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Queridos Colegas y Amigos:
Mientras el mundo lucha por ganarle la batalla a esta pandemia, que
cambió por completo nuestra forma de trabajar y de relacionarnos, seguimos
trabajando como SCHU para desarrollar nuestras actividades académicas.
Lo primero que queremos destacar en esta edición, es que el 41º
Congreso Chileno de Urología ya tiene fecha programada. El 20 y 21 de Noviembre serán los días
donde nos reuniremos en el primer congreso virtual de nuestra especialidad. Sin duda, será una
experiencia nueva, donde no podremos compartir como habitualmente lo hacemos en nuestros
congresos, pero era la única manera de desarrollarlo, dado los tiempos que estamos viviendo.
El comité organizador está trabajando arduamente para presentar un programa científico que
responda a sus exigencias académicas. Cuando reciban este boletín, probablemente ya conocerán
el programa. Además, estarán abiertas las inscripciones (que este año es gratis para los socios) y
el link para enviar los trabajos libres (el plazo vence el 27 de Septiembre).
En este boletín, además de mostrar distintas noticias académicas, conoceremos a los nuevos
socios titulares que presentaron sus trabajos de ingreso en el mes de Mayo (Dr. Vincenzo Borgna y
Dr. Arturo Cerda). Presentamos también los programas del Curso on line de la SCHU (a cargo del
Dr. Alfredo Domenech) y del Curso para Residentes de la SCHU (a cargo del Dr. Raúl Valdevenito).
Importante es destacar que por gestiones del propio Dr. Valdevenito se incorporaron residentes de
Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú a nuestro curso. En “Toque y Fama” conoceremos el lado más
humano del destacado urólogo Dr. René Henriquez y en “Bitácora de Viajes” nos cuentan cómo
han vivido esta pandemia dos urólogos que están desarrollando un fellowship en el extranjero
(Dra. Melissa Cifuentes y Dr. José Ignacio López). Las filiales nos mostrarán como es tradicional
sus novedades y tendremos una sección especial para conocer el trabajo que está desarrollando la
CAU (con información que nos cuenta el Jefe de la Oficina de trabajo de Robótica y Laparoscopia
Dr. Rubén Olivares) y la SIU (con las novedades entregadas por su Presidente Electo Dr. Reynaldo
Gómez).
Esperamos sinceramente que se encuentren bien con sus familias y que pronto podamos
juntarnos y poder compartir más allá de una pantalla.
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VER PROGRAMA

CONFERENCIAS VÍA ZOOM
VALORES DE INSCRIPCIÓN
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ENFERMERAS/OS SOCIOS

SIN COSTO

MÉDICOS NO SOCIOS

$100.000
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Septiembre, 23:59 pm
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Sabías Qué… La cara de Al Pacino fue el primer logo de Facebook?
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Congreso
Santiago, Junio, 2020
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Para este 41º Congreso y 1º Virtual, trabajaremo
reunirá todas las actividades que tendremo
videoconferencias vía streaming, presentación de
Carta Congreso Virtual
Urología
2020
formatos
oral,
poster y vídeo, elecciones, visita
víacomercial,
streaming,etc.
presentación de trabajos libres en

Estimados Colegas,
Junto con saludar y esperando que estén todos
bien, a nombre del Directorio de la Sociedad Chilena de Urología les queremos contar que este año
realizaremos nuestro congreso a través de una plataforma virtual.
La fecha de nuestro Congreso Virtual será el 20 y
21 de Noviembre.
Cómo ustedes saben, la organización de un congreso requiere mucho trabajo previo de coordinación entre comités científico y organizador, invitados internacionales y apoyos comerciales. Aunque
esperamos en noviembre estar en etapa de post
pandemia, por el momento no conocemos los protocolos que impartirá las autoridades sanitarias
para reuniones presenciales, viajes, etc. y es por
este motivo que el Directorio ha decidido realizar
este 41º Congreso de manera virtual.
Esto ha significado cambios y adaptación en la
programación, facilidades para las inscripciones -sin
costo para los socios con sus cuotas al día - y flexibilidad en la negociación comercial con nuestros auspiciadores. De esta salimos todos juntos.Para este
41º Congreso y 1º Virtual, trabajaremos con una
plataforma que reunirá todas las actividades que
tendremos durante el congreso: videoconferencias

sus tres formatos oral, poster y vídeo, elecciones,
visitas
al salónpara
de exhibición
comercial,
etc.
La fecha
el cierre
de recepción
de los tra
La
fecha
para
el
cierre
de
recepción
de
los
traSeptiembre a las 23:59 pm. Todos los trabajos deb
bajos libres es el 27 de Septiembre a las 23:59 pm.
de la pagina web del congreso. Los trabajo
Todos los trabajos deberán ser enviados a través
el congreso
en sesiones
detransmitidos
la pagina webdurante
del congreso.
Los trabajos
libres en viv
aceptados serán transmitidos durante el congreso
enElsesiones
en vivo
o grabadas.
primero
paso
es concretar su inscripción a
www.eccochile.cl/urologia2020.
En una a fecha p
El primero paso es concretar su inscripción
través
de
la
pagina
web
www.eccochile.cl/uroloasistentes registrados recibirán un link para ingre
gia2020.
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próxima
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los asisdondeEnpodrán
visitar
todas
las “instalaciones”
de
tentes registrados recibirán un link para ingresar a
laUrología.
plataforma desde donde podrán visitar todas las
“instalaciones” del 1º Congreso Virtual de Urología.
Agradecemos
queesta
estainiciativa
iniciativa cumpl
Agradecemos yy esperamos
esperamos que
aquellos
que conformamos
Urología
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a
de nuestra experiencia virtual.
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La felicidad no es la ausencia de problemas; es la habilidad para tratar con ellos. (Steve Maraboli).

Cursos

Curso Residentes SCHU
Desde hace varios años nuestra sociedad ha desarrollado un
Curso anual de Residentes de
Urología el cual incorpora a todos los residentes de los diversos
programas de Urología existentes
en nuestro país.
El objetivo esencial del curso
es tocar temas que complementen la formación de los futuros
urólogos en áreas que no constituyen el eje clásico de los diversos programas. El equipo docente varia anualmente, cuidando
incorporar especialistas de Santiago y regiones, del mundo académico, hospitales públicos e instituciones privadas.
El curso finaliza con una prueba que se realiza en forma
simultánea para todos. La calificación es informada a los
diversos coordinadores de programa, junto a la de todos
los alumnos, y se ha logrado incorporar progresivamente
en la evaluación final de cada programa de especialización.
Cada curso anual concluye con una cena de camaradería
auspiciada por el Directorio de la Sociedad a la que están
invitados todos los residentes.
Este año, en el contexto de la situación sanitaria, el Directorio tomó la determinación de hacerlo vía remota y
compartir su contenido con todos nuestros socios. En cada
sesión se han incorporado todos los residentes y un número creciente de urólogos de Santiago y de regiones (más de
90 en la última clase). Además, la plataforma incorpora a
partir de junio a residentes de programas de la Federación
Argentina de Urología (FAU), de la Sociedad Peruana de
Urología y la Sociedad Ecuatoriana de Urología como una
manera de integrarnos a sociedades amigas.
Los invito a incorporarse los miércoles de 19-20 hrs,
quincenalmente, a participar con observaciones y preguntas que puedan enriquecer este espacio diseñado para todos.
Nos vemos en la próxima clase. Están todos cordialmente invitados.
Dr. Raúl Valdevenito S.
Director

CURSO ANUAL PARA
RESIDENTES DE UROLOGÍA
2020
SOCIEDAD CHILENA DE
UROLOGÍA
Horario: Miércoles 19:00-20:00 hrs.
Director: Dr. Raúl Valdevenito S.
Coordinador: Dr. Alejandro Mercado C.

