


Dr. Thomas Chi
San Francisco, EE.UU.

Dr. José A. Karam
Houston, EE.UU.

Dr. Douglas Canning
Filadelfia, EE.UU.

Dr. Ricardo González
Houston, EE.UU.

Dra. Alejandra Mampel
Mendoza, Argentina.

Dra. Cheryl Lee
Ohio, EE.UU.

INVITADOS INTERNACIONALES
COMITÉ
ORGANIZADOR

INSCRIPCIONES ON-LINE

www.eccochile.cl/urologia2020

TRABAJOS LIBRES

Sep27

Postulaciones estarán 
abiertas hasta el 27 de 
Septiembre, 23:59 pm

MÉDICOS SOCIOS CON CUOTAS AL DÍA SIN COSTO

SIN COSTO

$40.000

$100.000

$50.000

$60.000

ENFERMERAS/OS SOCIOS

MÉDICOS NO SOCIOS

ENFERMERAS/OS NO SOCIOS

RESIDENTES
ESTUDIANTES

VALORES DE INSCRIPCIÓN

Auspiciadores

Sociedad Chilena 
de Urología

VER PROGRAMA

CONFERENCIAS 
VÍA ZOOM

+ 5 6  2  2 6 3 2 2 6 9 7 www.urologosdechi le.cl urologiachi le@gmail .com Esmeralda 678, inter ior 2 piso, 
Sant iago. Chi le

DR. TOMÁS OLMEDO

DR. ENRIQUE ELÍAS

DRA. CAROLINA ACUÑA

DR. ALFREDO DOMENECH
DR. ENRIQUE ELÍAS
DR. MARCELO KERKEBE
DR. FERNANDO MARCHANT

PRESIDENTE

DIRECTORES

PRESIDENTE COMITÉ CIENTÍFICO

UROLOGÍA PEDIÁTRICA



Algunas charlas serán grabadas 
y los expositores estarán en línea 

para responder preguntas. 
Las presentaciones serán transmitidas 

via streaming con sesiones de 
preguntas al final de cada charla.





Tener TacTo es saber decirle a alguien que se vaya al infierno de forma Tal que espere ansioso el viaje. (Churchill) 

“



SabíaS Qué… Tus gusTos musicales se definen aproximadamenTe a los 20 años?



 
 

 
 

 
Recomendaciones para cirugía urológica oncológica durante 

emergencia COVID-19. 
 

 
Dr. Rodrigo Pinochet, Dr. Rubén Olivares, Dr. Ignacio San Francisco, Dr. Rodrigo Ledezma. 

Directorio Filial Uro-oncología de la Sociedad Chilena de Urología. 
Marzo 2020. 

 
Esta es una recomendación a la comunidad urológica durante la emergencia sanitaria por 

la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) a fin de ofrecer un óptimo tratamiento  para 
pacientes oncológicos, minimizando el riesgo y cuidando la salud de los trabajadores de la salud. 
Esta recomendación está basada en diferentes publicaciones y nos hemos permitido adaptarlas 
para publicarla en nuestra sociedad. 

Desde la declaración de pandemia a nivel mundial el 11 de marzo del 2020, hemos estado 
ante un proceso complejo, dinámico y de rápida evolución, esto motiva que estas 
recomendaciones podrían evolucionar o estar forzadas a modificarse de acuerdo a la realidad de 
cada Centro o Servicio de Salud o incluso a nivel de todo el país de acuerdo a la necesidad de 
priorizar aún más recursos hospitalarios para tratar pacientes con COVID-19. 
 
 
Los objetivos son: 
 
1) Protección de los pacientes: Se debe minimizar el riesgo de contagio para todos los pacientes 
que requieren atención para cualquier enfermedad no relacionada con COVID-19 durante esta 
emergencia sanitaria sobretodo aquellos de mayor riesgo. 
 
2) Protección de los trabajadores de la salud: Existe un contagio de los trabajadores de la salud 
que se relaciona al cuidado directo de los pacientes infectados con Coronavirus. Sin embargo, 
pacientes no diagnosticados, asintomáticos, que necesiten una cirugía urológica, puedan actuar 
como transmisor durante estos procedimientos. 
 
