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Estimados Amigos:

 Es un gran honor para mí invitarlos a nuestro próximo 41º 
Congreso Anual de la Sociedad de Urología Chilena, a realizarse en 
la ciudad de Iquique, durante los días 20 y 23 de noviembre de 2019.

Llevaremos a cabo un congreso de alta calidad científica con 
participación de conferencistas internacionales de gran reconocimiento 
y trayectoria académica en nuestra especialidad.

Además, realizaremos el II curso AUA/CAU Endourología que se realizará el día 20 de 
noviembre con excelentes docentes nacionales e internacionales, coordinado por el Dr. 
Alfred Krebs.

El día jueves 21 de noviembre durante la mañana se realizará la III jornada de residentes 
que preside el Dr. Ignacio Morales y durante la tarde haremos nuestro tradicional pre 
congreso con Punto y Contrapunto a cargo del Doctor Alfredo Domenech. 

Terminaremos el día jueves con un cóctel de inauguración al cuál están todos invitados.

Les hago una invitación especial para que asistan al II simposio Chileno Argentino 
coordinado por la Federación Argentina de Urología, que se realizará por primera vez en 
Chile con gran asistencia de expositores y urólogos de nuestro país vecino.

Durante los días Viernes 22 y sábado 23 tendremos un interesante programa con 
conferencias de expositores internacionales, además se presentarán 188 trabajos científicos 
de la comunidad nacional e internacional que serán coordinados por el Presidente del 
Comité Científico, Dr. Enrique Elías. También se realizará la seccional de urología pediátrica 
que coordinan los Dres. Carolina Acuña, Gabriel Martínez y Francisco Reed y qué contará 
con la participación del Dr. Douglas Canning, y el curso de enfermeras organizado por Dr. 
Marcelo Kerkebe y la Enfermera Liliana Saavedra.

El día sábado 22 tendremos nuestra cena de clausura del congreso, que considera 
la entrega de premios a los mejores trabajos científicos. El comité de premiación será 
presidido por primera vez por un médico que no es parte del Directorio de la SCHU y 
además representa a los Urólogos de regiones (Dr. Luis Ebel). También se premiarán a los 
ganadores de nuestra primera competencia de equipos entre residentes, organizado por 
el Dr. Rodrigo Leyton.

La turística ciudad de Iquique los espera a todos ustedes con sus lindas playas, riqueza 
cultural y hotelería de excelente calidad como los Hoteles Gavina, sede del congreso, 
Terrado y Hilton.

Los espero en Iquique   

   Dr. Tomás Olmedo B.
   Presidente Sociedad Chilena de Urología
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Presidente
Dr. Tomás Olmedo

Directores
Dr. Fernando Marchant

Dr. Marcelo Kerkebe
Dr. Alfredo Domenech

Presidente Comité 
Científico

Dr. Enrique Elías

Comité Local
Dr. Manuel Díaz
Dr. Omar Erices

Ecco Comunicaciones
Carlos Antúnez 2025, Of 707, Providencia
Tel. (56) 2 22640785 / Email. ecco@eccochile.cl

Sociedad Chilena de Urología
Esmeralda 678, Piso 2, Santiago
Tel. (56) 2 26322697 / Email. urolchi@terra.cl

Comité Organizador Auspiciadores

Patrocinadores

CURSOS

Valores 
de Inscripción

Médicos socios

Médicos no socios

Becados

Enfermeras

Estudiantes 
a partir del 4º año 
(con certificado)

Médicos 
Extranjeros

$145.000
$240.000
$120.000
$110.000

$70.000

USD 250

Desde el 02 de octubre

Curso AUA/ CAU 
Endourología

Coordina 
Dr. Alfred Krebs

3ª Jornada
de Residentes

Coordina 
Dr. Ignacio Morales

Dr. Sebastián Oporto

 Curso Pre
Congreso
Coordina 

Dr. Alfredo Domenech

 Curso 
Enfermeras

Coordina 
Sra. Liliana Saavedra
Dr. Marcelo Kerkebe

 Curso Urología 
Pediátrica

Coordina 
Dr. Francisco Reed

www.urologosdechile.cl

II Curso  AUA/CAU Endourología 
II Simposio Chileno / Argentino  de la FAU

Hotel Gavina - Iquique

Invitados internacionales

Dra. Cheryl Lee
Presidente en el Centro Médico Wexner de la 
Universidad Estatal de Ohio.

Dr. Douglas Canning
Jefe de la División de Urología del Hospital 
Infantil de Filadelfia, EE. UU.

Dr. Jeffrey Cadeddu
Director del Centro Clínico de UT Southwestern 
para Tratamientos Mínimamente Invasivos del 
Cáncer Urológico, Dallas, EE. UU.

Dr. Ricardo González
Director de la Asociación de Urología FPMRS, 
Hospital Metodista de Houston

Dr. Thomas Chi
Profesor Asociado
Cátedra Asociada de Asuntos Clínicos
Profesor Kutzmann en Clínica Urología

Dr. Benjamin Canales
Profesor Asociado de Urología.
Departamento de Urología.
Universidad de Florida.

Dr. Alexis Alva
Presidente Sociedad Peruana de Urología

Dr Pablo Nicolás Contreras
Jefe de la Sección de Endourologia y Litiasis del 
Hospital Alemán.
Director de la Revista Argentina de Urología.

Dr. Augusto Olavo Martins Xavier
Urologista, Beneficiencia Portuguesa de 
Petropolis, Rio de Janeiro, Brasil.

Inscripciones Online
www.urologosdechile.cl/congreso-chileno-urologia-2019
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Programa 41° Congreso Anual de Urología 2019

II Curso AUA/CAU Endourología - II Simposio Chileno / Argentino de la FAU
Hotel Gavina - Iquique 

20 al 23 de noviembre de 2019
Miércoles 20 de noviembre de 2019 
08:00–17:00 Curso AUA / CAU de Endourología
 Coordina Dr. Alfred Krebs

Jueves 21 de noviembre de 2019
08:00–15:00 Inscripciones
08:00–13:00  3ª Jornada de Residentes
 Coordina Dr. Ignacio Morales
15:00–18:00 Curso Pre Congreso Punto y Contrapunto
 Coordina Dr. Alfredo Domenech
15:00–15:30 Biopsia prostática cognitiva v/s por fusión
 Cognitiva: Dr. Jorge Díaz
 Fusión: Dr. Álvaro Zúñiga 
15:30–16:00 ¿Se puede evitar la cistectomía radical en el   
 cáncer de vejiga refractario a BCG?
 Tratamiento conservador: Dra. Cheryl  Lee  
 Tratamiento agresivo: Dr.Rodrigo Canales
16:00–16:30 Prostatectomía radical citoreductora para enfermedad   
 localmente avanzada Radioterapia vs Cirugía
 Radioterapía: Dra. María Cecilia Coll
 Cirugía: Dr. Luis Ebel
16:30–17:00 Café
17:00–17:30 Biopsia renal: ¿Es necesaria para tumores localizados?
 No: Dr. Guillermo Gueglio
 Si: Dr. Roberto Vilches
17:30–18:00 Sling con fascia vs sintético
 Sintético: Dr. Oscar Storme
 Fascia: Dr.Carlos Finsterbuch
18:00–18:30 Prótesis de pene en falla a terapia oral
 Si: Dr. Sergio Moreno
 No: Dr.Francisco Osorio
19:00–24:00 Cóctel de Inaguración
	 (Ex-oficina	Salitrera	Humberstone)	

