de la
Frontera a la Región de Magallanes, para resolver quirúrgicamente a dichos pacientes.
Este año se incorpora el Dr. Ignacio Córdova a nuestro equipo, formado en el Hospital Salvador de la Universidad de Chile.

Durante la historia del servicio, los integrantes de este, nos enorgullecemos del
gran equipo humano que hemos logrado,
no sólo somos amigos en la vida cotidiana,
si no que formamos un equipo multidisciplinario, que desde el punto de vista médico nos apoyamos, para que el desarrollo
de cada uno de nuestros proyectos llegue
a buen término y el desarrollo de la Urología local permita enfrentar los desafíos que
nuestra querida especialidad nos propone
día a día.

Sabías Qué… Con 2.302 puentes, Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo ?

11

Toque y Fama

Dr. Eduardo Caffarena Arretz
BIOGRAFÍA
Nació en Concepción, el 8 de abril del 1941. Sus estudios secundarios los realizó en el colegio Charles de Gaulle de
Concepción. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción a los 16 años, titulándose de médico a
los 24 años. Realizó la beca de urología en el Hospital San Juan de Dios, con el profesor Félix Cantin.
Regresó a Concepción como urólogo, al Hospital Regional Guillermo Grant Benavente. En 1971 realizó residencia
de urología en Baylord College of Medicine en Houston, Texas. Cuatro años más tarde regresó a esa misma ciudad a
realizar una subespecialidad en urología infantil durante un año.
En Concepción fue jefe del Servicio de Urología durante 28 años. Fundó la Filial Sur de la Sociedad Chilena de
Urología, creó la Unidad de nefre-urológica pediátrica en el Hospital Guillermo Grant Benavente. Profesor de urología de la Universidad de Concepción.
Durante su estadía como jefe de servicio, se formaron alrededor de 20 becados distribuidos a través de todo país. Tiene publicaciones de la especialidad, tanto
en revistas nacionales como extranjeras.
Fué fundador y primer presidente del Rotary Club de Concepción Sur.
Actualmente está jubilado y dedicado solamente a la consulta privada. Le gusta estar más tiempo en su casa, ya que solo trabaja en las tardes. Es un asiduo
lector y además disfruta viendo en la televisión partidos de futbol y tenis. Es hincha del equipo de la Universidad de Concepción.
Felizmente casado en segundas nupcias con Cecilia Hernández Treuer. De su primer matrimonio tiene tres hijos, Andrea, Rodrigo y Constanza, todos ellos
profesionales.
Se considera satisfecho y feliz con lo que entregó en el desarrollo urológico en Concepción.

La familia para usted es: Todo
Un licor:
Whisky

Un lugar en el
mundo: India

Un Superhéroe:
Gandhi

Equipo de fútbol:
Universidad de
Concepción

Un grupo o
cantante: Frank
Sinatra

Un Actor/Actriz:
Hellen Mirren

Un Color: Café

Una Película: El Gladiador

Un Restaurante: Solo Carnes en
Concepción
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Una Comida: Filete con arroz y puré
de palta

Un libro: Serie de
Wilbur Smith

Mascota: Mi perro poodle
Un olor o aroma: Vainilla
Un logro: Todo lo que he logrado en mi
vida
Una virtud: Puntualidad
Un defecto: Mal genio
Un miedo: No tengo
Un sueño: Ganar un premio muy
grande
¿A quién admira? A mi padre
Si no hubiera sido médico sería:
Cantante
Un consejo que pueda dar a los
urólogos más jóvenes: Perseverancia
Como quiere que lo recuerden: Con
todos mis defectos y virtudes

“No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea” (Séneca)