PROGRAMA:

15 de Abril
29 de Abril

13 de Mayo
27 de Mayo
10 de Junio
24 de Junio
08 de Julio
22 de Julio

Dra. Carolina Acuña (Hosp. Exequiel
González Cortés)

Nuevas clasificaciones de tumores
urológicos
Dr. Iván Gallegos (HCUCH)

Radioterapia principios y efectos
adversos
Dr. Solé (IRAM)

Manejo de la litiasis coraliforme		
Dr. Felipe Águila (Hospital San José: SULU)

Diagnóstico y tratamiento de
Enfermedades de Peyronie

Dr. Sergio Moreno (Clínica Sta. María)

PET en Urología				
Dr. David Ladrón de Guevara
(Radiólogo CLC)

Evaluación del prolapso genital
femenino
Dr. Víctor Miranda (UC)

Trauma renal				
Dr. Reynaldo Gómez (Hosp. Trabajador)

05 de Agosto Urodinamia en incontinencia de orina
de esfuerzo
Dr. Carlos Finsterbuch (Hosp. Barros Luco)

19 de Agosto Estudio pretransplante renal		
02 de Sept.
23 de Sept.
07 de Oct.
21 de Oct.
04 de Nov.
25 de Nov.
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Urología infantil

09 de Dic.

Dr. Rodrigo Orozco (CLC)

Tratamientos endovesicales en Ca
vesical NMI alto riesgo
Dr. Rodrigo Ledezma (HCUCH)

Ureteroscopia: Equipamiento y
diferencias
Dr. Alfredo Domenech (Cl. Tabancura)

Vejiga Neurogénica: evaluación y
manejo
Dr. Humberto Chiang (CLC)
Cáncer prostático: vigilancia activa
Dr. Rodrigo Pinochet (Cl. Alemana)

Cáncer prostático alto Riesgo 		
Dr. Juan Carlos Roman(HCUCH/INC)

Diagnóstico y prevención de
drogadicción para médicos
Dr. Mariano Montenegro. OMS

Examen y Cena de Camaradería

Sabías Qué… En un comienzo McDonald’s no vendía hamburguesas, vendía Hot dogs (1937)?

Cursos

Estimados colegas
Este año se cumple la 10ª edición del curso on-line de la Sociedad Chilena de Urología
siempre con la valiosa ayuda del Laboratorio Saval, esta vez en un escenario de pandemia
que nos ha obligado a desarrollar aun más la educación a distancia.
Este curso se ha posicionado como una gran herramienta de aprendizaje para temas
inherentes a la urología, con dos módulos específicos para urólogos y un capítulo de temas generales orientado a médicos no especialistas.
Este año tendremos el módulo "Cirugía Reconstructiva Uretral. Conceptos del 2020",
a cargo del Dr. Rodrigo Campos; el módulo "Estado actual de la imagenología en Urología" coordinado por el Dr. Rodrigo Chacón y por último, la unidad llamada "Etiopatogenia,
diagnóstico y tratamiento de los principales cuadros urológicos", orientado a médicos
generales, a cargo del Dr. Mauricio Olea.
Las inscripciones se deben realizar en el sitio www.savalnet.cl
Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien y confiando que el curso
tendrá una buena acogida, los saluda afectuosamente

Dr. Alfredo Domenech

Director del curso online, SChU.

Curso Online de la Sociedad Chilena de Urología
DIRECTOR: DR. ALFREDO DOMENECH

I) Etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de
los principales cuadros urológicos orientado a
médicos generales
Coordinador: Dr. Mauricio Olea

1- Litiasis urinaria. Dr. Alfredo Domenech
2- Infección del tracto urinario. Dr. Lucas Consiglieri
3- Patología genital benigna. Dra. Daniela Fleck
4- Uropatía obstructiva baja. Dr. Christian Acevedo
5- Cáncer de Próstata. Dr. Miguel Angel Cuevas
6- Cáncer de Vejiga y de urotelio alto. Dr. Diego Reyes
7- Cáncer de Riñón. Dr. Roberto Vilches
8- Cáncer de Testículo. Dr. Juan Carlos Román
9- Disfunción sexual masculina. Dr. José Ignacio Vinay
10- Incontinencia urinaria. Dr. Francisco Moya
11- Traumatismo urogenital. Dr. Jorge Segebre
12- Estrechez de uretra masculina. Dr. Pablo Díaz
13- Instrumentación de la vía urinaria. Dr. Felipe Aguila

II) Cirugía Reconstructiva Uretral. Conceptos
del 2020.
Coordinador: Dr. Rodrigo Campos
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1- Nomenclatura y principios básicos.
Dr. Reynaldo Gómez
2- Enfoque diagnóstico. Dra. Laura Velarde.
3- Uretra anterior I: Fosa navicular y peneana.
Dr. Rodrigo Campos
4- Uretra anterior II: uretra bulbar. Dr. Rodrigo
Campos.
5- Uretra posterior I: Post traumática.
Dra. Laura Velarde.

6- Uretra posterior II: Post quirúrgica.
Dr. Reynaldo Gómez
7- Rol de la uretrotomía interna 2020.
Dra. Laura Velarde
8- Rol de la uretrostomía perineal.
Dr. Rodrigo Campos.
9- Cuello devastado y derivación urinaria.
Dr. Reynaldo Gómez

III) Estado actual de la imagenología en
Urología
Coordinador: Dr Rodrigo Chacón

1- RMN en el diagnóstico del cáncer prostático.
Dr. Andrés Labra
2- RMN Próstata: Biopsia por fusión, vigilancia
activa. Dr. Rodrigo Pinochet
3- Cintigrafía en urología y transplante renal.
Dr Juan Carlos Quintana
4- Generalidades del PET. Dr. Cristián Varela
5- PET-CT en cáncer genitourinario no prostático.
Dr. Iván Pinto
6- PET-CT PSMA en cáncer de próstata.
Dr. Christian Urzúa
7- Patología renal y suprarrenal. Dr. Sergio Hott.
8- Imagenología en trauma genitourinario.
Dr. Alvaro Saavedra
9- Imagenología en urología infantil.
Dra. Florencia De Barbieri
10- Radiología Intervencional en urología.
Dr. Patricio Palavecino

Un amigo de todos es un amigo de nadie. (Aristóteles)

Conectados

Nuevos Socios Titulares
El 25 de Mayo se presentaron dos nuevos trabajos de ingreso de Socios Titulares a la SCHU. En esta ocasión el Dr. Vincenzo
Borgna C. y el Dr. Arturo Cerda V., ambos, post becados del Hospital Barros Luco Trudeau, realizaron excelentes presentaciones
de sus trabajos, los que fueron revisados y aceptados por los Dres. Mario Fernández y Rodrigo Ledezma respectivamente.
En esta reseña presentamos a nuestros nuevos Socios Titulares. Felicitaciones a ambos y los invitamos a ser miembros activos
de las distintas actividades de nuestra sociedad.

Dr. Vincenzo Borgna Christie

El 30 de Mayo de 1983 nace en Santiago Vincenzo Borgna Christie, el mayor de 2 hermanos. Realizó sus estudios de enseñanza básica y media en el Colegio San Gabriel y Liceo Amanda Labarca en Santiago. Ingresó a la Vigésima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago a los 17 años. Posteriormente ingresa a Medicina el 2002
en la Universidad Andrés Bello y en 6to año de la carrera postula al programa de PhD en Biotecnología.
El 2009 egresa de Medicina y el 2010 ingresa al laboratorio del Dr. Luis Burzio para terminar el 2015 doctorándose con Distinción Magna Cum Laude y recibiendo el premio a la mejor tesis doctoral. En este período conoce a
Mariela Araya, compañera de trabajo y pareja desde hace más de 5 años con la cual convive.
Posteriormente realiza un Diplomado en Bioestadística Aplicada en la U. de Chile y realiza un postdoctorado en
Inmunoterapia Celular en Fundación Ciencia & Vida.
El Dr. Borgna ingresó a la especialidad de Urología (USACH) en el Hospital Barros Luco Trudeau, egresando el
2019 con Distinción Máxima. El año 2019-2020 completa el Fellowship en Cirugía Mínimamente invasiva y Robótica en Clínica INDISA del Dr. Octavio Castillo.
Actualmente es Profesor Adjunto en Fundación Ciencia Vida, con un Fondecyt Iniciación en curso como Investigador Principal en el estudio de
Linfocitos intratumorales con fenotipo residente en cáncer renal, es Urólogo Staff del Hospital Barros Luco y Clínica Cordillera y desempeña el cargo
de Cirujano General del Cuerpo de Bomberos De Santiago.
El trabajo presentado titulado "La interferencia del RNA mitocondrial no codificante largo Antisentido (RNAmtnc-AS) con Andes-1537 como un
nuevo tratamiento para el cáncer renal” muestra el uso de la tecnología de terapia antisentido mediante un nuevo fármaco llamado Andes 1537 que
interfiere con una familia de RNAs de origen mitocondria, los cuales están directamente involucrados en la proliferación celular y oncogénesis. El trabajo probó la efectividad de esta nueva terapia en líneas humanas de cáncer renal y cultivos primarios de pacientes con RCC. Se evaluó finalmente la
terapia en un modelo preclínico PDX (patient derived xenogafts) con trozos de tumores de cáncer renal en ratones inmunodeprimidos, demostrando
un aumento en la sobrevida de los ratones tratados con Andes 1537 en comparación con el tratamiento control.

