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PÁGINA ANTERIOR

Estimados Colegas, 

Han pasado 8 meses de este 2021 y la pandemia ha seguido 
afectando nuestro trabajo, nuestras vidas y nuestra forma 
de relacionarnos. También ha demostrado debilidades en el 
sistema sanitario, dejando al descubierto la inequidad y falta 
de colaboración internacional. Nuestra vida será muy diferente 
después de la pandemia, pero pese a los impactos negativos que 
dejará en el ámbito geopolítico, cultural, económico, ambiental 
y tecnológico, la enfermedad Covid-19 desencadenará una 
revolución tecnológica en la calidad de la atención sanitaria. 

Como directorio hemos realizado un gran esfuerzo para 
mantenernos conectados y no abandonar las actividades que 
nos han hecho fuertes como grupo y como sociedad. Pese a las 
dificultades y contra todo pronóstico, en un año lleno de vaivenes, 
hemos realizado grandes mejoras en el formato de nuestro boletín y 
revista, creando plataformas digitales pioneras en Latinoamérica. 
El interés de todos ha sido formidable, con una gran participación 
en todas las actividades que hemos desarrollado.

El tiempo será el encargado de brindar respuestas, cuando las 
realidades del mañana no sean las mismas que las actuales. Nos 
tocará ser testigos del legado del Covid-19 y sin duda que la 
medicina no dejará de sorprendernos. 

Como encargados del Boletín los invitamos a enviarnos sus 
preguntas, inquietudes y propuestas. Este boletín es de todos 
porque esta sociedad la construimos en conjunto. 

Abrazo a todos, 

Dr. Alfredo Domenech Dr. Ignacio Morales

https://youtu.be/Ysc2cUoFkRo
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TOQUE Y FAMA

DR. REYNALDO GÓMEZ, 

    ESTA ELECCIÓN ES UN PRIVILEGIO TREMENDO Y 
UNA GRAN RESPONSABILIDAD

PRESIDENTE ELECTO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE UROLOGÍA (SIU):

Luego de 17 años como miembro activo de la SIU 
en diferentes cargos, el Dr. Reynaldo Gómez fue 
elegido por el directorio de la entidad interna-

cional como el presidente para el próximo periodo. Por 
la coyuntura y restricciones de la pandemia, no se ha 
podido efectuar el traspaso de mando de manera pre-
sencial, tal como lo exigen los estatutos de la SIU. Pero 
si las condiciones sanitarias lo permiten, a fin de año el 
urólogo chileno podrá asumir formalmente, en lo que 
será un hito en su trayectoria profesional y científica.

“La Sociedad Internacional de Urología equivale a lo 
que sería la Sociedad Mundial de Urología”, destaca el 
Dr. Gómez sobre el organismo creado en 1907 por el 
profesor francés Félix Guyón, considerado el padre de 
la urología moderna. La SIU es actualmente el único 
organismo internacional de la especialidad de alcance 
global, agrupando a más de 10.000 miembros de más 
de 100 países, superando a la Asociación Europea y 
la Asociación Americana de Urología. “Es la única 
sociedad internacional que representa a la urología 
desde una perspectiva global”, enfatiza.

Por primera vez, un urólogo latinoamericano asumirá la presidencia del máximo organismo científico, 
a nivel global, de la especialidad. En entrevista, el Dr. Reynaldo Gómez, urólogo jefe del Hospital del 
Trabajador, reconoce el honor de asumir este inédito cargo y explica las oportunidades de desarrollo que 
se abren para la comunidad urológica latinoamericana.

https://youtu.be/2HeSzWAJW4Ehttp://
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Dado que la SIU da acogida a las diversas 
especialidades y subespecialidades de la urología, 
la comunidad urológica chilena se encuentra en 
un ambiente propicio para interactuar con otras 
comunidades de la especialidad, que tienen realidades 
similares. “Para un urólogo latinoamericano, el llegar 
a la presidencia de la SIU es probablemente la más alta 
representación que uno pudiese llegar a tener”, afirma 
el presidente electo, quien reconoce: “Soy el primer 
latinoamericano que tendría el honor de presidir la 
Sociedad Internacional de Urología. Es un privilegio 
tremendo y una gran responsabilidad”.

TRAYECTORIA CIENTÍFICA 

El Dr. Reynaldo Gómez ingresó a la Sociedad Chilena 
de Urología (SCHU) en 1994. Desde entonces, 
ejerció todos los cargos del directorio de SCHU 
hasta llegar a la presidencia de la sociedad científica 
en el período 2000-2001. Además, trabajó por 10 
años en la Confederación Americana de Urología 
(CAU). Esta experiencia, reconoce, le ha permitido 
comprender el importante rol y potencial de las 
sociedades científicas. “Permite influenciar, participar 
y proporcionar instancias de educación continua 
para mejorar la especialidad y la atención a nuestros 
pacientes”, estima.

Luego, en 2004, ingresó al directorio de la Sociedad 
Internacional de Urología, en lo que fue el inicio de su 
ascendente participación en la entidad, hasta llegar a 
su reciente elección como presidente de la SIU. 

HOJA DE RUTA

“Mi sello será el poder incrementar la presencia de 
la SIU en Latinoamérica, porque actualmente tiene 
poca presencia en la región. La verdad es una pena, 
porque SIU ofrece tremendas oportunidades de 
perfeccionamiento y educación”, señala el Dr. Gómez. 