3) Cooperar en la emergencia sanitaria: minimizando utilización de  personal, profesionales , 
infraestructura, minimizando el gasto en equipamiento médico (mascarillas, desinfecatantes, 
camas de UCI etc.) para hacer frente a esta crisis.  
 
 
 

URO-ONCO 
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Queridos Amigos 
y Colegas

Se va aproximando ya el final de 
este año difícil, histórico, que nos 
deja múltiples huellas y enseñan-
zas, tanto en lo profesional como 
en lo humano. No sólo hemos de-
bido aprender de una nueva en-

fermedad y de cómo enfrentarla, sino que hemos visto toda 
nuestra vida alterada, obligados a comunicarnos por panta-
llas, manteniendo nuestra cara cubierta buena parte del día 
y estando distanciados de nuestros amigos y seres queridos. 
Nuestra práctica médica diaria se ha visto afectada de muchas 
formas, sin embargo, creo que hemos redescubierto las mo-
tivaciones que nos llevaron a elegir esta profesión en primer 
lugar, entre ellas nuestro interés por los fenómenos biológicos 
y la posibilidad de procurar salud y alivio a otros seres huma-
nos.

En este contexto los encuentros académicos han dejado 
de ser presenciales y hemos visto un florecimiento de instan-
cias de diálogo científico cibernético sin precedentes. Por lo 
mismo, el 41º Congreso de la Sociedad Chilena de Urología 
será también el 1er Congreso Virtual. La directiva de la SChU 
ha estado trabajando intensamente en la planificación de este 
evento que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de noviem-
bre. Se ha elaborado un programa científico muy atractivo con 
invitados de primerísimo nivel. En especial quiero destacar la 
participación del Dr. Thomas Chi, profesor de la Universidad 
de California, San Francisco (UCSF) y experto en endourolo-
gía. Sus conferencias "Endourología durante la pandemia del 
COVID19: triage, precauciones y lecciones"; "Nefrolitotomía 
percutánea (PCNL) guiada por ultrasonido: ¡Más fácil y me-
jor que la fluoroscopía!" y "Ureteroscopia: consejos y trucos" 
prometen ser de gran interés especialmente para nosotros 
como miembros de la FE.

Finalmente (last but not least), quiero recordarles que se 
realizarán elecciones de la directiva de la SChU y de las dife-
rentes filiales en la misma oportunidad. Invito a todos nues-
tros miembros a involucrarse en este proceso y emitir su voto; 
el mecanismo de votación en línea será comunicado oportu-
namente. Tenemos el privilegio de contar con tres excelentes 
candidatos, quienes han decidido postular al cargo de tesore-
ro de nuestra filial: los doctores Esteban Acuña, Gastón Astro-
za y Felipe Pauchard. Estoy seguro que todos ellos seguirán 
siendo un gran aporte a la FE, independiente de quién sea ele-
gido en esta oportunidad. Los doctores Bruno Vivaldi y Ramiro 
Vargas pasarán a ocupar los cargos de vicepresidente y secre-
tario, respectivamente. El Dr. Felipe Águila será nuestro próxi-
mo presidente, cargo que estoy seguro desempeñará con la 
energía, profesionalismo y dedicación que lo caracterizan. 
Vaya a mis amigos y compañeros de directiva un profundo 
agradecimiento por el tiempo que hemos trabajado juntos. 
También quiero agradecer al Dr. Miguel Lagos su compromiso 
con el trabajo en las ediciones de este boletín. A todos uste-
des les envío un abrazo, esperando que se mantengan sanos y 
de buen ánimo junto a sus familias.

 Dr. Alfred Krebs

FILIAL ENDOUROLOGÍA

SabíaS Qué…  escuchar música mienTras realizamos una Tarea cogniTiva como leer o esTudiar, reduce nuesTro rendimienTo?



el mundo no será desTruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que miran sin hacer nada para impedirlo (Einstein)  

Durante el 14 y 15 de Agosto, se realizaron las XIII Jorna-
das y I Jornada Virtual de la Filial Norte de la Sociedad 
Chilena de Urología. La actividad fué organizada por 
primera vez en conjunto por los Hospitales de Coquim-
bo y La Serena (Dr. Mauricio Maureira y Dr. Marcelo Al-
vear) y se desarrolló con singular éxito, contando con 
un total de 301 inscritos (de 9 países en total) y con un 
peak de conectados de 150 participantes.