Dr. Arturo Andrés Cerda Verdejo

El 30 de noviembre de 1970, nace en Santiago de Chile, el Dr. Arturo Cerda, el mayor de 3 hermanos de una
familia trabajadora.
La mayor parte de la enseñanza básica la realizó en colegios de Santiago, específicamente en San Bernardo,
comuna donde residía su familia y trabajaba su padre.
En el año 1981, por el trabajo de su padre tuvieron que trasladarse a Osorno, ciudad donde terminó su enseñanza media.
Estudió Medicina en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, egresando en diciembre de 1997,
fecha en que viajó a Chiloé de vacaciones, momento en que le ofrecieron un cargo de reemplazo en el Hospital
de Castro, establecimiento que lo motivó en el arraigo por la Isla.
En el año 2000, conoce a Vilma, su esposa y gran compañera de vida, con quien tiene 3 hijos, Arturo Ignacio,
Pilar Antonia y Agustín Alonso.
El año 2006, abandona la mágica isla de Chiloé, para iniciar sus pasos en Urología, realizando la Beca en la
Universidad de Santiago de Chile, en el Hospital Barros Luco, especialidad que terminó con distinción máxima en el año 2009.
La gestión en salud pública siempre ha sido un tema que también lo ha cautivado, lo que lo llevó a ser Subdirector Médico del Hospital de Castro
en más de 3 oportunidades y lo ha motivado a concretar un MBA en Salud y un Magister en Salud Pública.
Su cariño por la gente de Chiloé y la pasión por la especialidad de Urología lo llevó a gestionar un servicio que se ha posicionado en un destacado
lugar en la región, debido a la cartera de servicios que actualmente ostenta, siendo uno de sus últimos logros la adquisición de equipamiento Láser,
tanto de Holmiun como de Thulium, para la Unidad de Urología del Hospital de Castro, mediante fondos del Gobierno Regional de Los Lagos en el
año 2017.
Presenta como ingreso de socio titular a la SCHU su trabajo “Evaluación de la implementación del Láser de Thulium como técnica quirúrgica en la
resolución de la patología prostática benigna en un Hospital Público de Chile”.
El Hospital de Castro fue uno de los primeros Hospitales Públicos en adquirir el equipamiento necesario para realizar cirugías con láser de Thulium.
Sin embargo, no existen publicaciones que den cuenta de un análisis del costo efectividad al respecto. Tampoco existen publicaciones nacionales de
gestión clínica, que hagan una evaluación y seguimiento del comportamiento e impacto en la gestión con la incorporación de estas tecnologías, por
lo que se decide realizar un Análisis de Transferibilidad a Chile de un Estudio de Costo Efectividad de la implementación de tecnología láser como
método quirúrgico, para el tratamiento de la HPB y, además, evaluar el impacto del punto de vista de la gestión clínica, de la implementación de esta
tecnología en un Hospital Público de Chile. En su trabajo demuestra que la implementación de la técnica basada en el láser permite una recuperación
más rápida de los pacientes, con el consiguiente menor consumo de días en la hospitalización y es, económicamente, más conveniente que la técnica
endoscópica clásica y que la técnica abierta, lo que traería consigo un ahorro de recursos para el sistema público de salud.

SOCIOS AFILIADOS 2020
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Dr. Marcelo Torrejón Villalón - Enero
Dra. María Paz Salinas Del Río - Marzo
Dr. Rodrigo Valenzuela Grau - Abril

Dr. Jorge Segebre Bravo - Mayo
Dr. Ignacio Calvo de la Barra - Junio
Dr. Juan Carlos Frías Jullian - Junio

Sabías Qué… Los astronautas crecen hasta 5 centímetros cuando están en el espacio por la falta de gravedad?
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URO-ONCO
Estimados Colegas y Amigos:
Me
es muy grato saludarlos nuevamente.
A pesarurológica
de la pandemia
la actividad acadéRecomendaciones
para cirugía
oncológica
durante
mica no se detiene y en esta oportunidad queremos presentarles una excelente revisión
emergencia
COVID-19.
realizada por el equipo del Instituto
Nacional del Cáncer
acerca de los recientes avances
reportados en ASCO 2020. Muchas gracias a los colegas del INC por éste interesante
aporte, especialmente al Dr. Roberto Vilches quien coordinó el trabajo.

Invito a colegas de otras instituciones
a sumarse
en elDr.
futuro
conOlivares,
nuevos aportes
que enriquezcan
el conocimiento
Dr. Rodrigo
Pinochet,
Rubén
Dr. Ignacio
San Francisco,
Dr. Rodrigo Ledezm
de nuestra especialidad.
Directorio Filial Uro-oncología de la Sociedad Chilena de Urología.
Un saludo afectuoso
Marzo 2020.
Rodrigo Pinochet Fuenzalida
Presidente - Filial Uro-Oncología
Sociedad Chilena Urología
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Esta es una recomendación a la comunidad urológica durante la emergencia sanitar
la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) a fin de ofrecer un óptimo tratamiento
oncológicos, minimizando el riesgo y cuidando la salud de los trabajadores de la
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CONTINUACIÓN

pendiente del valor de APE: 36,2%
con APE < 0,5 ng/ml; 51,4-66,7%
con APE 0,5-2 ng/ml; 84,8% con
APE 2-5 ng/ml; y 96,7% sobre 5
ng/ml6. A pesar de ser un nuevo
método, no logra un buen rendimiento en niveles bajos de APE.

CÁNCER DE RIÑÓN

El estudio KEYNOTE-426 Pembrolizumab más Axitinib versus Sunitinib en primera línea en cáncer
de células renales avanzado/metastásico mostró una actualización
de 23 meses de seguimiento, confirmando el beneficio en sobrevida general (HR 0,63) y en retraso
a la progresión (HR 0,69) para los
pacientes de intermedio/pobre
tratados con pembrolizumab y axitinib; en el grupo de riesgo favorable, hay beneficio en retraso a la
progresión (HR 0,76), pero no en
sobrevida general7.

CÁNCER DE VEJIGA
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La quimioterapia basada en Cisplatino previo a Cistectomía Radical, es el estándar de tratamiento
del cáncer de vejiga músculo invasor. Entre un 25 y hasta un 50% de
los pacientes son inelegibles para
recibir cisplatino, principalmente
secundario a algún grado de insuficiencia renal. El estudio fase
2 GU14-1888 evaluó la respuesta a la combinación de Pembrolizumab mas Gemcitabina como
tratamiento neodyuvante en 37
pacientes con carcinoma urotelial
(T2-4aN0M0) no elegibles para
platino. El end point primario fue
la respuesta patológica, definida
como ≤pT1N0, lo que fue alcanzado por 52% de los pacientes (T0:
45,2%). A 12 meses, la tasa de sobrevida libre de recaída fue 67%,
la sobrevida cáncer específica fue
94% y la sobrevida global 88,4%. La
tasa de eventos adversos fue aceptable y en ninguno de los casos se

suspendió la cirugía por este motivo.
La tasa de respuesta patológica reportada para el esquema Gemcitabina +
Cisplastino es aproximadamente 20 a
30%9, por lo que la neodyuvancia basada en quimio-inmunoterapia aparece como un avance prometedor.
En enfermedad avanzada, el estudio fase 3 JAVELIN bladder 100
evaluó la adición de avelumab (Ac
anti-PD-L1) a quimioterapia estándar (gemcitabina + cisplatino/carboplatino) en pacientes con carcinoma
urotelial alto o bajo, localmente avanzado no resecable o metastásico vs
quimioterapia estándar sola. El estudio, que incorporó 700 pacientes en
total (350 por rama), mostró mayor
sobrevida media para el grupo de
avelumab + terapia estándar de 21.4
vs 14.3 meses (HR 0.56) en todos los
grupos de estudio (mejor respuesta a
1ª línea de QMT, lesiones viscerales/
no viscerales) e independiente del
estatus de PD-L1+ en tejido tumoral9.
Ambos estudios muestran resultados
prometedores y confirman el rol revolucionario de la inmuno-oncología
en el manejo de patologías uro-oncológicas.