El presidente electo de la SIU, adelanta que, en su 
hoja de ruta al mando de la entidad, tendrá un interés 
particular por presentar la sociedad internacional a 
los urólogos de Latinoamérica, para que conozcan sus 
beneficios y oportunidades de desarrollo profesional. 
“En ese propósito, la pandemia nos ha permitido 
aprovechar el nuevo escenario de formación a 
distancia para desarrollar webinar y cursos online en 
español con destacados especialistas, cursos que han 
sido muy exitosos”, destaca.

Otro de sus objetivos principales, será el aprovechar la 
SIU como una tribuna o plataforma para presentar y 
visibilizar el aporte de los urólogos latinoamericanos 
ante la comunidad europea y americana. “Ocurre 
que cuando uno como urólogo latinoamericano 
participa en los congresos europeos o americanos 
de la especialidad, la educación que se entrega es 
unidireccional. Solo ellos suben al podio y comunican 
lo que hacen, entregan sus contenidos, algo que 
nosotros no podemos hacer. Pero la SIU sí tiene esa 
oportunidad de entregar contenidos, lo que nos va 
a permitir a los latinoamericanos participar en una 
educación o formación bidireccional. Ese cambio 
será extraordinariamente importante para que nos 
desarrollemos como especialistas y mejoremos 
nuestra atención a los pacientes”, afirma.

MEMBRESÍA GRUPAL SIU Y SUS BENEFICIOS

El Dr. Gómez explica que la SIU otorga membresías 
grupales y no individuales, por lo que la invitación a 
integrar la entidad internacional no estará orientada 
a los médicos urólogos, en particular, sino a cada 
sociedad de urología de los distintos países de la 
región. Al tener una membresía grupal, los urólogos 
pertenecientes a las sociedades de la especialidad 
partícipes en la SIU, pueden acceder a integrar los 
comités de educación y científico, lo que implica poder 
participar como conferencistas SIU en los congresos 
internacionales de la especialidad. “Así podremos 
lograr la formación bidireccional”, reitera. 

Además, el Dr. Reynaldo Gómez subraya que la 
SIU tiene importantes objetivos en el ámbito social 
y filantrópico, para poder mejorar la especialidad, 
actualizar conocimientos de la comunidad urológica y 
poder llegar con educación continua a los especialistas 
de países o zonas que no han tenido acceso a esta 
formación científica de primera fuente. 

“LA SIU PERMITIRÁ QUE 
LOS LATINOAMERICANOS 

PARTICIPEMOS EN UNA 
FORMACIÓN BIDIRECCIONAL” 

Dr. Reynaldo Gómez, Presidente electo SIU.
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FILIAL 
DE UROLOGÍA FUNCIONAL, FEMENINA Y 
RECONSTRUCTIVA (FUFFER)

Dr. Carlos Finsterbusch, 
Pdte. Filial de Urología 
Funcional, Femenina y 

Reconstructiva (FUFFER)

FILIALES

En la III Reunión Científica de la Sociedad Chilena de Urología, la Filial 
Urología Funcional Femenina y Reconstructiva fue la encargada de organizar 
el encuentro. La Dra. Jessica Delong presentó sobre la Obstrucción del tracto 
de salida: estrechez de uretra femenina. Por su parte, la Dra. Natalia Calvo, 
el Dr. Hernán Toledo y el Dr. Ignacio Calvo, presentaron 3 interesantes casos 
clínicos.  En este video, el Dr. Carlos Finsterbusch, presidente de la filial, hace 
un resumen de los principales aspectos y conclusiones de la actividad. 

UROPATÍA DE OBSTRUCCIÓN BAJA EN LA MUJER

PÁGINA ANTERIOR

https://youtu.be/AT4-SloCr5I
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FILIAL 
DE ANDROLOGÍA 

fhdgdfgfdgbdfdGa. Bea doluptatius vel in rescium dolesto blam 
etur sum dolo que doluptam quibus se molupti optatur simi, in 
eosaeri dolum sam idebitae volore dolorerepe nullandis volles

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 

Dr. Sergio Moreno, 
Pdte. Filial Andrología

El Dr. Sergio Moreno, presidente de la Filial de Andrología, se refiere a los 
eventos en los cuales estarán presente durante el segundo semestre. Por 
un lado, participará con tres charlas en el curso de la Filial Norte, que se 
realizará de manera virtual. Además, estará presente en el Curso de la Filial 
Sur que este año se llevará a cabo de manera presencial en Puerto Varas. 
En esta última actividad, Andrología efectuará cinco presentaciones. Por 
último, en el Congreso Chileno de Urología que se realizará en noviembre 
en modalidad virtual, la Filial de Andrología participará en el Curso Pre-
Congreso, abordando diversos aspectos de la vasectomía.   

https://youtu.be/jcfMsaog7OQ
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FILIAL 
UROLOGÍA PEDIÁTRICA

Dr. Gabriel Martínez, 
Pdte. Filial Urología 

pediátrica

Queridos amigos, 
Un afectuoso saludo para todos. Como Rama de Urología Pediátrica hemos continuado 
con nuestras actividades académicas, respetando la situación sanitaria mundial, 
manteniendo como en casi todas las actividades científicas, el formato online. Ya llevamos 
4 de nuestras tradicionales reuniones los últimos viernes de cada mes, en donde se han 
presentado interesantes casos clínicos de centros hospitalarios de Santiago y regiones, y 
que han derivado en fructíferas discusiones, análisis y revisiones respecto de las patologías 
urológicas infantiles presentadas. 