Dr. Álvaro Saavedra, Edmonton, Canadá

No sé cuándo exactamente se me ocurrió tomar
el camino de la urología funcional, pero la verdad
es que en el momento en que empecé a hacer las
averiguaciones sobre los fellowships clínicos, 13 de
los 15 programas certificados por la GURS estaban
en USA, uno en India y otro en Canadá. Nunca me
ha vuelto loco el estilo de vida en USA y llegar a India con dos enanos de 1 y 3 años se hacía un poco
cuesta arriba. Así es que Canadá se fue perfilando
como la primera opción. La cosa era en Edmonton…Edmonton! Dónde diablos queda eso? Cerca
del círculo polar! (ver mapa) Convencer a mi señora
de ponerse el overall y lanzarnos a la aventura no
iba a ser tarea fácil. Mucho Google, fotos y un gran
amigo chileno allá pavimentaron el camino.
Bueno, después de 2 años de exámenes y papeleos interminables, el 19 de junio de 2017 figurábamos con la Fran y mis dos amados terremotos en el
aeropuerto con un vuelo de 11.30hrs por delante,
hasta Toronto. Lejos, el peor vuelo del universo. En
Toronto, una cola de 1 hora para timbrar los papeles
de inmigración con los enanos al borde de incendiar el aeropuerto. Luego 4 horas más hasta Edmonton. Y al fin, nuestro amigo Gabriel estuvo ahí esperándonos con una tremenda van para llevarnos a su
departamento.
Así, empezaba
con el pie derecho
esta experiencia
maravillosa. Llegamos a Edmonton
justo para el solsticio de verano, el
sol poniéndose
a las 23.30hrs y
amaneciendo a las
4.00hrs, con la ciudad llena de verde,
aire limpio, el “city
park” más grande
de Canadá, con ardillas, conejos y coyotes dando vueltas por ahí, festivales por todas partes, calor y tormentas eléctricas.
Además, encontramos un departamento en el piso
17 con vista al valle del río North
Saskatchewan…una vista que
nunca vamos a olvidar. Estábamos
a media cuadra del colegio/jardín
infantil y a 30 segundos caminando de la estación de metro. El
edificio tenía café de grano gratis
24/7 y teníamos un “rooftop” con
mesa de pool, pantalla gigante y

vista en 360°…éramos unos perfectos huasos disfrutando a concho esta calidad de vida.
Edmonton es la capital de la provincia (estado) de
Alberta, siendo la 5° ciudad más grande de Canadá,
con solo 1.321.426 habitantes, lo que hacía increíblemente agradable el uso de espacios públicos,
cero taco y mucho mucho respeto y cultura cívica
entre los Edmontonianos.
Antes de empezar, Keith Rourke, mi jefe, como
buen anfitrión nos recibió con un asado con vino
chileno. Una pieza clave para una experiencia perfecta fue que el programa no consideraba turnos ni
pasar visita, sino que llegaba directo al pabellón a
las 7.30hrs y terminaba a las 15.30-16.00hrs, directo
a la casa o a hacer investigación. Tenía 3-4 días de
pabellón a la semana, 1 día de procedimientos y 1
día de consultas, exclusivamente de lunes a viernes.

En lo quirúrgico, fue una instancia realmente espectacular, donde operaba en 3 hospitales según el
día de la semana: el University of Alberta, el Royal
Alexandra y el Misericordia. El sistema de salud es
99% público en Canadá y al ser Edmonton el centro
de derivación de urología funcional para 3 estados,
tenía una población asignada de 7 millones, así es
que el volumen quirúrgico era una locura. Los pabellones incluían uretroplastías e incontinencia
masculinas y femeninas, prótesis de pene,
Peyronie, slings de
fascia, bulking agents,
botox, ampliaciones
vesicales, derivaciones urinarias, neuromodulación sacra,
hipospadias, reconstrucciones plásticas
genitales, fístulas y
divertículos uretrales,
entre otros. Los residentes se portaron
de lujo, siendo muy
acogedores y cercanos. Además, pude redactar varias publicaciones, incluyendo el capítulo de un libro que se va a publicar muy
pronto.
Tuve la tremenda suerte
de ver el recital de Guns ‘n
Roses que me había perdido en Santiago. Para nuestro
aniversario fuimos a ver a
David Byrne en uno de los
mejores conciertos que he