CÁNCER DE TESTÍCULO

Descatamos el estudio aleman
multi-instuticional de Hiester A. et
al. Se trata del reporte de recidiva y
toxicidad tardía a 13 años de un estudio fase 3 que comparó 1 ciclo de
BEP (191 pacientes, grupo A) vs linfadenectomía retroperitoneal (RPLND)
(191 pacientes, grupo B) en pacientes
con tumores de células germinales
no seminomatoso estadío 110. Tras 13
años, el grupo A presentó significativamente menos recurrencias (3 vs 16,
p=0.049), sin encontrarse diferencias
en sobrevida ni en toxicidad tardía. El
grupo A presentó menor eyaculación
retrógrada (9 vs 24%, p=0.01). Se destaca BEP 1 ciclo como terapia eficaz y
libre de toxicidad significativa tardía12.
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Sabías Qué… El oso panda es el animal que más horas come al día (12 horas)?
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FILIAL ENDOUROLOGÍA
En el Curso Internacional en Actualización
en Urología, módulo Endourología, organizado por la AUCA, presentó el Dr. Felipe Pauchard el tema Revisión de litotriptores intracorpóreos en endourología y el Dr. Juan
Fulla la charla Stent ureterales: qué hay de
nuevo en el horizonte.
El Dr. José Salvadó presentó la charla
Avances en URS flexible: descartables vs reutilizables, en el curso Trilogía en Endourología organizado por la FAU.
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El Dr. Francisco Reed
participó en el Módulo
de urología pediátrica
del curso de Residentes
de la Sociedad Mexicana
de Urología y los Dr. Juan
Fulla y Alejandro Fonerón en los Podcast Stents
ureterales: avances en el
diseño y uso de nuevos
materiales y Uso de mini
perc en litiasis renal de la
Sociedad Chilena de Urología (se pueden descargar de la página de la SCHU).
Además, como referencia para nuestra comunidad
endourológica y en el contexto de la pandemia que
nos azota (y que parece estar algo más controlada en
Europa), queremos recomendar el trabajo que llevó a
cabo un grupo de endourólogos españoles, liderados
por el Dr. Marcos Cepeda. Ellos publicaron un artículo
llamado “Estrategias y Recomendaciones para el tratamiento y seguimiento de la patología litiásica en el
periodo de la pandemia COVID-19”. Esta revisión sintetiza la evidencia científica actual para el manejo de

Saludamos afectuosamente a todos nuestros miembros a lo largo y ancho de Chile. Estamos atravesando una
de las catástrofes sanitarias más importantes y complejas
de la historia, lo que nos ha obligado a detener nuestras
labores habituales, apoyar desde distintos frentes y entregar toda nuestra disponibilidad como médicos, para
atender a nuestros pacientes y aportar en esta crisis.
Buscando la manera de mantenernos comunicados,
seguir actualizados del desarrollo científico mundial,
aprender de las experiencias y consolidar lazos, es que
las clases en modalidad online han encontrando un gran
nicho en nuestro quehacer.
Queremos en esta versión del boletín, destacar algunas de las notables participaciones de colegas en estas
instancias. El Dr. Alfredo Domenech presentó la charla
Complicaciones en UF para el Webinar de la CAU, misma instancia en que el Dr. Fernando Marchant presentó
Abordaje miniperc en posición prono con US.

la patología litiásica en el contexto de esta crisis sanitaria mundial. Los autores sugieren categorizar y priorizar
pacientes que necesitan atención urgente y/o definitiva
de su patología, al igual que recomendaciones para la
protección del personal de salud y el cuidado de los pacientes que no necesitan acudir al medio hospitalario.
Finalmente, queremos abrazar a la distancia a cada
uno ustedes, miembros de nuestro grupo. Esperamos
verlos pronto, compartir juntos, comunicar experiencias
y seguir desarrollando la Endourología nacional.
Directiva Filial de Endourología

La razón por la que me hablo a mí mismo es que soy el único cuyas respuestas acepto. (George Carlin)
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FILIAL FUFFER
Queridos colegas:
En medio de esta pandemia los esfuerzos por permanecer actualizados
han persistido.
Colegas de nuestra sociedad han sido invitados a participar de interesantes webinars organizados por sociedades hermanas americanas.
Es por eso, que queremos destacar la participación de cuatro Urólogos
que participaron en una serie de charlas.
En primer lugar, el Dr. Reynaldo Gómez participó en el “Genitourinary
reconstructive series program” con charlas sobre “Estrechez uretral
tras cirugía de próstata” y “Como implementar resultados de investigaciones en la práctica urológica diaria”.
Posteriormente el Dr. Carlos Finsterbusch participó exponiendo “Estudios diagnósticos de obstrucción infravesical en hombres”, invitado por la fundación Santa Fe de Bogotá.
Luego el Dr. Juan Pablo Valdevenito expuso sobre “Fase miccional:
Registro urodinámico de procesos fisiológicos” y finalmente el Dr.
Humberto Chiang concluyó esta serie con el tema “Urodinamia en
la incontinencia urinaria del adulto mayor”, estás dos charlas en el
ciclo del taller de Urodinamia organizado por la Sociedad Colombiana
de Urología.
Las cuatro ponencias con gran cantidad de asistentes poniendo el alto el nombre de la sociedad y mostrando su reconocido nivel académico.
Esperando se encuentren bien me despido y de parte de la directiva les enviamos un afectuoso saludo.
Dr. José Ignacio Bonomo
Directiva FUFFER

medicina.uc.cl

07 de
julio de
2020

CURSO

Cáncer de Próstata
Avanzado: Novedades en
Diagnóstico y Tratamiento
DESDE EL MARTES 7 DE JULIO DE 2020 / 1 CLASE SEMANAL / 19:00 -20:30
HRS

Dr. Patrick Cheung

Radiation Oncologyst
Odette Cancer Center.
Department of Radiation
Oncology University of
Toronto, Canadá

Dr. Andrew Loblaw

Radiation Oncologyst
Odette Cancer Center.
Department of Radiation
Oncology University of
Toronto, Canadá

Dr. Ignacio San Francisco Dra. Cecilia Besa
CLASES
PRESENCIALES
VIA STREAMING

/ Valores
$50.000/ 70 USD/ Médicos
$25.000/ 35 USD/ Otros
profesionales, becados y
alumnos
/ Patrocina

/ Auspicia

Uro-Oncólogo,,
Jefe departamento de
Urología, Escuela de
Medicina UC, Chile

Radióloga, Departamento
de Radiología, Escuela de
Medicina UC., Chile

Dr. James Mohler

Uro - Oncologyst, Chief,
Inter-Institutional
Academics, and Professor
of Oncology, at Roswell Park
Comprehensive Cancer
Center. USA

Dr. Tomás Merino

Radioterapeuta
Departamento de HematoOncología, Escuela de
Medicina UC, Chile

/ Organiza
Departamento de Urología
Escuela de Medicina
/ Director
Dr. Ignacio San Francisco
/ Comité Organizador
Dr. Tomás Merino
Dr. Álvaro Zúñiga

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

cursosmedicina@uc.cl

medicina

Dr. Juan Pablo Sade

Oncólogo Clínico
Inst. Alexander Fleming y
Hospital Universitario Austral,
Buenos Aires, Argentina

Dr. Gonzalo Vitagliano

Uro-Oncólogo, Jefe UroOncología, Hospital
Alemán, Buenos Aires,
Argentina

Dr. Álvaro Zúñiga

Uro-Oncólogo,
Departamento de Urología,
Escuela de Medicina UC,
Chile

/ Contenidos
Conceptos de Recurrencia Bioquímica
Manejo Cáncer Oligometastásico
Cáncer de Próstata Resistente a la
Castración M0 y M1
Bloqueo Hormonal
Cirugía de Salvataje
Radioterapia
PET-PSMA
/ Agradecimientos
“CONICYT - FONDEF - FONIS +
MINSAL
/
XVI
CONCURSO
DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN
SALUD, FONIS 2019 +
Folio
(SA19I0042)“

al servicio del país
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Sabías Qué… El oso panda es el animal que más horas come al día (12 horas)?