En mayo de este año estuvimos a cargo de la Reunión Científica mensual de la Sociedad 
Chilena de Cirugía Pediátrica, en donde presentamos el tema:

“¿Que hacer ante un trauma de uretra? Manejo de urgencia”, dirigido a los cirujanos 
pediátricos que trabajan en Servicios de Urgencia. En esa oportunidad tuvimos la 
excelente participación del Dr. Tiago Rosito, jefe de Servicio de Urología Pediátrica del 
Hospital de Porto Alegre, Brasil, y actual tesorero de la Sociedad Iberoamericana de 
Urología Pediátrica.

Durante mayo también tuvimos la sólida participación de la Dra. Francisca Yankovic, 
uróloga pediátrica del Hospital Dr. Exequiel González Cortés y ex presidenta de nuestra 
Rama, en el Simposio “Cateterismo intermitente: un mundo de detalles”, organizado 
por la Asociación Latinoamericana de Piso Pelvico (ALAPP).  En esa oportunidad la 
Dra. Yankovic presentó el tema: “Urología de transición en pacientes con cateterismo 
intermitente”, que forma parte importante de los tratamientos y seguimientos clínico de 
las patologías que requieren un traspaso organizado entre el ámbito pediátrico y adulto. 

Finalmente, como Filial pediátrica estamos trabajando, con mucho entusiasmo, en 
la preparación de la Reunión Científica de la Sociedad, el día 30 de agosto, en que nos 
corresponde organizar. Además, ya estamos preparando el programa para la Seccional de 
Urología Pediátrica del Congreso Chileno de Urología en noviembre, en el cual tendremos 
a 2 extraordinarios invitados del Reino Unido y Brasil. 

Invitamos a todos nuestros miembros a participar y enviar sus trabajos para el Congreso. 
Se conformará una comisión que elegirá el mejor trabajo, que tendrá un significativo 
premio…….

Un gran abrazo para todos

Dr. Gabriel Martínez, presidente

Dr. Francisco Reed, secretario

Dr. José Antonio Sepúlveda, delegado Científico

FILIALES

PÁGINA ANTERIOR
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FILIAL 
DE URO-ONCOLOGÍA

Dr. Ignacio San Francisco 
Pdte. Filial Uro-

Oncología

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA 2DO. SEMESTRE

El Dr. Ignacio San Francisco, presidente de Filial Uro-Oncología, nos presenta 
las novedades y actividades de la filial para este segundo semestre. Entre ellas, 
destaca el patrocinio por parte de la filial en el lanzamiento de Olaparib, 
para el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración, el cual se 
llevará a cabo en agosto. Además, se refiere a la participación de la filial que 
lidera, en el Curso de Cáncer de próstata de la PUC, Curso de Residentes de 
SCHU, así como también hace algunos adelantos de lo que será la Reunión 
Científica de SCHU que esta filial organizará en octubre.  

https://youtu.be/AM4JW61SuJU
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36° JORNADAS UROLÓGICAS 
PUERTO VARAS

Los días 15 y 16 de octubre se realizarán las 36° 
Jornadas Urológicas de la Filial Sur, en las que 
expondrán los siguientes especialistas: Dr. Francisco
Osorio, Dr. José Vinay, Dr. Sergio Moreno y Dr. 
Diego Reyes. El evento se realizará en Puerto Varas, 
por lo que se convertirá en la primera actividad de 
educación continua de una de nuestras filiales que se 
efectuará de manera presencial.

Dr. Francisco Sepúlveda,
Pdte. Filial Sur 

Dr. Esteban Acuña,
Pdte. Filial Norte 

FILIAL 
NORTE

XIV JORNADAS UROLÓGICAS 
DEL NORTE 2021

El Dr. Esteban Acuña, presidente de la Filial Norte, 
se refiere al contundente programa que tendrá la 
actividad de este año, la que también se realizará 
en modalidad virtual. Comentó, por ejemplo, que 
contarán con tres invitados internacionales y, entre los 
temas que se abordarán, mencionó Cáncer de vejiga 
de urotelio, Urología de transición, ETS en urología, 
entre otros. 

PÁGINA ANTERIOR

FILIAL 
SUR

https://youtu.be/TKwcknLSZ2M
https://youtu.be/xKqJ4tqfFy0
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REUNIONES CIENTÍFICAS 2021

Hemos tenido una excelente convocatoria en 
cada una de nuestras reuniones científicas 
realizadas durante este año. Dado el éxito, este 

año hemos decidido realizarlas más seguido, con el 
objetivo de seguir aportando en nuestra educación 

EVENTOS

CURSOS Y JORNADAS CIENTÍFICAS

médica continua. A continuación, les entregamos el 
calendario con las reuniones científicas del 2do. semestre. 
Síguenos en nuestras redes sociales para que te avisemos 
oportunamente el tema, el nombre de los coordinadores 
y expositores y el link y clave de acceso.