ido. Casi al final del programa, Rourke me invitó al
recital de los Dropkick Murphys, de la banda sonora
de Los Infiltrados…buenísimo.
Pero creo que lejos lo mejor de todo fueron los
parques nacionales y las actividades “outdoor”. Partiendo por Banff, el primero de una larga tradición
de parques nacionales en Canadá (donde se grabó
parte de The Revenant), siguiendo por Jasper y decenas de parques más
pequeños que quedaban a minutos de Edmonton. Los niños quedaron impactados de
ver lobos, muchos osos,
zorros, búfalos, venados
rojos y elks (no tienen
traducción exacta). Los
paisajes eran de antología tanto en verano como
en los -38°C que nos tocó en invierno.
Con 8 meses de nieve y muy poca ayuda externa,
la vida familiar que tuvimos fue increíble. Pasábamos los cortos días de invierno andando en trineo,
yendo a bibliotecas públicas con juegos para niños
y a varios “recreational centers” donde tenían piscinas, patinaje en hielo y juegos. Tiempo de calidad.
Tuvimos la oportunidad de pasar nuestra primera
“blanca navidad” real, con una magia muy especial
que nunca olvidaremos. En verano pasábamos en

Bitácora de Viajes

Bitácora de Viajes

parques espectaculares y los niños se bañaban en
las piscinas públicas que había por todas partes.
Y claro que viajamos…fuimos a Los Ángeles, San
Diego, San Francisco, los parques Yosemite, Sequoia
y, por supuesto, a Vancouver y Calgary. Por último,
me tocó presentar unos trabajos en el Congreso
Canadiense, que fue en la costa este, en Halifax (a
solo 3.683 km), una preciosa ciudad-puerto donde
varios urólogos chilenos se han formado en trasplante renal.

En suma, una experiencia maravillosa, en un país
de paisajes sublimes, donde el respeto por la naturaleza, la multiculturalidad, las creencias religiosas y
lo público, es un ejemplo para nosotros como sociedad. A pesar de que el tiempo pasa muy rápido y
uno siempre quiere quedarse un poco más, nunca
dudé de volver a mi Chilito, con la familia, los amigos y los paisajes, que ahora valoro mucho más.
			Alvaro Saavedra

Sabías Qué… El megaterremoto de Valdivia de 1960, es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia del planeta?
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Presente y futuro de la
endourología.
Discusión entre dos continentes.

El pasado 20 y 21 de Junio se llevo
a cabo el primer curso de endourología del presente año. Durante estos
dos días se discutieron temas relevantes en el manejo de patología litiásica
mediante técnicas de ureteroscopía
flexible y percutánea, así como también
manejo de enucleación prostática con
láser. Además, los participantes pudieron apreciar de primera mano las técnicas quirúrgicas y los consejos de los
invitados extranjeros con la realización
de cirugías en vivo.
El objetivo del curso fue presentar las
distintas visiones que poseen urólogos
con gran experiencia en las diferentes
técnicas; representantes de América,
los doctores mexicanos Javier Sánchez
y Braulio Manzo junto a la mirada más
experta del viejo continente de la mano
de los doctores italianos Guido Giusti y
Silvia Proietti, Director y Sub Directora
del Centro de Entrenamiento Europeo
de Endourologia.

En este curos participaron alrededor
de 120 médicos urólogos y residentes
de diferentes regiones de Chile y extranjero; Perú, Argentina, México y
Venezuela; pero lo más innovador fue
la mesa redonda realizada con residentes de urología de último año de las
distintas universidades de Chile, que
dieron un giro más docente al evento.
Los organizadores de este evento fueron los doctores Christian Morales , Ignacio Morales y Andres Tapia del Hospital Parroquial de San Bernardo. Esta
gran instancia conto con el apoyo de
Laboratorio Pharma Investi , Empresas
Cencomex, ATM y Pacifica.