Viernes 22 de noviembre de 2019
08:00–17:00 Seccional de Pediatría
 Coordina Dr. Francisco Reed 
08:00–17:00 Curso de Enfermeras
 Coordina Dr. Marcelo Kerkebe 
13:00–16:00 II Simposio Fau
 Coordina Dr. Daniel Grau 
 Coordina: Dr Ignacio Morales
08:30–09:00 Biopsia de tumor renal virtual utilizando Resonancia   
 Magnética multiparamétrica: el  nuevo Gold Standard
	 Dr.	Jeffrey	A.	Cadeddu
09:00–09:30	 Inteligencia	artificial	en	urología:	¿amiga	o	enemiga?
 Dra. Cheryl T. Lee
09:30–10:00 Escoger el tratamiento adecuado para el paciente correcto
 Dr. Ricardo González
10:00–10:30 Fundamentos para un éxito académico temprano
 Dra. Cheryl T.Lee
10:30–11:00 Café
11:00–11:30 Torsión testicular - considere el colgajo de túnica vaginalis
 Dr.  Douglas Canning
11:30–12:00 Prostatectomía robótica asistida por Resonancia Magnética
	 Dr.	Jeffrey	A.	Cadeddu
12:00–12:30 Tratamientos nuevos y emergentes para la  HPB  (incluye  
	 Urolift,	Rezum,	Acuablación,	iTIND	y	otros)
 Dr. Ricardo González
12:30–13:00 Enucleación Prostática: Experiencia en Perú
 Dr. Alexis Alva
13:00–14:00 Simposio-Lunch: Oncología
 Gentileza TECNOFARMA
 Coordina: Dr. Rodrigo Ledezma
14:00–16:00 Trabajos Libres / Oral / Posters / Videos / Pediatria/ EU/  
 Simposio FAU
16:00–16:30 Robot de un puerto para facilitar la cirugía LESS (cirugía  
	 laparoendoscópica	de	sitio	único)	en	Urología
	 Dr.	Jeffrey	Cadeddu

16:30 – 17:00 Café
17:00 – 17:30 Avances en cáncer vesical: progreso reciente que   
 determina el cuidado clínico
 Dr. Cheryl T. Lee
17:30 – 18:30 Mesa redonda Piso Pelviano
 Participan: Dr. Arturo Dell´Oro - Dr. Francisco Moya
 Coordinador: Dr. José Ignacio Bonomo
18:30 – 19:30 Simposio de la Industria:  Manejo del Cáncer de Próstata  
 nmCRPC con inhibidor del receptor de andrógenos de  
 segunda generación.
 Dr.  Álvaro Juárez Soto
18:30	–	19:00	 Nefrolitotomía	percutánea	(PCNL)	guiada	por	ultrasonido:		
	 ¡Más	fácil	y	mejor	que	la	fluoroscopía!	 	
 Dr. Thomas Chi
19:00 – 19:30 Oxalato: La Nueva Edad de Piedra 
 Dr. Benjamín  Canales

Sábado 23 de noviembre de 2019
08:00–17:00 Seccional de Pediatría
 Coordina Dr. Francisco Reed
08:00–17:00 Curso de Enfermeras
 Coordina Dr. Marcelo Kerkebe 
 Coordina: Dr. Rodrigo Pinochet
08:20–08:30 Highlights día Viernes
 Dr. Ignacio Morales
08:30–09:00 Manejo de cáncer vesical no músculo-invasor:   
 soluciones prácticas para  problemas comunes
 Dra.  Cheryl T. Lee
09:00–09:30 Conferencia Dr. Eduardo Moore: Urología    
	 Translacional	Nuestro	próximo	desafío!
 Dr. Reynaldo Gómez
09:30–10:00 Terapia quirúrgica para la HPB en paciente de alto riesgo;  
 Recomendaciones de las Guías Corregidas de la AUA  
 para el manejo quirúrgico de la HPB 
 Dr. Ricardo González
10:00–10:30 Café
10:30–12:30 Trabajos Libre / Oral / Posters / Videos / EU / Pediatría
12:30–13:30 Mesa Redonda: Técnica mínimamente invasiva en   
 Hiperplasia Benigna  
 Coordinador: Dr. Iván Sáez
 Participan: Dr. Alexis Alva, Dr Ricardo González, 
 Dr. Pablo Marchetti 
13:30–14:30 Simposio de la industria: “Complejidades en el   
 manejo de los síntomas del tracto urinario inferior:  
 discusión de casos”.
 Gentileza GSK
 Dr. Raul Valdevenito
 Coordina: Dr. Marcelo Kerkebe
14:30–16:30 Trabajos Libres / Oral / Posters / Videos / EU /   
 Pediatría
16:30–17:00 Café
17:00–17:30 Estado de la ablación de tumor renal en 2019
	 Dr.	Jeffrey	A.	Cadeddu
17:30–18:30 Mesa redonda Cáncer Renal
 Coordinador: Dr. Marcelo Kerkebe
 Participan: Dr. Federico Cayol, Dr. Álvaro Zúñiga,  
	 Dr.	Jeffrey	A.	Cadeddu
18:30–19:30 Simposio de la Industria: “Situación  de acceso de  
	 los	pacientes	con	cáncer	renal	en	Chile.	Beneficios		
 de la terapia TKI en cáncer renal avanzado”  
 Tema: Actualización en cáncer renal
 Dr. Diego Reyes - Dr. Mauricio Burotto  
 Coordinador: Dr. Tomás Olmedo 
 Gentileza PFIZER
21:00–24:00 Cierre y Cena de Clausura y Premiación
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Miércoles 20 de Noviembre de 2019
Curso AUA/CAU 
de Endourología
Coordina Dr. Alfred Krebs

08:30 – 19:00

"Lo que uno puede LLegar a ser, uno debe serLo" (Abraham Maslow)

Jueves 21 de Noviembre de 2019
3a Jornada de Residentes

Coordina Dr. Ignacio Morales
08:15 – 13:00

Viernes 22 y sábado 23 de Noviembre de 2019
Seccional Urología Pediátrica

Coordinan:
Dra. Carolina Acuña - Dr. Gabriel Martínez

Dr. Francisco Reed
Invitado Internacional:

Dr.	Douglas	Canning,	CHOP,	Filadelfia,	USA

5

II Simposio Fau
Directores: Dr. Daniel Grau- Dr. Facundo Uriburu

Coordinador General: Dr. Lucas Vendrell
Programa Científico - Viernes 22 de noviembre de 2019

14:20  Manejo del CCR de alto riesgo. 
 Nuevos paradigmas. 
 Dr. Federico Cayol
14:40  Márgenes quirúrgicos Positivos.   
 Tratamiento 
 Dr. Guillermo Gueglio
15:00  Manejo Laparoscópico del Trombo Cavo 
 Dr. Agustin Romeo
15:20  Cáncer de Riñón. Rol actual de la   
 Radioterapia 
 Dra. Cecilia Coll
15:40  Vigilancia Activa en Masas Pequeñas 
 Dr. Facundo Uriburu
15:50  Presentación de un caso clínico.   
 Discusión Dr. Lucas Vendrell
16:00  Cierre

SabíaS Qué…  Las águiLas pueden detectar conejos a más de una miLLa de distancia?

13:00 Palabras de Bienvenida
 Dr. Rubén G. Bengio
 Presidente Federación Argentina de Urología
13:05 Incidencia y Epidemiología del CCR.  
	 Clasificación	y	su	importancia	para	el		
 Urólogo. 
 Dr. Daniel Grau
13:20  Diagnóstico por Imágenes del CCR. 
 Dr. Alberto Marangoni
13:40  Implicancias Genéticas en el Cáncer  
 Renal. 
 Dra. Alejandra Mampel
14:00  Rol de la Cirugía en el Cáncer Renal  
 Avanzado 
 Dr. Guillermo Gueglio



flopezb@alemana.cl

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

INFORMACION E INSCRIPCION

www.alemana.cl/cursosclinicos 
  

VALORES DE INSCRIPCIÓN                     

VIERNES 2 AGOSTO
2019

NEUROMODULACIÓN SACRA
EN PATOLOGÍAS DEL PISO PÉLVICO

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

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
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

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

DIRIGIDO A 
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 Cientí�co Docente
Clínica Alemana de Santiago

COORDINADORES
Dr. Rodrigo Guzmán
Dr. Álvaro Saavedra

• Médicos  $60.000
• Residentes de Cirugía  $30.000
• Matronas y Kinesiólogos   $20.000
•Profesionales CAS-CAT-CAV-HPH-UDD   Sin costo

"La Libertad muere si no se usa" (Hunter S. Thompson) SabíaS Qué… Los ratones pueden LLegar a tener 105 crías aL año?
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2do CURSO  FILIAL ENDOUROLOGIA 

El 29 y 30 de Agosto se desarrolló el 2º Curso de nuestra Filial, cuyos directores fueron Dr. R. Chacón, 
Dr. I. Sáez y Dr. R. Ledezma.

Contamos con tres  Invitados Internacionales: Dr. Giorgio Bozzini de San Donato, Milán, Italia, el Dr. 
Javier Sánchez Macías de Barcelona, España y el Dr. Vincent Misrai de Toulouse, Francia.