 FILIAL SUR 
HOSPITAL BASE 

VALDIVIA

FILIAL DE URO- 
ONCOLOGÍA

FILIAL NORTE, 
HOSPITAL DE    
LA SERENA

FILIAL DE 
ENDOUROLOGÍA

FILIAL UROLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

16       
DE AGOSTO

30       
DE AGOSTO

27          
DE SEPTIEMBRE

25       
DE OCTUBRE

29        
DE NOVIEMBRE

3er CURSO / 1er VERSIÓN LATINOAMERICANA 

Cáncer de Próstata: Novedades en diagnóstico, etapificación  
y tratamiento en cáncer localizado y metastásico

Fecha: 27 de julio al 14 de septiembre del 2021

Escuela de Medicina

Facultad de Medicina Pontificia Universidad de Chile. 

CURSO ONLINE VÍA ZOOM FUFFER  

Urodinamia para profesionales de la salud.                                
Los conceptos en la práctica.

Fecha: Sábado 14 de agosto 2021 de 9:00 a 13:00 horas

Filial FUFFER 

SCHU 

SIGUIENTE PÁGINA

Inscríbase acá Inscríbase acá

https://medicina.uc.cl/eventos/curso-cancer-de-prostata-novedades-en-diagnostico-etapificacion-y-tratamiento-en-cancer-localizado-y-metastasico/
https://uchile.zoom.us/meeting/register/tZ0rduGuqzIuHd1LSf9NzTo_4I2T-gq2dTOy 
https://medicina.uc.cl/eventos/curso-cancer-de-prostata-novedades-en-diagnostico-etapificacion-y-tratamiento-en-cancer-localizado-y-metastasico/
https://uchile.zoom.us/meeting/register/tZ0rduGuqzIuHd1LSf9NzTo_4I2T-gq2dTOy 
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CONGRESOS 2021 EN EL MUNDO

Anual Meeting 2021

10 de Septiembre
Las Vegas, Nevada

Congreso Mundial de 
Endourología yUro-tecnología 
21 - 25 de septiembre 2021
Hamburgo, Alemania

SIU 2021 
10-14 de noviembre 2021 
Dubai

AMERICAN UROLOGY WORLD CONGRESS OF 
ENDOUROLOGY AND        

SOCIEÉTÉ 
INTERNATIONALE 

CAU Peru 2021 
28 de octubre - 01 de 
Noviembre
Lima, Peru

LXXXV Congreso Nacional 
de Urología
10 al 13 de noviembre 2021
Burgos, España

AUCA 2021
Fecha: pendiente
San José, Costa Rica

CONFEDERACIÓN 
AMERICANA DE UROLOGÍA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
UROLOGIA

ASOCIACIÓN UROLÓGICA 
DE CENTRO AMÉRICA          

Y EL CARIBE

PÁGINA ANTERIOR

https://eccochile.cl/cursourofilialnorte2021/
https://www.compusystems.com/servlet/ar?evt_uid=211
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LOS BUENOS RESULTADOS DEL CURSO ANUAL 
DE UROLOGÍA 2021

El evento, que se realizó el 23 y 24 de abril de manera virtual, contó con 387 asistentes, de los cuales el 40% 
correspondió a socios de la Sociedad Chilena de Urología, el resto incluyó a médicos de Argentina, Bolivia, 
Perú, Paraguay, Colombia, Panamá y México, entre otros. 

El éxito de nuestro Curso Anual -el primero 
dirigido por el Dr. Sergio Guzmán, presidente 
de la Sociedad Chilena de Urología- no solo está 

dado por estos potentes números, sino que también 
por el nivel del programa científico que incluyó a 12 
invitados internacionales procedentes de importantes 
instituciones como Cleveland Clinic Foundation (EE.
UU) y el Hospital de Sindelfingen, Alemania, por 
nombrar solo algunos. Además, contó con más de 20 
expositores nacionales. 

Cabe destacar que, en el módulo quirúrgico, dirigido 
por el Dr. Fernando Marchant, se transmitieron 
7 cirugías semi en vivo, grabadas en Full HD y 
comentadas por los especialistas. De esta manera, se 
evitó el riesgo de realizar un acto quirúrgico de manera 
simultánea a la transmisión del curso. 

También destacaron los simposios de las filiales de 
Endourología, Urología Oncológica, Andrología 
y Urología Funcional Femenina y Reconstructiva, 
sección dirigida por el Dr. Mario Fernández. 

Aprovechamos de felicitar al Comité Organizador de 
este evento, conformado por: Dr. Sergio Guzmán, Dr. 
Fernando Marchant y Dr. Mario Fernández.

EVENTOS

SIGUIENTE PÁGINA
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El Dr. Peter Black, editor jefe de Societé 
Internationale d’Urologie Journal (SIU) y 
profesor de Department of Urologic Sciences, 

University of British Columbia, Vancouver, Canadá, 
fue el invitado internacional de la actividad, quien se 
presentó el siguiente tema: Publicar en Urología en el 
2021. ¿Sigue valiendo la pena?

En la oportunidad comentó que uno de los propósitos 
básicos de una publicación científica es la diseminación 
del conocimiento de calidad que va en directo 
beneficio del cuidado de los pacientes. También se 
refirió a la irrupción de las revistas “depredadoras”, las 
cuales erosionan la confianza pública de la literatura 
científica. Además, hizo hincapié en la importancia de 
promover la investigación entre los urólogos. 