UPA!

U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)
Estimados Amigos:
Sabemos lo duro que han sido estos meses. Lejos de pabellón, siempre con la amenaza del coronavirus, unos más
cerca de la primera línea, otros un poco más atrás, pero básicamente todos alertas, dispuestos y comprometidos con
nuestros pacientes. Gracias a Dios, este virus ha respetado,
en parte, a los niños... pero esto ha significado también que
muchas de nuestras labores actuales, sean con pacientes
adultos. Pero queremos destacar cómo nos hemos reinventado en esta pandemia y cómo, sin querer queriendo, hemos
estado más juntos que nunca. Han sido innumerables webinars, seminarios, revisiones bibliográficas, casos clínicos,
todos de las distintas instituciones donde trabajamos pero
abiertas a toda la comunidad de urólogos pediátricos. Hemos tenido reuniones con 50 asistentes, muchos de regiones quienes por fin, pueden participar fácilmente en estas
plataformas que de poco se han transformado en amigables.

Tuvimos un sábado maratónico con la Brazilian
Society of Pediatric Urology - BSPU… 15 horas
de urología live, con innumerables invitados extranjeros de gran calidad
y nuestros amigos brasileros al mando, Marcos
Machado y Tiago Rosito.

Le hemos sacado el jugo a los residentes de cirugía pediátrica y de urología que han preparado innumerables temas.
Esperamos que ellos se sientan privilegiados de tener tantos expertos aportando en su formación.
También ha sido innovador estar presenciados conferencias online live como la SPU con muchos de nosotros conversando a través de chat... casi como si hubiésemos estado
presenciales todos.
Han sido momentos distintos, extraordinarios y nosotros
nos hemos adaptado a la situación y sentimos que hemos
sacado lo mejor de todos nosotros. Como directiva queremos agradecer su permanente apoyo y motivarlos a seguir
particionado y trabajando por que nuestra rama sea cada vez
más unida, creativa y robusta.
Para este segundo semestre se nos vienen varias siguientes
actividades. Una de las queridas e importantes es el Bingo de
la Fundación MATER. Este año, también adaptándose a la pandemia, será en formato online. Pero le han puesto
mucha energía, hay buenísimos
premios y la Fundación necesita
del apoyo de todos nosotros.

CALENDARIO DE REUNIONES 2020
26 JUNIO:
HOSPITAL PADRE HURTADO Y TALCA
31 JULIO:
SAN BORJA ARRIARÁN Y OVALLE
28 AGOSTO:
HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO Y CONCEPCIÓN
25 SEPTIEMBRE:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y PUNTA ARENAS
30 OCTUBRE:
HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO Y TEMUCO
27 NOVIEMBRE:
Se suspende por Congreso SCHU IQUIQUE 2020
18 DICIEMBRE:
VIÑA DEL MAR/VALPARAÍSO Y REUNIÓN 		
ADMINISTRATIVA
REUNIÓN CIENTÍFICA SCHU
REUNIÓN CIENTÍFICA SCHCP
CONGRESO SIUP
CONGRESO SCHCP
CONGRESO SCHU
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LUNES 20 JULIO 20:00 HRS
MIÉRCOLES AGOSTO 19:00 HRS
21 AL 24 OCTUBRE - GUAYAQUIL
OCTUBRE ONLINE
19 AL 21 NOVIEMBRE ONLINE

Nos estamos viendo
Carolina, Gabriel y Francisco
Piensa antes de hablar. Lee antes de pensar. (Frances Ann Lebowitz)

Arroba

Jornadas de Urología
Filial Norte
El 14 y 15 de Agosto se realizarán
las XIII JORNADAS DE UROLOGÍA DE
LA FILIAL NORTE.

14 y 15 d e ag o sto 2 0 2 0
invitados internacionales
temas
1 4 y 1 5 d e a g o s Dr.t oSebastián
2 0 2Suárez
0
principales
Endocrino-andrólogo
Hospital Italiano
Buenos Aires, Argentina

De manera extraordinaria, esta verinvitados nacionales
sión virtual quedó a cargo de urólogos
UrologíA
Dr. Jaime Altamirano
de Coquimbo y la Serena (Dr. Mauricio
ambulatoria
v i e r n e s 14 ag o sto
Maureira y Dr. Marcelo Alvear) volvienDr. Pablo González
MÓDULO
UROLOGíA AMBULATORIA
HORA
do a la rotación normal de organizaUro-Oncología
15:00
Inauguración XIII Jornadas
Filial Norte
ción el próximo año que15:10
corresponde
Dr. José Vinay
Balanitis recurrente, ¿cómo lo debo hacer?
a la ciudad de Iquique. 15:50
Andropausia para el urólogo general
Uro-oncólogo FALP

Radioterapeuta FALP

Uro-andrólogo
Hospital Clínico
Universidad de Chile

Curso Gratuito con previa
inscripción

Uro-oncólogo FALP

Dr. Sergio Moreno

EXPOSITOR
Dr. Mauricio Maureira

Uro-andrólogo
Clínica Santa María

Dr. Sergio Moreno

Dr. Mauricio Maureira

Dr.Marcelo
José Alvear
Vinay
Dr.

Jefe Servicio de Urología
Hospital Coquimbo

Jefe Servicio Urología
Hospital La Serena

18:45

Dr. Baldo Espinoza
Experiencia Hospital de Antofagasta
Dr. Arturo Díaz
Experiencia Hospital de Iquique www.eccochile.cl/jornadasfilialnorte
Dr. Rodrigo de la Fuente
Experiencia Hospital de Copiapó
patrocinadores
Dr. Juan Pablo Loyola
Experiencia Hospital de Coquimbo

19:00

Reunión Gremial

18:00
18:15
18:30

Sá ba d o 15 ag o sto
módulo uro-oncología

HORA
09:00
09:15
09:40
10:00
10:30
10:45
11:30
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00

HORA
15:00

Cáncer de próstata localmente avanzado y oligometastásico
Visión del radioterapeuta
Visión del urólogo
BCG terapia: recaída, intolerantes, no respondedores y
refractarios, definiciones y manejo
Actualización en Cáncer urotelial de vía urinaria alta
Receso
Inmuno-quimioterapia en tumores genitourinarios
Simposio de la industria
Experiencia Hospital de la Serena
Experiencia Hospital de Vallenar
y 15 de agosto 2020
Experiencia Hospital de1 4Calama
Experiencia Hospital de Ovalle
Cierre Jornadas

v i e r n e s 14 ag o sto
MÓDULO UROLOGíA AMBULATORIA

18:45

Inauguración XIII Jornadas Filial Norte
Balanitis recurrente, ¿cómo lo debo hacer?
Andropausia para el urólogo general
Receso
Actualización en Virus Papiloma Humano
Simposio de la industria
Experiencia Hospital de Antofagasta
Experiencia Hospital de Iquique
Experiencia Hospital de Copiapó
Experiencia Hospital de Coquimbo

19:00

Reunión Gremial

15:10
15:50
16:30
16:45
17:30
18:00
18:15
18:30
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Dr. Pedro Recabal