Los temas tratados fueron :
• Tratamiento Quirúrgico de HPB 2019
• Enucleación Endoscópica / Vaporización
• Cirugías en vivo y videos (Thulep, Holep, Greenlep, Vaporización)
• Tecnologías emergentes (Aquablation)
Con un número total de 88 asistentes, contamos con la presencia de urólogos nacionales como in-

ternacionales (Uruguay, Bolivia, Nicaragua) además de residentes e instrumentistas quirúrgicos. Se 
comentó la experiencia e inicio de programas de enucleación prostática (EP) en hospitales nacionales 
y se realizaron cirugías en vivo y transmitidas con éxito desde el Hospital Clínico U. de Chile y Clínica 
Universidad de los Andes. Hubo interesantes mesas redondas y una participación activa de los asis-
tentes al curso. 

Destacamos que nuestra filial ya cuenta con más de 60 urólogos inscritos a lo largo del país y este es 
el 2do curso anual llevado a cabo con éxito, el cual se autofinanció completamente tanto por el apoyo 
de la industria como por las inscripciones de los asistentes. 

	 Directiva	Filial	Endourología

La Subunidad de Litiasis Urinaria (SULU) del Hospital San José realizó por ter-
cer año consecutivo la campaña “Semana del Cálculo Renal”, instancia en 
la que junto a otros actores en salud como el Colegio Médico, la Facultad de 
Medicina de la Universidad Chile y sociedades científicas como la de Urología, 

Nefrología y la Filial de endourología, tematizan aspectos educativos y preventivos de esta enfermedad, 
comparten sus implicancias y dan consejos prácticos para acercar el conocimiento a la población.  Este 
año sumo a dos nuevos Hospitales (El Carmen de Maipú y San Pablo de Coquimbo), este crecimiento muy 
positivo da pie para ir logrando un esfuerzo más global en el futuro. 
El día 24 de septiembre se realizó el lanzamiento de la campaña en redes sociales. Se realizó la Jornada 
Quirúrgica en el Hospital San Pablo de Coquimbo donde se operaron pacientes complejos con la patología 
y el día 27 de septiembre se celebró el II Curso de Urología para médicos generales de zona, instancia en 
que durante un día se pudieron exponer y discutir temas urológicos de contingencia e interés. 
El 11 de octubre el Hospital San José, en el marco de la Semana del Cálculo realizó su 2da Jornada de 
atención masiva, donde se pudieron evaluar más de 100 pacientes derivados desde atención primaria 
con litiasis urinaria. 
Del 14 al 18 de Octubre se realizó la Semana Quirúrgica, en la cual el equipo de SULU pudo compartir 
con destacados endourólogos nacionales. Este año participaron el Hospital Barros Luco Trudeau, Hospital 
Carlos Van Buren de Valparaíso, Hospital El Carmen de Maipú, Hospital Sótero del Río, Hospital San Pablo 
de Coquimbo y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Se dió cierre a la campaña 2019 el día 18 de octubre, con una cena de cierre en el Club de Planeadores 
de Vitacura.

  Dr. Felipe Águila
	 	 Subunidad	de	Litiasis	Urinaria	Hospital	San	José

Informe Boletín SCHU FILIAL FUFFER
Estimados colegas, en esta nueva actualización queremos destacar dos cursos 

realizados en nuestra área. Uno fue organizado por Clínica Alemana de Santiago y el 
otro por del Departamento de Urología de la Universidad de Chile y ambos fueron 
realizados en el mes de agosto.

El primero se realizó en dependencias de la Clínica Alemana La Dehesa. El Curso 
titulado “Neuromodulación Sacra en patologías del Piso Pélvico”, tuvo como 
director al Dr. Alvaro Saavedra. Contó con el Dr. Gonzalo Hagerman como invitado 
internacional, mientras que los invitados nacionales fueron los Doctores Reynaldo 
gomez, Javier Pizarro y Pablo Bernier. En este curso se trataron las diferentes patologías 
en que la neuromodulación sacra tiene su cabida en áreas de coloproctología, 
urologia y uroginecologia. Tuvo una participación de 56 profesionales. 

El segundo se realizó en el Hotel Cumbres y fue organizado por el Departamento 
de Urología de la Universidad de Chile: “Reparación y Reconstruccion en Urología”. 
Contó con importantes conferencistas como Tamsin Greenwell, Jeremy Ockrin y 
Tobias Pottek. Se tocaron temas como técnicas de reconstrucción de la vía urinaria 
superior e inferior, técnicas de reconstrucción uretral, urología pediátrica y transición 
a la adultez.

Las actividades continúan y los invitamos al III Curso de Urodinamia organizado por 
el Departamento de Urología de la Universidad de Chile. El curso para Residentes 
de Urología, está dirigido por el Dr. Juan Pablo Valdebenito y contará con el invitado 
internacional Dr. Marcio Averbeck. Se realizará los días 7 y 8 de Noviembre.

Por último, queremos invitarlos al próximo Congreso Chileno de Urología. El Viernes 
22 de Noviembre entre las 17:30 y las 18:30 tendremos un espacio para discutir 
algunos casos en nuestra Mesa Redonda de Piso Pelviano donde participarán el Dr. 
Arturo Dell Oro y el Dr. Francisco Moya.   

     Dr. José Ignacio Bonomo
					Presidente	Filial	FUFFER



"no se puede encontrar La paz evitando La vida" (Virginia Woolf) SabíaS Qué… cada año viajan en aviones más de dos miLLones de animaLes?
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Estimados Colegas y Amigos:
Me es muy grato dirigirme nuevamente 

ustedes a través del boletín. Durante 
éstos últimas semanas hemos continuado 
trabajando en conjunto con la Sociedad 
de Urología en la organización del curso 
anual de Abril de 2020, el que tendrá 
interesantes novedades, una vez que esté 
confirmado el programa y los invitados, 
lo anunciaremos formalmente para que 
programen su asistencia.

Durante el Congreso de Iquique tenemos 
organizado una reunión almuerzo 
de la filial de Uro-Oncología a la cual 
invitaremos a representantes de diversos 
centros, para así comenzar a trabajar 
en la organización de los comités de las 
diferentes patologías.

Unos de los temas que ha generado 
gran controversia es la recientemente 
incorporación del Cáncer Renal a las 
patologías GES. Sin duda constituye un 
gran paso para el apoyo en el manejo de 
esta patología. Sin embargo, la garantía 
de protección financiera publicada 
en el Diario Oficial el día 07/09/2019 
considera el tratamiento estándar 
(tratamiento quirúrgico y tratamiento 
sistémico metastásico) en los primeros 
dos ítems, pero llama mucho la atención 
que en los siguientes 9 ítems restantes 
se refiera extensamente a coberturas de 
Radioterapia de diferentes formas, donde 
no existe evidencia científica que avale su 
utilidad, excepto la radioterapia paliativa 
(Ver figura).  Lo anterior revela un grave 
error y una falta de prolijidad por parte de 
las autoridades en la elaboración de este 
tipo de protocolos. 

Aunque algunos Urólogos tuvieron cierta 
participación en esto, aparentemente sus 
opiniones no fueron consideradas en la 
elaboración final de la canasta. 

Sin duda esta situación ha motivado a 
que la filial de Uro-oncología en conjunto 
con la Sociedad de Urología a enviar una 
carta al Ministerio de Salud solicitando 
una aclaración al respecto y ver cómo 
involucrarse en forma activa para corregir 
esta situación a la brevedad.

Esperemos que en el congreso de 
Iquique podamos intercambiar opiniones 
al respecto y entregarles los nuevos 
avances en este tema.

Un saludo afectuoso
 Rodrigo Pinochet Fuenzalida
	 Presidente	Filial	Uro-Oncología
	 Sociedad	Chilena	Urología

GES Cáncer Renal
8.3 Garantía de protección financiera: 

Tratamiento 
Estándar

Cuidados 
paliativos

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 7 de Septiembre de 2019

Exitoso Curso de Cáncer de Próstata
Con éxito se realizó el curso “Cáncer de Próstata: Novedades en diagnóstico, etapificación y 

tratamiento en cáncer localizado y metastásico”, por parte del Departamento de Urología de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, los días 29 y 30 de agosto en el Hotel Plaza El Bosque. 