Por su parte, el Dr. Mario Fernández, editor de la 
Revista de la Sociedad Chilena de Urología y director 
de SCHU, comentó que esta nueva plataforma nos 
permite ascender a las ligas mayores en lo que respecta 
a Revistas Científicas. Además, explicó las ventajas de 
la nueva plataforma de nuestra revista: el proceso de 
envío y revisión de los artículos serán sistemáticos, 
la gestión del manuscrito va a ser en línea, el proceso 

de arbitraje se va a transparentar y todo quedará 
documentado como, por ejemplo, las fechas y 
opiniones. “Esperamos que esto sea un estímulo para 
que tengamos más acceso a artículos”, señaló el 
Dr. Fernández.

El editor de la revista SCHU enumeró los desafíos de 
nuestra principal revista científica: 

- Cooperación con otras revistas latinoamericanas
mediado a través de la oficina de investigación de la CAU.

- Incorporación activa de las filiales. “Se les ha 
pedido formalmente que manden artículos a la revista, 
en sus respectivas áreas, lo cual es un paso inicial para 
incorporarlas de manera activa”, acotó.

- Premiación a los mejores artículos, lo que se llevará 
a cabo en el Curso Anual que se realiza en abril.

- Optimización del uso de las plataformas digitales
como, por ejemplo, el uso de videos, interacción entre 
especialistas y discusión de artículos y la utilización de 
redes sociales.

NUEVA PLATAFORMA PARA LA REVISTA SCHU

PÁGINA ANTERIOR

El evento, que se realizó el 23 y 24 de abril de manera virtual, contó con 387 asistentes, de los cuales el 40% 
correspondió a socios de la Sociedad Chilena de Urología, el resto incluyó a médicos de Argentina, Bolivia, 
Perú, Paraguay, Colombia, Panamá y México, entre otros. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN UROLOGÍA 
UFRO TEMUCO

FACULTADES DE MEDICINA

Estimados colegas, urólogos, urólogas y residentes: 

En esta nueva sección del boletín comentaremos diferentes aspectos atingentes al 
proceso de formación de los diferentes centros formadores de nuestro país. Nos 
adentraremos en el ADN de cada centro para conocer más sobre el proceso de 
formación y de los futuros urólogos y su visión de la urología nacional.

En este capítulo el profesor Mario Gorena tuvo la gentileza de contarnos sobre la 
Universidad de la Frontera y acercarnos a los nuevos urólogos que pronto tendrán 
en sus manos la urología de una parte del sur de nuestro país. 

Esperamos que esta sección sea un aporte mas 

Saludos cordiales, 

Dr. Ignacio Morales Dinamarca 
Director Sociedad Chilena de Urología 

Dr. Ignacio Morales,
Director SCHU

SIGUIENTE PÁGINA

- Incorporación de aspectos éticos, lo cual es un
requisito para indexar nuestra revista en un futuro cercano.

- Indexación de nuestra revista, lo que nos abre a 
nuevas posibilidades como, por ejemplo, ser citados, 
posicionarla en el ámbito regional y mundial. 

¿Cómo enviar un artículo a la Revista SCHU? En este tutorial, el Dr. Fernández explica cómo hacerlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=lS6WtXWHQas
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El Programa de Formación en Urología de la 
Universidad de la Frontera de Temuco existe 
desde 1994.  El principal campo clínico es el 

Hospital de Temuco; el más importante centro de 
salud de la Región y autogestionado.  Como centros 
colaboradores están el Hospital de Nueva Imperial y la 
Clínica Alemana de Temuco. Nuestro cupo ha sido 
siempre un becado por año. El programa tenía una 
duración de 3 años, por lo que tradicionalmente teníamos 
3 becados en el Servicio, de manera permanente. 

Respecto del perfil de ingreso, aproximadamente la 
mitad han sido becas primarias que, por lo general, 
tienen un destino post beca fijado por el Ministeterio 
de Salud (Minsal). Y el resto son becas de retorno en 
las que los médicos quedan libres para buscar su lugar 
de trabajo, una vez terminada su beca. 

Hemos otorgado 2 becas de excelencia financiadas por 
la UFRO para formar urólogos que se quedan como 
docentes con nosotros y que tienen el compromiso de 
desarrollar un área específica en la Urología. En los 

El año pasado culminó un proceso de ajuste curricular iniciado en 2018, incorporando un semestre 
completo de Andrología. La Universidad de la Frontera, UFRO, desde hace mucho cuenta con un centro 
de alta calidad que realiza mucha investigación en el área de la reproducción humana. Se trata del Centro 
de Excelencia de Biotecnología en Reproducción (CEBIOR) enfocado en la atención de pacientes de los 
centros de salud estatales y en sus patologías en esa área.

Por Dr. Mario Gorena

Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco 
Fuente: CBaierAr Photography

PROGRAMA DE UROLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA FRONTERA

PÁGINA ANTERIOR
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últimos años el Minsal ha reducido las becas primarias 
para favorecer a los becados de retorno que han 
realizado un período como médicos generales de zona. 
En el Servicio de Urología de Temuco hay 8 urólogos 
que trabajan con horas en la UFRO y en el Hospital. 