Dr. Sebastián Suárez
Directores Filial Norte Sociedad Chilena de Urología

Receso
La inscripción es gratuita
y abierta
16:45
Actualización en Virus Papiloma Humano
para todo el que quiera participar.
17:30
Simposio de la industria
16:30

Dr. Federico Losco

Oncólogo
Instituto Alexander Fleming
Buenos Aires, Argentina

15 agespañol
o sto ?
Sabías Qué… La letra E es la que más se repiteSáenbaeld oidioma

EXPOSITOR

Dr. Pablo González
Dr. Jaime Altamirano
Dr. Pedro Recabal
Dr. Pedro Recabal
Dr. Federico Losco
Dr. Alexander Andrusco
Dr. Jorge Moreno
Dr. Jaime Rivera
Dr. Esteban Acuña
Dr. Marcelo Alvear

EXPOSITOR
Dr. Mauricio Maureira

Dr. Sergio Moreno
Dr. Sebastián Suárez
Dr. José Vinay
Dr. Baldo Espinoza
Dr. Arturo Díaz
Dr. Rodrigo de la Fuente
Dr. Juan Pablo Loyola

Arroba

Jornadas de Urología
Jornadas
Filial
de Urología
Sur
Filial Sur
Por su parte, el 28 y 29 de Agosto se efectuarán, también de manera virtual, las 35ª JORNADAS DE UROLOGÍA DE LA FILIAL SUR, con el tema “Incontinencia Urinaria Compleja”, organizadas por el Dr. Alejandro Ubilla y el Dr. Álvaro Hornig del Servicio de Urología del Hospital de
Osorno.
Como es tradicional en estas jornadas, están invitados a participar todos los Socios de la Filial
Sur.

35° JORNADAS UROLÓGICAS DE LA FILIAL SUR 2020

“INCONTINENCIA
URINARIA COMPLEJA”

INVITADOS

Viernes 28 y Sábado 29 de Agosto
Dr. Raúl Valdevenito Sepúlveda
Profesor Titular de Urología y
Director del Departamento de
Urología de la Universidad de Chile
Postgrado Albert Eisntein College
of Medicine, New York, USA.
U. of Alabama, Birmighan, USA.
U. of Ryukyus, Okinawa, Japón.

Dr. Álvaro Saavedra Zamora
Urólogo Staff Hospital Sótero del
Río y Clínica Alemana de Santiago.
Postgrado Urología Reconstructiva
y Funcional Universidad de
Alberta-GURS, Canadá.

Viernes 28 de Agosto

PROGRAMA

14:00 hrs. Inauguración Jornadas - Bienvenida.
14:30 hrs. Conferencia:
Incontinencia Urinaria Masculina: evaluación y alternativas quirúrgicas.
Dr. Álvaro Saavedra.
15:45 hrs. Conferencia:
Incontinencia Urinaria Femenina Recidivada.
Dr. Raul Valdevenito.
16:45 hrs. Novedades en el Tratamiento de Vejiga Hiperactiva
Dr. Raul Valdevenito.
Sábado 29 de Agosto
O9:30 hrs. Presentación de Trabajos Libres.
12:00 hrs. Reunión de Socios Filial Sur.

Organiza:

Colabora:
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La vida es realmente sencilla, pero insistimos en hacerla difícil. (Confucio)

Arroba

El Dr. Rubén Olivares G., recientemente fue nombrado por el Comité Ejecutivo CAU Jefe de la Oficina de trabajo
de robótica y laparoscopia. Esto, además de ser un logro en la destacada carrera del Dr. Olivares, permitirá a la
SCHU estrechar aún más los lazos con los integrantes de la CAU y es un importante nexo para desarrollar proyectos
académicos en conjunto. Felicitamos al Dr. Olivares por su merecido nombramiento y abrimos este espacio para
que nos cuente de los proyectos y actividades que está desarrollando la CAU.

Confederación Americana
de Urología: puesta al día
El objetivo académico de la Confederación Americana de Urología (CAU) es el impulso, desarrollo y difusión
de la Urología en Iberoamérica. Durante este tiempo,
no hemos estado ajenos a la pandemia que vivimos por
Covid-19, a este respecto, se han confeccionado protocolos de seguridad para cirugía robótica y laparoscópica, así mismo, se prepararon recomendaciones sobre
priorización de pacientes oncológicos. Toda esta información se puede encontrar online en www.caunet.org.
A nivel educativo se ha realizado la traducción de las
guias de bolsillo de la Asociación europea de urología
(EAU) al español, este hecho constituye una herramienta inédita muy útil que se puede descargar gratuitamente de la página y mantenerla en el teléfono para una rápida consulta. Realizamos la AUA news en español para
los miembros CAU, con una editorial de información actualizada a cargo del Dr. Alejandro Rodriguez, secretario
general.
Existe el concurso de residentes inter sociedades
desde el aula virtual. Este mes es el turno de Chile contra Bolivia.
Urotalks y webinars, a cargo del vocal web Dr. Marcelo Torrico, se han consolidado como un escenario de
presentación y discusión en español, sobre los principales temas que nos vemos enfrentado en nuestra práctica clínica cotidiana.
Al día de hoy se sabe, que la investigación realizada
en nuestro ámbito se encuentra fragmentada, gran parte de las publicaciones a disposición provienen de pocos centros, con periodos cortos de seguimiento y una
casuística acotada. Este gran esfuerzo de unos cuantos
grupos, se ve mermado por la dificultad en la elaboración de protocolos de investigación, esto acarrea una
falta de control en la calidad de los estudios, constituyendo un gran obstáculo para la publicación en revistas
de alto impacto.
Con esta necesidad latente, la oficina de investigación

a cargo de la Dra. Ana María Autrán, pone a disposición
de la comunidad urológica Iberoamericana, la creación
de plataformas de aprendizaje interactivo on-line gratuitos llamados MOOC´s, su acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses, que representan la evolución
de la educación abierta en internet. El primer curso se
denomina: “Metodología para la Investigación Científica
en Urología” conformado por 12 lecciones, cuenta con
certificación. Inscripciones en www.educacion.caunet.
org. Actualmente cuenta con más de 360 alumnos.
Los invitamos a enviar propuestas de Estudios de Investigación y los temas que resulten de interés para la
Educación Continua al correo: investigación@caunet.
org.
Otra de las principales actividades que se han concretado es el acceso libre a las revistas Latinoamericanas
y el Journal Club mensual, el cual tiene como principal
objetivo, fomentar la lectura crítica de artículos científicos publicados en nuestras revistas Latinoamericanas.
Con respecto al congreso anual que este año es en
Ecuador, en Julio se emitirá una nota oficial con respecto al formato virtual o presencial; independiente de esta
decisión, los invitamos a mandar sus abstracts en el plazo estipulado, puesto que los videos, podium, e-poster y
los premios serán publicados en la página web.
Como pueden apreciar, existe una gran cantidad de
trabajo en desarrollo; en mi nueva posición propiciaré
un aún mayor acercamiento con la Urología chilena,
trabajando para concretar, en conjunto con la SChU, el
congreso CAU en Chile.
Los invitamos cordialmente a participar, todos son
bienvenidos.
Un saludo afectuoso,
Dr. Rubén Olivares
rolivaresg@gmail.com
@RubenOlivaresG.
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Sabías Qué… En Júpiter y Saturno llueven aproximadamente 10 millones de toneladas de diamantes al año?