El curso que fue patrocinado por la Sociedad Chilena de Urología y por la Filial de Uro oncología,  
contó con la participación de destacados expositores tanto nacionales como internacionales y 
convocó a más de 120 asistentes. El curso se realizó con el objetivo principal de actualizar los 
conocimientos sobre el tema, principalmente lo relacionado a la terapia focal, radioterapia y 
manejo del cáncer prostático avanzado.

“En este curso mostramos todo lo relacionado al aporte que ha sido la resonancia nuclear 
magnética y la biopsia por fusión en el diagnóstico de cáncer de próstata. Además de la discusión 
relacionada a la utilidad del PET PSMA, terapia focal y nuevas herramientas en Radioterpia y 
manejo del cáncer metastásico.”, finalizó el Dr. San Francisco, jefe del Departamento de Urología 
UC.
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En Agosto nuestra rama participo en la  Reunión Científica Mensual de la 
Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica donde se trato el tema “Torsión Testi-
cular: El día a día de la Urología” desde diferentes ángulos. La Dra. Celis hablo 
sobre los fundamentos en el manejo de la torsión testicular neonatal., la Dra. 
Pilar Echeverría hablo sobre el síndrome de torsión – destorsión y la Dra. Xi-
mena Recabal sobre el uso de flap de túnica vaginal como salvataje en torsión 
testicular. 

Estamos entrando en la recta final de este año y queremos compartir con ustedes las 
actividades en las cuales hemos participado y la potencia que ha seguido sumando nuestra 

rama. Esto gracias al esfuerzo, participación y corazón que ponen ustedes.

Luego vino el Congreso CIPESUR en la hermosa ciudad de Bariloche donde la 
seccional urológica contaba con grandes invitados y amigos como el Dr. Anthony Cal-
damone, US y Ricardo Gonzalez, Alemania.
Asistieron 11 chilenos que participaron activamente del curso precongreso sobre Li-
tiasis Urinaria en pediatría (organizado y dirigido por el Dr. Francisco Reed) y de las 
conferencias de la seccional urológica.  El curso precongreso fue un éxito, todos los 
cupos se llenaron y consistió en un curso hands on en modelos de simulación clínica 
para ureteroscopía flexible, modelos para punción y dilatación guiada por ecografía.

En Octubre nos toco participar del 
Congreso CAU – SIUP en Buenos 
Aires. Nuevamente tuvimos una 
importante presencia con 21 urólogos 
pediátricos chilenos que presentaron 
9 trabajos científicos. Siempre los 
congresos SIUP reúnen a grandes 
amigos, nos permiten actualizarnos 
en lo científico – académico y en lo 
social, estrechando los vínculos de 
amistad que hemos creado con el 
pasar de los años. La seccional SIUP 
conto con dos tremendos invitados, 
Dr. Martin Kaefer, US y Piet Hoebeke, 
Bélgica.

La Sociedad Iberoamericana de 
urología Pediátrica le entregó un 
reconocimiento a su trayectoria y 
aporte a la urología pediátrica al 
Doctor Ricardo Zubieta. Fue un 
momento muy emocionante don-
de tanto el presidente de la SIUP, 
Dr. Juan Carlos Prieto, como el 
Secretario General de la CAU, Dr. 
Alejandro Rodríguez reconocie-
ron la trayectoria del Dr. Zubieta.

Toda la comitiva chilena….. asistieron 21 chilenos

Algunas de las chicas…Algunos de los muchachos…

Finalmente queremos invitarlos a no 
bajar la guardia, mantener su compromi-
so y motivación con nuestra rama y par-
ticipar de nuestra Seccional de Urología 
Pediátrica en el 41° Congreso Anual de 
Urología 2019 en la ciudad de Iquique 
del 21 al 23 de Noviembre. Nuestro invi-
tado este año es el Dr. Douglas Canning, 
Jefe de la División de Urología del Hospi-
tal Infantil de Filadelfia, EE. UU.

El Programa cientifico de nuestra 
seccional ya está en la web en la página 
www.urologosdechile.cl

Los esperamos!!!
Carola Acuña
Presidenta	Rama	Urología	Infantil	
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Filial Oncología

Filial Uro-oncología
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Debido a que somos uno de los servicios de 
urología más nuevos del País, nos permitimos 
hacer una referencia del contexto que nos mo-
tivó a desarrollar nuestro proyecto.

Tradicionalmente el Servicio de Salud Metro-
politano Central disponía de 2 emblemáticos 
centros de Salud de Alta complejidad para sus 
cerca de 1.100.000 habitantes, El Hospital de 
Urgencia de la Asistencia Pública (HUAP) y el 
Hospital San Borja Arriaran (HSBA). El primero 
da cuenta de las urgencias y el segundo ofrece 
atención de alta complejidad a los pacientes 
de morbilidad. Sin embargo, pese al destacado 
y reconocido trabajo de ambas instituciones, 
la población de Maipú y Cerrillos, hacía pre-
sente ya desde los años 60, la necesidad de un 
hospital propio. Con una población de 602000 
habitantes, ambas comunas compones el 52% 
de la población del Servicio de Salud.

Es así como desde la década de los 90 se ini-
ciaron los esfuerzos para el proyecto Hospital 
El Carmen de Maipú, el que se construyó bajo 
el modelo de hospitales concesionados y en-
tra en operaciones el 7 de diciembre del año 
2013, con un crecimiento sostenido en base 
principalmente a que su apertura se realiza 
con un Servicio de Urgencia, 75 camas de hos-
pitalización y especialidades básicas. 

Como todos supondrán, casi de inmediato 
comenzaron los problemas en la resolución 
de patologías de especialidades en falencia, 
urología entre ellas. Fue así como en Mayo 
de 2014 se invitó al Dr. Vicherat a conformar 
el equipo de Urología HEC, quien tras su ex-
periencia en los hospitales Barros Luco y de 
la Fuerza Aérea de Chile, llamó a urólogos de 
distintos hospitales de Santiago a conformar el 
equipo. Al inicio se propuso un total de 12 uró-
logos con 22 hrs cada uno, de lo que solo se 
aceptó 8 para iniciar las funciones. Así, 6 Uró-
logos iniciaron el proyecto, junto a los Dres. 
Morán y Rojas, quienes habiendo trabajado 
en el CRS de Maipú, eran candidatos perfectos 
para completar la formación original, dado el 
conocimiento de la realidad asistencial de la 
comuna.

Fue así, como iniciamos en Septiembre de 
2014 con la ilusión de desarrollar una urología 
moderna, oportuna, solidaria y de calidad con 
los Dr. Mauricio Gómez-Lobo (HSJD), Dr. Ro-
drigo Canales (HSJD), Dr. Enrique Elias (HBLT), 
Dr. Marcos Enríquez (HBLT), Dr. Iván Sáez (UC), 
Dr. Daniel Moran (HSJD) y Dr. Juan Carlos Rojas 
(HSJD). 

En éstos 5 años, hemos 
desarrollado un trabajo 
comunitario, en que se ha 
buscado explotar lo mejor 
de cada uno, programan-
do y asignando las tareas 
en función de la situación 
asistencial y buscando los 
mejores estándares de 
atención.

Nuestro modelo fue ex-
puesto y reconocido por la 
Macrored metropolitana 
de Salud en el 2017, debi-
do a la flexibilidad y funcionalidad que nos ha 
permitido dar cobertura a las necesidades de 
Salud con las que a diario nos vemos enfren-
tados, sin perder de vista los GES, COMGES y 
Listas de espera. Hemos crecido en lo perso-
nal y como equipo, junto a nuestros pacientes, 
personal y las distintas autoridades con las que 
hemos trabajado- Todas y cada una nos ha re-
conocido como uno de los equipos más orde-
nados y eficientes de la institución.

El 2016, el Dr. Sáez nos dejó por desarrollar 
otro proyecto de Salud y fue la oportunidad 
de incorporar al Dr. José Manuel De la Torre 
(HSBA). Posteriormente y debido a la creciente 
demanda asistencial se han sumado Dr. Diego 
Navarrete (HBLT), Dr. Felipe Caiceo (HBLT) y fi-
nalmente el Dr. Juan Villavicencio (HBLT). 