La Jornada se desarrolló en 2 módulos: el primero, 
el día viernes, trató de UROLOGÍA AMBULATORIA y en 
él se hizo una actualización de temas de alta consulta 
sobre todo en la práctica clínica privada y el segundo 
modulo, día sábado, versó sobre URO-ONCOLOGÍA. Se 
contó con la presencia de 2 expositores internacionales 
(Dr. Sebastián Suárez, endocrinólo-andrólogo del Hospital 
Italiano de Buenos Aires y Dr. Federico Losco, oncólogo mé-
dico del Instituto Alexander Fleming de Argentina) y con 5 
destacados expositores nacionales (Dr. Sergio Moreno, Dr. 
Juan Ignacio Vinay, Dr. Jaime Altamirano, Dr. Pedro Reca-
bal y el Dr. Pablo González).

Además, se llevó a cabo la reunión gremial de la Filial don-
de se tomaron importantes e históricos acuerdos para el 
desarrollo de la agrupación. Se acordó la creación del sitio 
Web de la filial (www.urologosdelnorte.cl), se autorizó la 
formación del premio: “Dr. Sergio Vildósola Bocic” en honor 
al impulsor de la creación de la Filial, premio que será entre-
gado al mejor trabajo científico de cada jornada. Finalmente 
se acordó la conformación de una comisión que trabajará en 

la redacción de los estatutos definitivos de la filial.
Como consecuencia del éxito de las jornadas, la Filial 

decidió desarrollar reuniones científicas mensuales. La 
primera quedó agendada para el dia 14 de Septiembre y 
en ella se discutió el tema de LITIASIS, en la que partici-
paron los destacados urólogos nacionales: Dr. Fernando 
Marchant, Dr. Andrés Silva y Dr. Felipe Aguila.

Las Jornadas de la Filial contaron con el auspicio de la 
industria y el patrocinio de la SChU, el Servicio de Salud 
de Coquimbo y la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica del Norte.

 Dr. Mauricio Maureira
 Dr. Marcelo Alvear

Jornadas de Urología Filial Norte 

1 4  y  1 5  d e  a g o s t o  2 0 2 0

UrologíA
ambulatoria 

Uro-Oncología 

temas 
principales 

Dr. Mauricio Maureira 

Directores Filial Norte Sociedad Chilena de Urología

invitados internacionales

invitados nacionales

Jefe Servicio de Urología 
Hospital Coquimbo 

C u r s o  G r at u i to  c o n  p r e v i a
i n s c r i p c i ó n

Dr. Marcelo Alvear

Dr. Sebastián Suárez Dr. Federico Losco

Jefe Servicio Urología
Hospital La Serena 

patrocinadores

Endocrino-andrólogo
Hospital Italiano 
Buenos Aires, Argentina

Dr. Jaime Altamirano
Uro-oncólogo FALP

Dr. Pedro Recabal
Uro-oncólogo FALP

Dr. Pablo González
Radioterapeuta FALP 

Dr. Sergio Moreno
Uro-andrólogo
Clínica Santa María

Oncólogo
Instituto Alexander Fleming
Buenos Aires, Argentina

www.eccochile.cl/jornadasfilialnorte

Dr. José Vinay
Uro-andrólogo
Hospital Clínico 
Universidad de Chile

Los días 28 y 29 de Agosto se desarro-
llaron las 35’s Jornadas Urológicas de la 
Filial Sur de la Sociedad Chilena de Uro-
logía. 

Este año fueron organizadas por Urólo-
gos de Osorno y el tema de las Jornadas 
fue “Incontinencia Urinaria Compleja”, 
con potentes presentaciones de los Dres. 
Raúl Valdevenito y Álvaro Saavedra. 

Además, las jornadas contaron con la 
tradicional ronda de trabajos libres de los 
distintos centros formadores. En total se 
expusieron 10 presentaciones. En total 
participaron alrededor de 40 colegas y 
médicos residentes desde Chillán al sur. 

Nuestras tradicionales jornadas se de-
sarrollarán el año 2021 en Puerto Montt.

 Dr. Alejandro Ubilla
 Dr. Alvaro Hornig

Jornadas de Urología Filial Sur

Por primera vez 
fueron realizadas 
íntegramente por 
vía web. 
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