Arroba
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Una conclusión es el lugar donde llegas cuando estas cansado de pensar. (Jill Shalvis)

Toque y Fama
16

Dr. René Henríquez Díaz
El Dr. René Henríquez nace en Melipilla, donde cursa los primeros años
de la enseñanza para luego completar
sus estudios en el Instituto Nacional.
La carrera de medicina la inicia en la
Universidad de Concepción donde
cursa solo el primer año (propedéutico, que era requisito para optar a la
carrera de medicina). A partir del segundo año completa la carrera en la
Universidad Católica de Chile, donde
recibe el título de licenciado en medicina el 25 Marzo de 1975 y luego de
un examen de validación frente a una
comisión examinadora de la Universidad de Chile, obtuve el título de Médico Cirujano, con distinción máxima,
el 15 Abril 1975.
Al egresar, recibe el premio “Rodolfo Rencoret” al mejor egresado,
lo que le permitió continuar con una
beca primaria en cirugía general en la
misma universidad. Durante ese periodo fue ayudante en la catedra de
Anatomía.
En esa época no existía en la PUC
una beca de urología formal. Con la
ayuda de sus dos “grandes maestros”
(como se refiere a los doctores Pedro
Martínez Sanz y Luis Martínez Venegas), pudo dedicar el último tiempo
de la beca, exclusivamente a urología. Concluida su formación, emigra
al Hospital Regional de Talca, donde
llega en Julio 1979 y trabaja continuamente hasta su jubilación en Abril de
2019.
El Dr. Henríquez refiere que, para
elegir Talca, primaron 2 factores. El
más importante, no existía la especialidad, lo que le dio la posibilidad de
desarrollar un proyecto para crear la
Unidad de Urología y, por otra parte,
alejarse de la capital para tener una
mejor calidad de vida familiar. Así, su
logró más importante fue el haber
formado dicha Unidad la que luego
tuvo el reconocimiento de Servicio de
Urología, donde fue jefe por muchos
años. Esto no habría sido posible sin
la ayuda y cooperación de un grupo
de profesionales comprometidos con
la causa.
Importante es destacar dentro de
su trayectoria que entre 1981 y 1982
estuvo a cargo de la dirección de su

hospital, y que en 1986 realizó una
pasantía por Urología pediátrica y
oncología en la Fundación Puigver,
durante un año. Fue director además
de nuestra sociedad durante la presidencia del Dr. Javier Avilés J.
El Dr. Henríquez es casado con Marcela Villarino Herrería desde el 15
Marzo de 1974. Tiene 4 hijos: Sebastián que es biólogo marino y geólogo,
Cristóbal ingeniero comercial, María
Paz educadora diferencial y Macarena, que nació en Barcelona y es profesora de inglés. Tiene 8 nietos y otro
que viene en camino.
Su principal pasatiempo es descansar frente a un bonito paisaje, idealmente en un lago. Si esto lo hace
acompañado de un buen asado junto
a sus familiares, mejor aún.

Sabías Qué… El Oso más grande de todos los tiempos fue el Ursus maritimus tyrannus. Medía 1,83 metros y pesaba más de una tonelada?

Bitácora de Viajes

Bitácora de Viajes
Fellowship en tiempos de Pandemia
La Dra. Melisa Cifuentes A. y el Dr. José Francisco López J. se encuentran realizando un fellowship en New York y Londres respectivamente. Nos
cuentan cómo ha sido vivir este período alejados de sus familias y cómo han logrado compatibilizar sus estudios con la crisis sanitaria que afecta al
mundo por estos días. Esperamos que se encuentren bien y les mandamos un abrazo a la distancia esperando su pronto retorno.

OXFORD

En agosto de 2019 llegué a vivir a Inglaterra para hacer
un fellowship en uro-oncología y cirugía robótica en la
Universidad de Oxford. Llevaba poco más de 6 meses acá
cuando empezó la pandemia. El peak del Coronavirus se
produjo en Inglaterra un par de semanas después de que
España e Italia colapsaran, pero el número de muertes
que hasta ahora ha ocasionado ha sido bastante mayor.
Hemos tenido la suerte de que Oxford, una ciudad universitaria y más bien pequeña, no ha sido tan golpeada
como otras ciudades, pero las restricciones y cuarentenas han sido parejas en todo Gran Bretaña. Quisiera
aprovechar este espacio para compartir como ha sido mi
experiencia viviendo y estudiando en el extranjero durante esta pandemia.
La actividad clínica en Oxford se distribuye principalmente en dos hospitales, distantes entre sí a cerca de
una milla: El “Churchill Hospital”, que concentra toda la
actividad oncológica y gran parte de la quirúrgica; y el
“John Radcliffe Hospital” que es el hospital general en el
que está la urgencia y el resto de las especialidades médicas. Ha sido en el hospital general donde se han manejado los pacientes con coronavirus, intentando mantener
“libre de COVID” al “Churchill Hospital”, que es donde

está el servicio de urología y donde yo trabajo.
Inicialmente, se suspendió toda la actividad
electiva para disponer de los recursos en caso
de colapso. A medida que la ocupación del hospital general aumentaba, algunos servicios no
relacionados con la pandemia eran trasladados
al “Churchill Hospital” para hacer espacio allá a
la creciente demanda de camas para enfermos
con coronavirus. Transcurridas un par de semanas, se decidió redistribuir al personal médico
para reemplazar a quienes trabajan en urgencias y con
hospitalizados COVID, ya sea por contagio del personal
de salud o agotamiento. De este modo, la mayoría de los
internos y residentes fueron redestinados a la urgencia
o a los servicios con los pacientes COVID, mientras los
fellows y staff nos quedábamos trabajando en el “Churchill Hospital”.
Si bien lo anterior ha afectado mis actividades habituales, también me ha permitido adquirir mayor destreza en habilidades específicas. Por ejemplo, uno de
los procedimientos que aprendí aquí son las biopsias
prostáticas transperineales bajo anestesia local, siendo
yo actualmente el único que las realiza en el servicio.
Como medida precautoria en medio de la pandemia, se
restringieron los criterios para realizar biopsias y además
se decidió no usar la vía transrectal, lo que se ha traducido en un significativo aumento en biopsias transperineales. También he tenido la oportunidad de participar
activamente en la planificación y reorganización de la
unidad de uro oncología. Por otra parte, la disminución
de la actividad quirúrgica durante los meses pasados me
permitió realizar más trabajo académico, participando
en el diseño de ensayos clínicos y en la publicación de
diversos artículos.
En cuanto a las consultas, éstas nunca se suspendieron, sino que se transformaron a telemedicina. Si bien
esto se hacía de manera habitual para algunos grupos es-

pecíficos de pacientes,
hoy se hace para prácticamente todas las consultas. Sin duda que esta
es una práctica que ha
llegado para quedarse, y
que con pocos recursos
extra y capacitación se
puede realizar de manera segura y exitosa.
A nivel personal, creo que la parte más dura de vivir
esta pandemia en el extranjero se la ha llevado mi familia. El cierre de colegios y restricción de casi toda actividad social y recreativa ha impuesto sobre mi mujer y mis
tres hijas una dificultad extra. La adaptación escolar se
ha hecho más compleja al tener que seguir las clases por
internet en un idioma ajeno y la carga en casa se ha hecho más pesada con reducidas opciones de distracción.
Nos hemos visto obligados a suspender algunos viajes
planificados, sin certeza de si será un aplazamiento o en
definitiva una cancelación. No puedo dejar pasar esta
oportunidad para agradecer públicamente su esfuerzo.
Afortunadamente me han ofrecido quedarme trabajando en la unidad por un año más, por lo que tendré la
oportunidad de ampliar más mi aprendizaje, y contar con
más tiempo para consolidar las habilidades quirúrgicas y
clínicas adquiridas durante el primer año.
Dr. Francisco López J.

destrezas; nadie incluyó en mi programa el listado
de estos nuevos objetivos, descubrirlos era parte
del desafío.
Ahora, cuando después de tres meses de trabajar desde casa en publicaciones y proyectos de investigación del equipo, se retoman las actividades
clínicas y quirúrgicas, y con ellas, cierto sentido de
normalidad, podría enumerar estos nuevos objetivos de la siguiente forma:

NEW YORK, NEW YORK
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La oportunidad de realizar una sub especialidad
en el área de la urología que me encanta y en una
ciudad maravillosa como Nueva York me parecía,
además de un desafío profesional de proporciones,
un sueño hecho realidad. Pero ¿qué sucede si la
“ciudad que nunca duerme” es obligada a detenerse por completo? ¿Y si en medio de esta aventura
personal y familiar se desata una feroz crisis sanitaria con consecuencias sociales y económicas incalculables? Entonces este proyecto académico, ese
para el cual venía concientizada y preparada, que
ya se veía enorme e inquietante, se transforma en
algo más. Pareciera que además de criterios diagnósticos, normas de atención, técnicas quirúrgicas
y proyectos de investigación, debo desarrollar otras

La alumna, al terminar esta aventura estará capacitada para:
•Observarse sistemáticamente a sí misma, en los
diferentes planos de su existencia, a saber, físico,
emocional y espiritual.
•Realizar los ajustes necesarios, dentro de las
posibilidades disponibles en cada momento, para
conseguir un mayor estado de bienestar.
•Aceptarse, con sus luces y sombras; valorarse y
amarse.
•Ejercer la flexibilidad, adaptarse a situaciones en
constante cambio, viviendo este proceso día a día y
desarrollando el desapego hacia los resultados.
•Realizar múltiples y variadas actividades recreativas dentro de casa junto a su hijo de 3 años, lo que
incluye cocinar, jugar, dibujar, crear muñecos, cultivar plantas, hacer yoga, cantar, y un largo etcétera.
•Disfrutar de la vida en el núcleo familiar más estrecho, alejada de toda red de apoyo, desarrollando
la tolerancia, el respeto y la capacidad de negociación.