Nuestras áreas de desarrollo son:
•Urología General
•Cirugia Laparoscópica urológica
•Piso Pélvico y Urodinamia
•Litotripsia Extracorpórea (Equipo licitado)
•Endourología (Mayormente equipos 
  licitados)
•Oncología Urológica 
•Cistoscopia y Biopsia Prostática (eco)
•Láser en urología (HOLEP, modelo licitado)
En la actualidad somos 11 urólogos con un 

total de 300 hrs semanales. Con esta oferta 
logramos durante el año 2018 atender 9276 
pacientes en policlínico y realizar 837 proce-
dimientos y 677 cirugías. Logramos cobertura 
urológica de 8:00 a 20:00 y los procedimientos 
ambulatorios son apoyados por un equipo de 
enfermería y TENS con vasta experiencia uro-
lógica. 

En relación a Oncología SSMC, se trabaja en 
RED con equipo de Oncología de HSBA, brin-
dando continuidad de atención y cumpliendo 
con las garantías GES. Es un modelo presen-
cial en que el Dr. Enrique Elías, Magister en 
Oncología Urológica, presenta pacientes que 
requieren manejo oncológico semanalmente 
en el Comité Oncológico del HSBA. Actualmen-
te llevamos más de 260 casos trabajados en 
esta modalidad. Creemos que es un esfuerzo 
exitoso en entregar una Salud Urológica opor-
tuna y de calidad a los pacientes del polo Ce-
rrillos-Maipú. 

Por otro lado, resolvemos urgencias al Hospi-

tal de Urgencia de la Asistencia Pública. Desde 
el 2016 se han desarrollado 3 estrategias de 
abordaje: traslados al HEC de pacientes per-
tenecientes al polo sanitario, coordinación de 
pabellón para la resolución ambulatoria con 
regreso a su centro de pacientes con uropatia 
obstructiva alta y en los casos que no se dis-
pone de pabellón, se entrega una orientación 
sobre la conducta a seguir hasta que HUAP 
cuente con su equipo de urología y los instru-
mentos para abordar las urgencias. Toda infor-
mación se canaliza vía Gestión de Camas.

Hemos desarrollado 2 jornadas de capaci-
tación, la primera para médicos de Atención 
Primaria de Salud y la Segunda con foco en 
Urgencia. Recibimos rotaciones de residentes  
de otros hospitales y de médicos generales 
que buscan una experiencia mayor en nuestra 
especialidad.

De nuestras filas han participado colegas en 
operativos de Salud a nivel nacional como mi-
siones de atención en salud a Nigeria, exten-
diendo las fronteras de la Urología del HEC. 
Este año nos sentimos orgullosos de participar 
invitados a la Semana del Cálculo de la Unidad 
de Litiasis del Hospital San José.

Respecto del futuro, tenemos pendiente el 
desarrollo de una unidad de investigación y la 
implementación del programa de postgrado 
que desde el 2017 buscamos impulsar con la 
colaboración del Servicio de Salud Central y el 
MINSAL.

Tenemos un sueño, en que mañana termine-
mos con listas de espera, podamos entregar 
una salud oportuna sin que ello dependa de un 
programa especial ministerial, solo enfocados 
en el derecho a un completo estado de bienes-
tar físico y psicológico.

 Dr. César Vicherat M.
	 Jefe	de	Servicio	de	Urología
	 Hospital	El	Carmen	Maipú

El servicio de Urología del Hospital San Pablo 
de Coquimbo nace como unidad asociada a Ci-
rugía el 1 de Junio del 2009, como una estrategia 
del Servicio de  Salud de Coquimbo para acortar 
la gran brecha existente de la especialidad en la 
región.

Los tres primeros urólogos del Hospital de Co-
quimbo fueron: Dr. Sergio Vildosola B. jefe de 
unidad, Dr. Jose Schnettler y Dr. Mauricio Mau-
reira A. En total 77 hrs médicas para media jor-
nada de pabellón a la semana

Construir esta unidad representó un gran de-
safío. De esa articulación y múltiples reuniones 
nacen conceptos que perduran hasta el día de 
hoy: UROLOGIA 24/7: siempre un urólogo de 
llamado; INTERCONSULTOR DIARIO: Las inter-
consultas de los servicios clínicos del hospital 
deben ser vista dentro de las primeras 24 hrs; 
POLICLINICO DE CHOQUE: policlínicos de agu-
dos de pacientes dados de alta desde el servicio 
de urgencia; NO TRASLADAR PACIENTES: fren-
te a casos complejos traeríamos expertos para 
ayudarnos a resolverlo; REUNION DE SERVICIO: 
juntarnos sagradamente una vez a la semana a 
discutir casos clínicos y temas administrativos. 
Estas siguen siendo las directrices de nuestro 
grupo de trabajo

El año 2011 se integra a la unidad el Dr. Patricio 
González, reconocido urólogo a nivel nacional 
quien nos vino a aportar con su experiencia y el 
desarrollo de la urología reconstructiva, espe-
cíficamente la uretroplastia, cirugía compleja y 
altamente desafiante.

El 1 de Julio del 2016 asume la jefatura el Dr. 
Mauricio Maureira Alfaro, y en el contexto de las 
atribuciones propias de un establecimiento auto 
gestionado en Red y en consideración a la can-
tidad y calidad del trabajo que realizaba la uni-
dad, el consejo directivo del hospital decide por 
resolución del 1 de agosto del 2016 la creación 
del  SERVICIO DE UROLOGIA del Hospital de Co-
quimbo, junto con ello, ingresa el Dr. Manuel Ro-
dríguez Peralta, urólogo venezolano, que llegó a 
aportar no tan solo en el desarrollo de la ciru-
gías renal percutánea, sino también contribuyó 
como cirujano general en el servicio de urgencia 
de nuestro Hospital; El 1 de mayo del 2018 se 
incorpora el Dr. Jason Medina, proveniente de 
Punta Arenas y con formación como urólogo en 
la Universidad de la Frontera, fellow de cirugía 
laparoscópica, vino aportar además en el área 
de la andrología, ya que acaba de completar con 

singular éxito la maestría en dicha subespeciali-
dad; el 18 de junio del 2018 se integra el Dr. Juan 
Pablo Loyola, formado íntegramente en la Uni-
versidad de Valparaíso, aportando con su habili-
dad quirúrgica y conocimientos en el desarrollo 
de la urología en general pero en particular en 
el campo de la oncología, toda vez que es el 
miembro del equipo que asiste semanalmente 
al comité oncológico regional; el 1 de abril del 
2019 se integra el Dr. Cristian Rodríguez, mejor 
egresado de la primera promoción de médicos 
formados por la Universidad Católica del Norte y 
cuya especialidad la realizó en el Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile, ha venido a ratificar 
el alma docente que siempre ha tenido el servi-
cio y su ensamblaje con el equipo ha sido per-
fecto., nos ha venido a aportar en el desarrollo 
de la cirugía renal percutánea en posición prono 
y la ureteroscopia flexible; el 1 de octubre 2019 
se suma el Dr. Iván Sucheni, urólogo venezolano, 
quien tiene una jornada laboral compartida con 
el Hospital de Ovalle, estrategia diseñada para el 
fortalecimiento de la red asistencial y que tiene 
como principal objetivo el desarrollo de la pato-
logía de piso pelviano en nuestro centro.

Actualmente nuestro grupo está constituido 
por 7 urólogos, 242 hrs medicas contratadas; 9 
camas asignadas. Contamos con 2 jornadas de 
pabellón central de 8 a 17 hrs y con cuatro jor-
nadas completas en pabellón de cirugía mayor 
ambulatoria, donde realizamos toda la endou-
rologia, salvo la cirugía renal percutánea. Tene-
mos 100% de cumplimiento de los compromisos 
de gestión y GES, mantenemos el concepto de 
trabajo 24/7, entregándole a nuestros usuarios 
atención oportuna y de calidad. Somos el primer 
Hospital del norte del país en contar con láser 
de alta potencia para el manejo de la Hiperpla-
sia Prostática Benigna, lo que nos ha permitido 
desarrollar desde abril del 2019 el programa de 
ambulatorizacion de cirugía prostática.