Actualización en
cáncer prostático
Los días 28 y 29 de Junio se desarrolló
el curso “Actualización en cáncer prostático 2019” dictado por el Departamento de
Urología de la Universidad de Chile integrando como organizadores a los Servicios
de Urología de Clínica Las Condes, FALP y
el Instituto nacional del Cáncer. El Director
fue el Dr. Raúl Valdevenito y coordinadores los Dres. Cristián Ramos (CLC), Camilo Sandoval (FALP) y Juan Carlos Roman
(INC). Fueron invitados a participar 24
Urólogos provenientes de Chile, Argentina
y Uruguay, quienes vieron cirugías y procedimientos en vivo en los tres centros y
presenciaron una actualización completa
de cáncer prostático. Finalizó el curso con
una interesante discusión de casos clínicos
con un comité integrado por especialistas
de los tres centros.

15 NOVIEMBRE 2019

CURSO ACTUALIZACIÓN EN

INFERTILIDAD Y DISFUNCIONES
SEXUALES MASCULINAS

HOTEL PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES
AV. MANQUEHUE NORTE N°656, LAS CONDES

TEMARIO:

INVITADOS EXTRANJEROS
DR. JOAQUIM SARQUELLA

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PROTÉSICA Y MICROCIRUGÍA ANDROLÓGICA
SERVICIO DE ANDROLOGÍA
FUNDACIÓ PUIGVERT, BARCELONA

DIRIGIDO:

DR. LLUIS BASSAS

• URÓLOGOS
• GINECÓLOGOS
• ENDOCRINÓLOGOS
• MÉDICOS GENERALES
• EMBRIÓLOGOS

DIRECTOR LABORATORIO DE SEMINOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA
SERVICIO DE ANDROLOGÍA
FUNDACIÓ PUIGVERT, BARCELONA

Directores:
Dr. José Ignacio Vinay

• INFERTILIDAD MASCULINA
• DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS
• CIRUGÍA PROTÉSICA Y MICROCIRUGÍA
ANDROLÓGICA

Patrocinadores:
Organiza:

Urólogo-andrólogo SGFertility

Dr. Mauricio Mondion

• SOC. CHILENA DE
ENDOCRINOLOGÍA
Y DIABETES

Director médico de SGFertiliy

14

Valor de inscripción
Médicos $45.000

Inscripciones e
Informaciones

Inscríbase en www.condeproducciones.cl
Mail coordinadora@condeproducciones.cl

“El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice” (Aristóteles)

2019/20

XXIX Congreso Peruano de
Urología
7 al 10 de Agosto
Cusco, Perú

XXXVIII Congreso de la Confederación
Americana de Urología (CAU)
LVI Congreso de la Sociedad Argentina
de Urología (SAU)
XXIV Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Urología
Pediátrica (SIUP)

Congreso Internacional de
Urología Sociedad
Colombiana de Urología
14 al 17 de Agosto 2019
Cartagena,
Colombia

XXXVII Congreso Brasileiro de
Urología- CBU
24 al 27 de Agosto 2019
Curitiba, Brasil

39th Congress of the SIU
17 al 20 de Octubre 2019
Atenas, Grecia

LXX Congreso Nacional de
Urología Sociedad Mexicana de
Urología
14 al 18 de Noviembre 2019
Mérida, México

35th Annual EAU Congress 2019
European Association of
Urology

American Urological Association's.
Annual Meeting 2020
15 al 18 Mayo 2020
Washington, USA

2 al 5 de Octubre 2019
Buenos Aires,
Argentina

XXXX Congreso Chileno de
Urología
20 al 23 de Noviembre 2019
Iquique, Chile

20 al 24 de Marzo 2020
Amsterdam,
Holanda

Check-in

Congresos
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Sabías Qué… el fuego no tiene sombra?