La vida empieza cada cinco minutos. (Andreu Buenafuente)

•Transportarse a sí misma y a su hijo en vehículo
de tracción humana, específicamente bicicleta con
carro de arrastre, prescindiendo de todo transporte
público.
Esta aventura aún está en desarrollo…
Dra. Melissa Cifuentes

Bitácora Obituario
de Viajes
18
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Dr. Jacques Émile Thénot Carret (Q.E.P.D)
Hace algunas semanas nos enteramos con
profundo pesar del sensible fallecimiento del
Dr. Jacques Thenot Carret, destacado urólogo
de la Escuela de Medicina de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y socio titular de la SCHU. Con ayuda
de su familia y de algunos miembros del departamento de Urología de dicha casa de estudios presentamos su historia:
Hijo único, nació en julio 7 de 1932 en Orleansville, Argelia cuando ese país aún constituía colonia francesa. Por esa razón pasó a
ser un “pied-noir”, denominación otorgada a
franceses llegados al mundo en ese país, entre
1830 hasta el momento de su independencia
en 1962.
Para lograr nacer en esa ciudad, dónde su
madre Fernande Carret contaba con familia,
ambos tuvieron que cruzar el continente africano por tierra, casi de sur a norte, desde Mozambique, cruzando estepas, ríos, desiertos
y un sinnúmero de peligros. Su padre, René
quien cojeó durante toda su vida debido a
heridas de guerra, había sido contratado en
ese país por una compañía algodonera belga
como administrador y capataz, en la localidad
de Ignagoro, muy cerca de la ribera del Río
Zambeze.
Luego de pocos meses, después del parto, Fernande y su pequeño Jacques tomaron
rumbo a París, mudándose a un departamento cerca del Parc Montsouris, al sur de la ciudad. Ahí vivieron hasta la edad de seis años
de “Jaqui” como lo llamaban cariñosamente.
Durante uno de sus paseos con su madre, se
cruzaron en el parque con Mme. Marie Curie,
pocos meses antes de que ella muriera en
1934. Su padre René en la soledad de Ignagoro, sólo supo de su primogénito a través de
cartas que casi mensualmente le llegaban desde Paris. A través de ellas imaginaba las travesuras de su hijo, a quien no conoció sino hasta
sus tres años de vida. Al terminar su contrato
en África, René se reunió finalmente con su familia en París, y al constatar que se acercaba
la Segunda Guerra Mundial, decidió dejar su
país natal, buscando nuevos horizontes que
los alejara de ese horror que ya habían vivido
en durante la Primera.
Por un azar de la vida, la Casa de La Moneda de Chile supo de sus habilidades como
grabador de medallas, y lo contrató, mediante
gestiones realizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras dos meses y medio de
navegación llegaron a Chile.

El Dr. Thenot estudió en la Alianza Francesa
de Avenida Pedro de Valdivia, en dónde además su madre se desempeñó como profesora
de dibujo, mientras que su padre comenzó
una larga e interesante carrera en la Casa de
Moneda de Chile, dónde aún hoy es recordado por sus célebres figuras de Bernardo O’Higgins grabadas en nuestras monedas, y el emblemático cóndor del Banco Central de Chile,
entre otras. Al momento de revisar los resultados del bachillerato, mirando el tablero con
los puntajes, el Dr. Thenot conoció a Juanita
la mujer de su vida, a quien nunca dejó hasta
luego de cumplir 62 años de feliz matrimonio.
Siguió la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Santiago. Luego de recibir el título de Médico Cirujano, volvió a Francia para
hacer una estadía en el Servicio de Urología
del Hospital de la Croix-Rousse en Lyon. Vuelve a Santiago, y se incorpora en 1958 al Departamento de Urología de dicha casa de estudio
en calidad de ad honorem, compatibilizando
sus funciones con un cargo que desempeñaba
fuera de la Universidad.

Desde entonces y sin interrupciones, el doctor Thenot participó entusiasta y lealmente en
las actividades de Urología, colaborando con
gran sentido de equipo, resaltando su participación en el año 1970 del primer trasplante
renal junto a miembros del equipo de dicha
Unidad. Además, aportó en acercar a los urólogos de dicho departamento con la Urología
francesa, principalmente con el destacado Dr.
Jean Marie Brisset, estableciendo un continuo
nexo de docencia y camaradería entre especialistas de ambos países, con rotaciones periódicas por Francia de varios urólogos de la
unidad. Se desempeñó por más de 40 años en
dicho Departamento, donde destacó siempre
por sus virtudes como médico y como persona.
El Dr. Luis Martínez lo recuerda como un caballero. “Sin duda, lo que más destacaba en él
son las cualidades humanas que tenía. Aportaba con sencillez, tranquilidad y responsabilidad en todas sus actividades. Para resumirlo
era una persona que irradiaba Paz”.
Para el Dr. Pedro Martinez el Dr. Thenot “Era
en todo aspecto una persona positiva. Gran
amigo y como buen francés, amante de la

buena mesa y el buen vino, pero siempre responsable en al amplio sentido de la palabra.
El haber sido parte del equipo, nos permitió
a los integrantes del departamento conocer
presencialmente el renacimiento de la urología francesa (postguerra). Sin duda, fue una
gran persona.”
La Dra. Paulina Baquedano destaca además
de las cualidades humanas ya mencionadas
el amor que tenía por el
campo chileno. “Cuando
se retiro de las actividades
asistenciales se refugió
en el campo, para disfrutar de la tranquilidad y la
paz que lo caracterizaron
siempre como persona”.
Su hijo, el Oftalmólogo
Jean Claude Thenot lo
recuerda como “un gran
soñador, amante de la
naturaleza, en especial
de los perros. Sus grandes pasiones fueron tres:
su familia, sus pacientes y
su “campo” situado en Panguipulli. Crecimos
siendo testigos de su abnegación por sus enfermos, no había horario para él. En ocasiones
le acompañábamos los domingos a “pasar visita”, quedándonos en el auto, esperándolo por
largas horas. El premio era ir después por un
rico sándwich de lomito a la Fuente Alemana”.
El Dr. Thenot nos dejó veinte días antes de
cumplir 88 años. Como SCHU le enviamos a
su familia y cercanos nuestras condolencias e
invitamos a las nuevas generaciones a seguir
su ejemplo de trabajo, responsabilidad y sencillez, cualidades que destacan todos los que
lo conocieron.

Sabías Qué… El ave “Reinita Estriada” puede completar vuelos sin escalas de 2500 kilómetros en tan sólo dos o tres días?

Bitácora de
Viajes
Webinar

Tiempos de Webinar
La pandemia cambió por completo nuestra actividad clínica y la educación continua no está ajena a este fenómeno. Durante estos meses hemos sido invitados
a participar de numerosos webinar, donde varios urólogos chilenos han tenido
una activa participación. Además de los destacados en la sección de las filiales, les
presentamos un resumen de webinar con participación de nuestros socios.
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El poder de la imaginación nos hace infinitos. (John Muir)