El 2 y 3 de Agosto del 2019 y en el contexto 
de conmemorar los 10 años desde el nacimien-
to de nuestro Servicio, hemos llevado a cabo las 
primeras Jornadas de Urología del Hospital de 
Coquimbo, las que se desarrollaron con la parti-
cipación de reconocidos expositores nacionales 
y que versaron sobre uro-oncología. El objetivo 
de esta actividad, además de conmemorar el 

aniversario del servicio y la constante actualiza-
ción que caracteriza a los urólogos del grupo, es 
someter a juicio de expertos nuestros casos más 
difíciles y aprender así de nuestros errores. Que-
remos hacer de esta actividad una tradición que 
año tras año nos haga crecer profesionalmente.

Desde sus creación, el servicio ha estado liga-
do a la docencia a través de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Católica del Norte, dictan-
do íntegramente el módulo de urología para los 
alumnos de cuarto año, recibiendo internos en 
sus rotaciones obligatorias y electivas y también 
a los residentes de cirugía de la propia universi-
dad, quienes rotan 1 mes en el servicio. Aspira-
mos a poder concretar en el mediano plazo la 

creación de la residencia de urología, 
con el anhelo de ser el primer y prin-
cipal centro formador de urólogos 
para el norte del Chile.

Como desafío a largo plazo, espe-
ramos concretar junto al Hospital de 
La Serena, el desarrollo del programa 
de procuramiento y trasplante renal 
para la región y el norte del territo-
rio nacional. Para ello contamos con 
el apoyo de los directivos de ambos 
hospitales y del servicio de Salud de 
Coquimbo

Estamos orgullosos del equipo que 
somos y formamos. Creemos firme-

mente en que nuestro Hospital y nuestra región 
pueden hacer una urología de punta, destacada 

y reconocida a nivel nacional, siendo un polo de 
desarrollo para la especialidad y demostrando 
que en regiones se puede hacer una urología de 
vanguardia y excelencia.

Dr. Mauricio Maureira A.
Jefe	de	servicio	Hospital	de	Coquimbo
Prof.	Asistente	Facultad	de	Medicina	
Universidad	Católica	del	Norte
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Historia Servicio de Urología 
Hospital de Coquimbo

Servicio de Urología Hospital El Carmen 
(Dr. Luis Valentín Ferrada) Maipú
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Bitácora de Viajes
UNA CHILENA EN 
TORONTO…
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Dr.  Sergio Vildósola Bocic

Nació en Copiapó,  el 11 de Febrero de 1951. Sus estudios secundarios los realizó en el Liceo José Antonio 
Carvajal de Copiapó y en el INBA. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica  el año 1969. 
Titulándose como esposo y papá en el año 1970, con su esposa Patricia Pardo Cabezón, tienen cinco hijos 
y seis nietos. Lamentablemente Patricia fallece el año 2009 cuando cumplían 39 años de matrimonio.

Se titula como médico en Enero de 1976, trasladándose a la ciudad de Coquimbo como Médico General 
de Zona, especialidad básica, Cirugía.

Renuncia al cargo durante el año 1977 y se traslada a la VI Región, ingresando al Servicio de Salud El 
Teniente, donde conoce al Doctor Antonio Valenzuela, quien lo invita a trabajar como ayudante en la 
práctica de la especialidad de Urología, motivo que desencadena su pasión por esta especialidad. 

Durante los años 1981 y 1982 realiza la beca de Urología en el Hospital San Juan de Dios. Al término de su 
beca, en  1983 ingresa al Servicio de Urología del Hospital José Joaquín Aguirre, donde se desempeña en 
distintos cargos. Participa en la formación de becados y alumnos, impartiendo clases y en el Programa de 
Trasplantes.

Posteriormente se traslada a la ciudad de Coquimbo, donde trabaja en la Dirección del Servicio de Salud durante varios años, además de atender su 
consulta privada. Durante este período participa activamente en el Programa de Procuramiento de Órganos en el Hospital de Coquimbo, logrando que 
este Hospital llegue a ser el hospital de provincia que más órganos procuró, sin tener unidad de trasplantes. 

En el año 2008 junto a otros colegas funda la Filial Norte de la Sociedad Chilena de Urología, siendo su presidente. Participa en la creación de  la Unidad 
de Urología, actualmente Servicio de Urología del Hospital San Pablo de Coquimbo, donde se desempeña como Jefe de Servicio hasta el año 2017,

retirándose  en Mayo del año 2018. Actualmente se desempeña en su consulta particular, sin dejar de lado sus principales pasatiempos: como la 
lectura, sus infaltables Sudoku, la cocina, especialmente la preparación de nuevas recetas y su exquisito pisco sour; dejando en el pasado el buceo y 
sus largos y plácidos paseos en bicicleta.

Actualmente comparte su vida en pareja con  Vesna Maraboli Gallardo, disfrutando de los viajes (de la tercera edad)  y la tranquila vida de campo. 

La familia para usted es:   
Mi Mundo

Un Color:   Damasco
Un Restaurante:  "La Porota" Av. del Mar. La 
Serena
Una Comida:  Filete de Salmon a las finas 
hierbas
Un licor:  Pisco

Un Superhéroe:   Buzz Lightyear

Un grupo o cantante:   Michael Bublé

Un Actor/Actriz: 
Julia Roberts    

Una Película:  Notting Hill 

Un libro:  "Ladrones de 
Tinta"  Alfonso Mateo 
Sagasta

Un lugar en el mundo:  Paris

Equipo de fútbol: Colo Colo 

  
Mascota:  "Canis Ruffus " 

Un olor o aroma: Café

Un logro:  Celebrar Fiesta de 
Navidad por mas de 20 años a Jardin 
Infantil de la localidad de Tambillo.

Una virtud:  Bondad

Un defecto:  Impuntual

Un miedo:  Alzheimer

Un sueño:   Volver a los 17

¿A quién admira?   
Humberto Maturana

Si no hubiera sido médico 
sería:   Arquitecto

Un consejo que pueda dar a los urólogos 
más jóvenes:  Empatía y Honestidad con los 
pacientes

Como quiere que lo recuerden:  Como un 
hombre bueno.

Apoyada por mis colegas y por una inquietud 
personal de realizar una rotación en el extranjero, 
postulé a un fellowship clínico en el Hospital for Sick 
Children de Toronto, Canadá, con el fin de ampliar 
mi previa formación en Urología Pediátrica en el 
Hospital Luis Calvo Mackenna. Primero, fui un mes 
en calidad de observer el año anterior para conocer 
al equipo y al Hospital, sabiendo que era más proba-
ble que me aceptaran si me presentaba en persona 
antes. Ese mes de observer fue clave. Las cirugías 
complejas que pude observar y el volumen de pa-
cientes que manejaba el SickKids, me motivaron a 
postular para tener la posibilidad de participar ac-
tivamente de los casos interesantes que veía en el 
observership. Afortunadamente, al final del mes ahí, 
tuve la oportunidad de hablar con cada uno de los 
staff y ¡me aceptaron! 

Lo que no tenía presupuestado era todo el papeleo 
que el fellowship implicaba. Fueron interminables 
documentos y trámites que parecían no acabar nun-
ca, incluyendo múltiples módulos del hospital y gu-
bernamentales, formularios de todo tipo, tener que 
revacunarme, tomarme anticuerpos y convencer 
a los canadienses que no tenía tuberculosis, entre 
otras cosas. La sensación de que no iba a resultar era 
constante pero terminó funcionando con algún gra-
do de atraso en la visa y licencia del famoso Colegio 
Médico de Ontario (CPSO).