El impacto de nuestro centro formador ha sido 
importante en la IX Región. El número de servicios 
de urología actual ha subido de 2 a 5. Existen servicios 
de urología en Victoria, Padre las Casas, Villarrica, 
Nueva Imperial y Temuco. En todos esos servicios, 
hay un número importante de especialistas formados 
por nosotros.

En 2020 culminó en la UFRO un proceso de ajuste 
curricular iniciado en 2018 y el Programa se alargó 
a 4 años, incorporando un semestre completo de 
Andrología. La UFRO desde hace mucho tiempo 
cuenta con un centro de alta calidad que realiza mucha 
investigación en el área de la reproducción humana. 
Se trata del Centro de Excelencia de Biotecnología 
en Reproducción (CEBIOR), dirigido por el Dr. Raúl 
Sánchez, andrólogo formado en la Universidad de 
Giessen, en Alemania.

Al observar que contábamos con esta infraestructura 
y conocimiento, decidimos unir fuerzas y quisimos 

hacer posible el concepto de Medicina Traslacional, es 
decir, bajar ese conocimiento a  la atención de pacientes 
y a sus problemas en andrología en el policlínico. 
El equipo del CEBIOR cuenta con endocrinólogo, 
doctoras y tecnólogos médicos especialistas en técnicas 
de bioreproducción, capacitados para realizar todos 
los exámenes requeridos en el estudio andrológico. 

“AHORA PODREMOS REALIZAR

PRESERVACIÓN DE ESPERMIOS”

Junto a lo anterior, estamos implementando un 
laboratorio de andrología en el Hospital de Temuco, 
donde podremos realizar preservación de espermios con 
una técnica desarrollada en el CEBIOR. Ya compramos 
una máquina para realizar espermiogramas. La idea 
final es poder ofrecer estudios y soluciones médicas 
a problemas andrológicos a pacientes de los servicios 
estatales de salud del sur de Chile, que actualmente no 
tienen una solución fácil a sus patologías en esta área.

Es así como en 2020 recibimos a nuestro primer 
becado de 4 años. Esta fue una beca de excelencia y 
está contemplado que en su cuarto año, realice una 
estadía en un centro andrológico de Alemania o Brasil. A 
futuro este becado será el encargado de continuar 
desarrollando y perfeccionando andrología en 
nuestro centro.

A raíz de este cambio curricular, ahora contaremos 
con 4 residentes en forma permanente y tenemos 
como proyecto futuro, incorporar como centro 
formador al Hospital de Nueva Imperial, el cual 
está muy bien implementado.

Una característica constante de nuestro programa 
es que los residentes tienen acceso a una cantidad 
importante de cirugías. Eso en parte, se debe a que 
tenemos un número acotado de becados.

El CEBIOR en el campus de la UFRO

El Servicio de Urología de Temuco

SIGUIENTE PÁGINA
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ENTREVISTA

MISIONES EN CHAD: 

UN URÓLOGO CHILENO EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA

En 2017, el Dr. Alejandro Majerson, urólogo de la 
clínica Universidad Católica y profesor clínico 
asistente de dicha casa de estudios, vivió una 

de las experiencias más desafiantes y enriquecedoras: 
partió por un mes a una misión médica rumbo a Chad; 
uno de los países más pobres del mundo, ubicado en 
el corazón de África. 

La motivación de sumarse a esa noble aventura vino 
de parte de su amigo Rodrigo López, un anestesista 
de la UC quien en 2009 inició una estrecha relación 
con el hospital jesuita Le Bon Samaritain, ubicado en 
la capital africana N’Djamena, dando así comienzo a 
un proyecto de misiones en Chad, que fue sumando 
cada vez más médicos, incorporándose más tarde 

especialistas de la Universidad de Chile, y luego 
enfermeras y kinesiólogos.  
“La idea era generar una colaboración de apoyo y 
servicio entre la universidad y este hospital africano, el 
cual tiene una pequeña facultad de medicina, que saca 
entre 3 a 7 médicos cada dos años. En esa época había 
solo un anestesista entrenado para todo el país, por lo 
que el objetivo de este programa de salud era darles 
herramientas para ser más autosustentables. Se partió 
con un proyecto específico que fue formar técnicos en 
anestesia destinado a todos los enfermeros del país. Se 
generó una especie diplomado en anestesia básica, 
mientras que con los otros médicos especialistas 
colaborábamos en las distintas cirugías”, cuenta el 
Dr. Majerson.

Casi un mes el Dr. Alejandro Majerson, urólogo del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, estuvo en el hospital Le Bon Samaritain, en la capital N’Djamena, donde colaboró con sus 
conocimientos de la especialidad y cirugías, para que el equipo de salud pudiera generar herramientas 
más autosustentables y mejorar su calidad de atención.
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EN EL CORAZÓN MUERTO DE ÁFRICA

Su aterrizaje en Chad puso al Dr. Alejandro Majerson 
frente a uno de los países más pobres del planeta, 
que vive básicamente de la agricultura y el pastoreo, 
aunque el mayor ingreso del país viene del petróleo, y 
que en ese entonces contaba con apenas 3 semáforos. 

Llamada ‘el corazón muerto de África’ por su sequedad 
-tres cuartos del país está casi en el límite con el Sahara-, 
Chad cuenta con cerca de 16 millones de habitantes, 
cuyo idioma nativo es el francés o árabe. Y si bien esta 
nación es considerada una república, la cual ha sido 
bastante autoritaria y militarizada, que los hace lidiar 
con importantes grupos terroristas en el norte y oeste 
del país. 

Y EN MATERIA DE UROLOGÍA, ¿CON QUÉ 
REALIDAD SE ENCONTRÓ?

La medicina allá en general es básica. Su principal 
acceso a la tecnología es por donaciones. Cuando 
llegamos al hospital, hicimos una revisión de lo que 
tenían; y si bien cuentan con instrumental de urología, 
la mayoría había sido donado por personas que habían 
ido por misiones. Por ejemplo, tenían cistoscopio, 
resectoscopio -traídos por gente de Francia- que 
estaban ahí sin que nadie lo supiera usar. Tampoco hay 
insumos de repuestos. Nosotros llevamos casi todo 
nuestro material y mucho para donación. Las sondas 
uretrales que utilizan son las que llevamos y allá las 
reesterilizan hasta que se rompen, porque no tienen más. 

¿CUÁL FUE PUNTUALMENTE SU LABOR 
DURANTE EL MES QUE ESTUVO ALLÁ?

Más que nada trabajo de policlínicos, ver gente que 
iba especialmente al urólogo. Hacíamos cirugías 
generales, principalmente hernias, y también de 
urología: próstatas abiertas, cálculos vesicales... Nos 
encontramos con mucho cálculo de vejiga, próstatas 
grandes con sondas a permanencia y cáncer de próstata. 
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“AUNQUE CUENTAN CON 
INSTRUMENTAL DE UROLOGÍA, 

LA MAYORÍA HABÍA SIDO 
DONADO POR PERSONAS QUE 
HABÍAN IDO POR MISIONES” 

Dr. Alejandro Majerson, urólogo PUC.

SIGUIENTE PÁGINA
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¿EN CHAD EXISTE LA ESPECIALIDAD 

EN UROLOGÍA?

No. Tengo entendido que allá todas las intervenciones 
de urología las realiza un cirujano que hace un poco de 
todo; el cirujano de choque -como se dice-, que opera 
un apéndice, una fractura de huesos y un cálculo de 
vejiga. En el fondo, alguien que hace todo lo necesario 
para sacar a la gente de apuros.

¿CUÁL DIRÍA FUE SU APORTE DURANTE ESE 
MES DE MISIÓN MÉDICA?

Eso puede verse de diferentes perspectivas. Por un 
lado, están las personas que uno ayuda de manera 
directa. Por ejemplo, recuerdo que un día llegó un 
niño de 8 años con cálculos bilaterales obstructivos; 
logramos operarlo y le salvamos un riñón. Y en una 
ya escala más grande, el mayor aporte fue ayudar y 
apoyar a estos enfermeros en obtener las habilidades 
para poder dar anestesia segura en el futuro. Entregar 
herramientas para que puedan seguir adelante y 

mantener vías de colaboración. Ellos agradecen mucho 
la ayuda y, para nosotros, también es una experiencia 
muy enriquecedora.

¿CUÁL FUE SU APRENDIZAJE?

Una experiencia de este tipo te ayuda a poner la vida 
en perspectiva. También generas lazos nuevos lazos y 
siempre enriquece conocer otras culturas. Nosotros 
éramos invitados y fuimos muy bien recibidos. Fue 
gratificante poder ver y conocer cómo ellos lidiaban 
con el día a día; eso te aporta, abre la mente y permite 
darte cuenta de que el mundo es mucho más que tu 
metro cuadrado. 

¿RECOMIENDA VIVIR ESTA EXPERIENCIA DE 
MISIONES MÉDICAS?

Es algo personal y no necesariamente le va a nacer 
a todos los médicos, y eso también está bien, ya 
que la realidad puede ser bien chocante. Más que 
recomendárselo a alguien, lo importante es que sepan 
que existen estas misiones médicas, que hay diferentes 
tipos de misiones y que ayudan mucho a abrir la mente, 
ver otras perspectivas de cómo es el mundo y cómo 
uno puede aportar. Son enriquecedoras, teniendo 
claro el objetivo a lo que vas. Yo sabía muy bien que 
no podíamos cambiar el país en un día, pero sí generar 
colaboración y ayudarlos a generar herramientas para 
mejorar su calidad de atención en salud. 

“ESTAS EXPERIENCIAS TE 
ABREN LA MENTE Y MUESTRA 

OTRAS PERSPECTIVAS” 
Dr. Alejandro Majerson, urólogo PUC.
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EL LEGADO DEL DR. ROBERTO VARGAS DELAUNOY

El reciente fallecimiento del Dr. Roberto Vargas Delaunoy, ex presidente de SCHU, nos brinda la 
oportunidad de rememorar su valioso aporte que realizó a la especialidad en Chile, materializado en la 
introducción de avanzadas técnicas quirúrgicas y tratamientos que aún mantienen su vigencia.