Después de ver el video en youtube de “Un argen-
tino en Toronto”, estaba segura que la mayor difi-
cultad iba a ser el frío extremo que se vive en esa 
ciudad. Empecé motivadísima el fellow, pero al inicio 
no fue fácil. Me encontraba peleando con el sistema 
electrónico (Epic), los administrativos del Hospital 
me persiguían para hacer las órdenes nuevamen-

te. Sentía que todo 
no salía tan fluido 
como uno acostum-
bra y esa sensación 
de “pajarito nue-
vo” me duró unas 
semanas. Sientes 
co n sta nte m e nte 
que estas fuera de 
tu “zona de com-
fort”, probablemen-
te por el choque 
cultural, organiza-
cional y lingüístico, 
mientras me adap-
taba a la manera 
de hacer las cosas 
ahí. Estaba muy 
concentrada en 
comunicarte bien 
en inglés, aprender 
cómo funciona este 
nuevo sistema y de 

esa manera hacer un buen trabajo en pabellón, en 

los turnos de 
llamada y con 
los innumera-
bles pacientes 
que tenían en 
la consulta, ya 
que mi servi-
cio era el úni-
co de urología 
pediátrica en 
Toronto. Más 
de alguna vez 

me pregunté ¿por qué me presté a ser becada otra 
vez? ¿Quién me mandó a hacer algo tan lejos? ¿Por 
qué no me fui a algún lugar con mejor clima? Sin 
embargo, la experiencia claramente lo vale aunque 
no se sienta particularmente así en un inicio. Te ma-
dura profesionalmente y sobre todo personalmen-
te, haciéndote mucho más flexible, ampliando tu 
visión sobre la especialidad y aprendiendo distintas 
maneras de abordar un mismo problema. Afortuna-
damente, la exposición al trabajo es tan grande que 
rápidamente te sientes más a gusto, tu inglés es mu-
cho más fluido y logras salir más temprano. Aún así, 
es imposible no extrañar un poco Chile y su gente. 
Canadá es un país sumamente organizado y todo se 
planifica con semanas o incluso meses de anticipa-
ción, por lo que arrendar un auto, reservar en un 
restaurant o un alojamiento, se tenía que planificar 
más de lo que acostumbramos en casa.

Toronto es seguro una de las ciudades más cosmo-
politas del mundo. Tanto, que no logras identificar 
la cultura canadiense porque apenas logras conocer 
bien a algún canadiense. Todo lo contrario, conoces 
gente de todas partes del mundo y el mismo Hos-
pital se compone de funcionarios y pacientes pro-
venientes de distintas culturas. La gran mayoría de 
tus colegas y amigos más cercanos no pertenecen 
originalmente allí y hay un gran grupo de médicos 
chilenos que van a formarse cada año y que es cada 
vez mayor.

SickKids es un hospital increíble con infraestructu-
ra y personal talentoso, sumamente organizado, “al 
estilo canadiense”, aunque la 
mayoría de nosotros y el staff 
sea extranjero. Aquí trabajé 
en la división de urología pe-
diátrica con los doctores Mar-
tin Koyle, Darius Bagli, Walid 
Farhat y Armando Lorenzo, 
que me enseñaron en su pro-
pio estilo diferentes tips, téc-
nicas, trucos y reflexiones so-
bre la urología en el paciente 
pediátrico. Como es habitual 
en Norteamérica, estos cirujanos se formaron ini-
cialmente como urólogos de adulto, lo cual se con-
trapone con la formación en Chile desde la cirugía 
pediátrica, pero te aporta con su propia visión de la 
especialidad. El Hospital es uno de los principales 
hospitales pediátricos de Canadá y recibe pacientes 
de todo Toronto y sus alrededores como también de 
otros estados, dentro y fuera de Canadá. Tiene una 

amplia experiencia 
en trasplante renal, 
tumores genitouri-
narios y patología 
congénita compleja. 
El volumen de pa-
cientes que maneja 
te permite adquirir 
mayor experiencia 

en patologías que poco frecuentes, incluso en cen-
tros de referencia en Chile.

Mi estadía me permitió participar de distintas con-
ferencias y workshops en Toronto, Chicago y Cincin-
nati, incluyendo la AUA. Conocí gente increíble, muy 
talentosa y motivadora, incluyendo amigos de todas 
partes del mundo que espero visitar pronto o al me-
nos verlos en futuros congresos. Tuve la oportuni-
dad de viajar a múltiples otras ciudades canadienses 
como Vancouver, Calgary, Edmonton, Quebec city y 
Montreal, además de ir a un festival de música en 

Montreal (Oshea-
ga) y conciertos 
en Toronto. El ve-
rano en Canadá es 
extremadamente 
entretenido con 
múltiples festiva-
les y actividades 
outdoor. Después 
del invierno que 
nos mantuvo algo 
encerrados por 
meses, pareciera 
como si todos en la 
ciudad, una vez lle-

gado el buen clima, aprovecharamos a estar lo más 
posible al aire libre. Los parques urbanos en Canadá 
son múltiples, enormes y bien equipados para todo 
tipo de actividades. Mi lugar favorito era la isla de To-
ronto, la cual queda al frente de la ciudad a sólo unos 
minutos del centro en ferry o water taxi, ideal para 
pasar el día, hacer asados, picnic o ir a la playa. In-
cluso puedes arrendar un kayak en el borde del lago 
en Toronto para llegar a la isla y pasear por sus lagu-
nas. Además hay múltiples parques como High Park 
y el parque al borde del lago para correr o pedalear. 
Y si los parques urbanos son preciosos, los parques 
nacionales en Canadá son extraordinarios, aunque 
nada que envidiar si se trata de nuestros propios pai-
sajes en Chile. Tuve la posibilidad de conocer el par-
que Algonquin, el cual queda bastante cerca de To-
ronto y, hacia la costa oeste de Canadá, los parques 
Banff y Jasper, la parte canadiense de las montañas 
rocosas, con múltiples sitios de camping, senderos 
para trekking o bici, ríos para pescar, montañas para 

escalar, entre otras actividades. 

En resumen, agradezco la posi-
bilidad que tuve de vivir y traba-
jar un año en Canadá por todo lo 
aprendido, tanto en lo profesional 
y como en lo personal, especial-
mente, por todas las personas in-
creíbles que conocí incluyendo a 
mis colegas multiculturales y otros 
chilenos que, como yo, se fueron 
a estudiar o trabajar allá.  Sin em-

bargo, a pesar de lo cómoda y feliz que me sentía en 
el Hospital y viviendo en Toronto, siempre extrañé a 
mi país. A la distancia aprendí a valorar más todo lo 
que tenemos acá en Chile y hoy estoy muy contenta 
de regresar.

 Mª Consuelo Sierralta Born
 



PROGRAMA
08:30 - 08:45 Inscripción 
08:45 - 09:00 Bienvenida al curso Dr. José Ignacio Vinay 
  SGFer�lity Chile
  Hospital Clínico Unv. De Chile

Módulo Fer�lidad

09:00 - 09:20    Causas gené�cas de la infer�lidad masculina:  Dr. Lluis Bassas
 recomendaciones actuales y perspec�vas futuras Fundació  Puigvert, Barcelona
09:20 - 09:40   Opciones farmacológicas para el tratamiento Dr. Lluis Bassas
 médico de las alteraciones espermá�cas Fundació  Puigvert, Barcelona
09:40 - 10:00 El síndrome de disgenesia tes�cular Dr. José Ignacio Vinay
  SGFer�lity Chile - Hospital Clínico Unv. De Chile
10:00 - 10:20 Sd de Klinefelter ¿Opciones para obtener hijos biológicos?                 Dr. Lluis Bassas
  Fundació  Puigvert, Barcelona 
10:20 - 10:40 Rol de la morfología espermá�ca en la selección de técnicas Dr. Marcelo Marconi 
 de reproducción asis�da Hospital Clínico Pon�ficia - Unv. Católica de Chile
10:40 - 11:00 Coffee Break
 
11:00 - 11:20 Falla de FIV/ICSI por factor masculino ¿Tenemos alguna Dr. Lluis Bassas
 herramienta? Fundació  Puigvert, Barcelona
11:20 - 11:40 Fragmentación del DNA espermá�co en infer�lidad Dr. Cris�an Palma
 masculina Opciones de diagnós�co y tratamiento Hospital Clínico Unv. de Chile - Clínica Las Condes
11:40 - 12:00 Tiene algún rol TESE en cripto y necrozoospermia? Dr. Marcelo Marconi 
  Hospital Clínico Pon�ficia - Unv. Católica de Chile
12:00 - 12:20 Consejos para el éxito de un laboratorio de andrología Dr. Lluis Bassas
 y reproducción asis�da Fundació  Puigvert, Barcelona
12:20 - 12:40   Mesa redonda infer�lidad masculina
12:40 - 14:40 Almuerzo

Módulo sexualidad masculina

14:40 - 15:00 El dolor de cabeza de los andrólogos: Dr. Cris�an Palma
 ¿Cómo tratar la aneyaculación? Hospital Clínico Unv. de Chile - Clínica Las Condes
15:00 - 15:20 ¿Dónde situamos a las ondas de choque de baja intensidad Dr. Sergio Moreno
 dentro del algoritmo terapéu�co de la disfunción eréc�l? Clínica Santa María
15:20 - 15:40 Colagenasa de clostridium histoly�cum en el tratamiento Dr. Joaquim Sarquella
 de la enfermedad de Peyronie Fundació Puigvert, Barcelona
15:40 - 16:00 Novedades en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad Dr. Joaquim Sarquella  
 de Peyronie Fundació Puigvert, Barcelona
16:00 - 16:20 Mitos y realidades en rehabilitación peniana post Dr. Sergio Moreno  
 prostatectomía radical Clínica Santa María
16:20 - 16:40 Coffee Break 
16:40 - 17:00   Consejos para el éxito de un programa de implante de Dr. Joaquim Sarquella
 prótesis de pene Fundació Puigvert, Barcelona
17:00 - 17:20 Implante de prótesis de pene hidráulica: Abordaje Dr. Joaquim Sarquella 
 infrapúbico vs penoescrotal ¿Con cuál me quedo? Fundació Puigvert, Barcelona
17:20 - 17:40 Novedades en cirugía de alargamiento peniano: Dr. José Ignacio Vinay  
 The sliding technique SGFer�lity Chile - Hospital Clínico Unv. de Chile
17:40 - 18:00  Mesa redonda disfunciones sexuales masculinas

"nos convertimos en Lo que pensamos" (Earl Nightingale) SabíaS Qué… Los astronautas que viajan Hasta eL espacio exterior LLegan a crecer 3 centímetros?
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Entre el 2 y el 5 de octubre se realizó el 38° 
Congreso de la Confederación Americana de Urolo-
gía (CAU), en Buenos Aires, Argentina. El programa científi-
co incluyó una larga lista de reconocidos profesores de Nor-
teamérica, Europa y Sudamérica, con lo cual se abordaron 
todos los tópicos de actualidad en las diferentes sub-espe-
cialidades de la urología.

Previo al Congreso, se realizaron 12 cursos instruccionales, 
entre los cuales destacaron la participación de los médicos 
miembros de Urolchi: “Reconstrucción Genitourinaria”, diri-
gido por el Dr. Reynaldo Gómez, junto con otros especialis-
tas; “Ureteroscopía flexible: técnica quirúrgica paso a paso”, 
donde participó el Dr. Fernando Marchant y “Terapia focal 
para cáncer de próstata, recomendaciones prácticas”, don-
de participó el Dr. Rubén Olivares. Por su parte, el Dr. Ós-
car Storme, expuso en el Simposio de Pharma Group, con 
el tema: Diagnóstico de cistitis y el ahorro de antibióticos: 
¿podemos hacer más?

Importante destacar el Simposio de la Sociedad Chilena 
de Urología: “Controversias en uro-oncología”, dirigido por 
Dr. Tomás Olmedo y Dr. Marcelo Kerkebe. En este Simposio 
expusieron los siguientes socios de Urolchi: Dr. Hugo Bermú-
dez, con el tema “Nefrectomia Parcial”; Dr. Ignacio San Fran-
cisco, sobre “Radio-Hormonoterapia”; Dr. Álvaro Vidal, con 
“Cistectomía Radical”, y el Dr. Marcelo Alvear, con el tema 
Quimioterapia en Cáncer de testicular estadío IIa con Ca em-
brionario + Teratoma maduro en la biopsia Testicular.

I Jornadas de Urología del 
Hospital de Coquimbo

Durante el 2 y 3 de Agosto del 2019 en el Audito-
rium Arcangel San Rafael de la Universidad Católica 
del Norte se desarrollaron las primeras jornadas de 
urología del Hospital de Coquimbo. Como exposi-
tores se contó con el Dr. Camilo Sandoval, Jefe de 
Urología FALP; Dr. Juan Carlos Roman, Jefe Urología 
INC; Dr José Solís, Jefe de Radioterapia Hospital Car-
los Van Buren; Dr. Francisco Lahrsen, radioterapeuta 
del IRAM, Dra. Patricia Guzman, Radióloga U.de Chile 
especialista en Resonancia Magnética; Dr. Marcelo 
Rodríguez, Jefe de Urología y andrología del Hospi-
tal Militar de Buenos Aires; Dra. Luisa Morales y Dra 
Ana Ojeda, ambas Oncólogas del Hospital San Juan 
de Dios de  La Serena.

Se actualizaron  temas de uro-oncología: RM multi-
parametrica en el diagnóstico y eterificación del cán-
cer de próstata, Vigilancia activa y la experiencia del 
INC, Linfadenectomia en cáncer de próstata, Rol de la 
radioterapia adyuvante en cáncer de Próstata, actua-
lización en el manejo y diagnostico del cáncer de via 
urinaria alta, Manejo del carcinoma renal metastasi-
co y rol de la cirugía cito reductora, radiocirugía en 
cáncer renal. Además las oncólogas del Hospital de 
La Serena mostraron la experiencia de la región en el 
manejo de quimioterapia en cáncer de próstata y de 
observación en el cáncer testicular

Las Jornadas se desarrollaron con la asistencia de 
67 participantes entre urólogos, patólogo, radió-
logos, oncólogos, becados, médicos generales,  in-
ternos y alumnos de Medicina, en un ambiente de 
camaradería e interés científico donde además de 
destacar la calidad de los expositores, los asistentes 
resaltaron el gran nivel de discusión que se generó 
en cada mesa redonda donde se discutieron casos 
propios del Servicio.

Esta actividad conto con el patrocinio del Servicio 
Salud Coquimbo y la Universidad Catolica del Norte.

Curso “Avances en cirugía laparoscópica urológica” 
Con mucho éxito se llevó a cabo la 5ta versión del curso “Avances en cirugía laparoscópica urológica” de la 

Universidad de Chile y el Hospital San José que cuenta con el patrocinio de la Sociedad Chilena de Urología y 
MEDTRONIC. El curso dirigido por el Dr. Roberto Vilches se realiza desde Septiembre de 2017 en forma semes-
tral, en dependencias del Centro de Entrenamiento de Habilidades Quirúrgicas (CEHaQ) y pabellones centrales 
del Hospital San José. Se trata de un curso teórico-práctico cuyo temario consta de 3 partes: 1) charlas sobre 
trucos y consejos quirúrgicos; 2) práctica “hands-on” en cerdos anestesiados y laboratorio seco tutorizado; 3) 
cirugía en vivo en pacientes del Hospital San José. Desde su primera versión han asistido 72 urólogos y resi-
dentes de urología desde distintas partes de Chile (Calama, Copiapó, Antofagasta, Quillota, Castro, La Serena, 
Coquimbo, Puerto Montt, Temuco, Concepción entre otros) y del extranjero (Panamá, España y Argentina).

En esta versión se contó con la destacada presencia de los Drs. Octavio Castillo Cadiz e Ivar Vidal Mora del ser-
vicio de urología de Clínica INDISA, quienes demostraron su dilatada experiencia y avanzado manejo quirúrgico 
durante el laboratorio en cerdo y cirugías en vivo (adrenalectomía izquierda y nefrectomía parcial compleja 
derecha).  

La próxima versión se realizará en Marzo de 2020 y contará con la participación de 2 destacados urólogos na-
cionales con experiencia en cirugía laparoscópica urológica: el Dr. Sergio Guzmán de Clínica Las Condes y el Dr. 
Fernando Marchant de HCUCH y Clínica Las Condes. El Dr. Vilches los invita a participar y enviar sus solicitudes 
a Patricia Valdebenito (e-mail: patricia.p.valdebenito@medtronic.cl). 

Con gran éxito se desarrollaron durante Agosto, las Jornadas de Urología de nuestras Filiales Norte y 
Sur, dirigidas por el Dr. Baldo Espinoza y el Dr. Andrónico Fonerón, respectivamente. Este año la ciudad de 
Antofagasta y de Valdivia fueron el escenario para recibir un gran número de urólogos y residentes, 
quienes compartieron experiencias, presentaron sus trabajos y disfrutaron de un completo programa 
científico (con invitados nacionales e internacionales de gran nivel) y por su puesto de las entretenidas 
actividades sociales. Acá les dejamos algunas postales de estos encuentros y los invitamos a participar el 
2020 de las Jornadas que se desarrollarán en Iquique y Osorno.
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