P ocas familias en el mundo pueden citar, con 
tanto orgullo, el trascendental papel que la 
vocación médica tuvo en sus vidas. Tal es el 

caso de la familia Vargas-Delaunoy, ya que, de los 
4 hermanos, 3 optaron por la Urología: Roberto, 
Fernando y Alejandro. Vocación que, sin duda, fue 
impulsada por su padre, el Dr. Roberto Vargas Salazar, 
un enamorado de la especialidad que supo motivar 
y transmitir su amor por la urología a sus tres hijos 
hombres e incluso a algunos de los amigos de sus hijos. 
“Nuestro padre era muy apasionado, persuasivo y 

además un visionario. Él formó, junto con el Dr. José 
Bisquertt Cea, el servicio de urología del hospital José 
Joaquín Aguirre (hoy hospital Clínico de la Universidad 
de Chile). Y allí nos formamos Roberto y yo, con 
algunos pocos años de diferencia, pero compartiendo 
los mismos círculos de amigos, compañeros y colegas”, 
cuenta el Dr. Fernando Vargas, quien realiza una 
semblanza no sólo de su hermano mayor, sino también 
de toda su familia.
Alejandro, el hermano menor, también heredó 
ese entusiasmo generacional, aunque él realizó 
prácticamente toda su carrera en Estados Unidos. 

Dr. Roberto Vargas Salazar (padre), junto a sus cuatro hijos, tres de ellos, urólogos: Dr. Roberto Vargas Delanouy, 
Dr. Fernando Vargas Delanouy y Dr. Alejandro Vargas Delanouy.

DEJARON HUELLA

SIGUIENTE PÁGINA
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Estos encuentros permitieron compartir valiosas 
experiencias que, posteriormente, se tradujeron en 
aportes significativos para el desarrollo de la urología 
en Chile. Camino donde el Dr. Roberto Vargas 
Delaunoy se posicionaría como uno de los principales 
referentes de la modernización que experimentaría 
esta especialidad, en las últimas décadas del Siglo XX.
La lejanía geográfica no impidió, sin embargo, que 
los tres hermanos se reunieran periódicamente, 
aprovechando los diversos congresos internacionales de 
urología que se realizan en Norteamérica. “No sólo era 
una oportunidad para estar en familia, sino también 
para conversar y comparar los avances de las escuelas 
norteamericana y europea, pues yo era un admirador 
de ésta última”, comenta el Dr. Fernando Vargas. 

ESPÍRITU INNOVADOR

Desde su juventud, el Dr. Roberto Vargas destacó 
por su capacidad para romper esquemas. De hecho, 
tuvo el privilegio de formarse en el Instituto Nacional 
y en el Liceo Lastarria, dos de las instituciones de 
educación secundarias más tradicionales del país y 
que, paradójicamente, también rivalizan entre sí. 

Esa combinación de diversas “competitividades 
estudiantiles” fue, quizás, lo que impulsó desde 
temprano su espíritu innovador, el cual tuvo su primera 
gran expresión significativa con la introducción de los 
trasplantes de riñón en nuestro país.

“Mi hermano Roberto fue coordinador del grupo 
de urólogos que tuvo a cargo el primer trasplante de 
riñón en Chile en los años 70 y después colaboró en 
la implementación del nuevo centro de trasplantes 
urológicos del Hospital José Joaquín Aguirre. Por 
desgracia, ese esfuerzo no pudo mantenerse, debido 
a las crisis políticas que posteriormente afectaron a 
nuestro país”, señala el Dr. Fernando Vargas.

Ese obstáculo puntual, sin embargo, no impidió 
que el Dr. Roberto Vargas continuara dedicándose a 
perfeccionar las técnicas de trasplante renal y de cirugía 
oncológica. “Mi hermano fue el primero en introducir 
en nuestro país la linfadenectomía lumboaórtica 
para tratar el cáncer de testículos en los años setenta. 
Una técnica que se practica hasta hoy, y que es muy 
importante en las terapias para este tipo de cáncer, así 
como también para el de próstata y vejiga”, agrega 
el facultativo.

Además, fue pionero en incorporar la litroticia 
intracorpórea para destruir los cálculos urinarios 
mediante ondas de choque, en la medicina pública 
nacional, hito trascendente de los años ochenta.

Ambos hermanos siempre se mantuvieron al día en lo 
que respecta a educación médica continua, asistiendo 
regularmente a los congresos internacionales, 
tanto de Europa como de Estados Unidos, dónde 
forjaron valiosas redes profesionales estratégicas con 
especialistas de distintos países.

“Hicimos grandes amigos entre los profesionales de 
la Sociedad Europea de Urología y de la Sociedad 
de Urología de Alemania. Gracias a ellos, tomamos 
contacto con nuevas técnicas que nos ayudaron 
a cambiar el perfil de la urología en nuestro país, 
que entonces era muy artesanal y con operaciones 
algo anticuadas. Todo esto nos permitió introducir, 
por ejemplo, la urología endoscópica y la litotricia 
intracorpórea, e iniciar también la paroscopía”, destaca 
el Dr. Fernando Vargas.

“Lógicamente este fue sólo el punto de partida del 
moderno desarrollo tecnológico actual. Hoy vemos 
como ya se trabaja con grandes adelantos en robótica y 
cirugía oncológica. Claro que en esa época éramos una 
generación de urólogos generales, mientras que hoy 
tenemos profesionales que se dedican a la oncología, 
la cirugía robótica o la andrología, entre otras 
subespecialidades. Por ello, haber dado este empujón 
inicial en esos años, siempre fue para nosotros motivo 
de gran satisfacción profesional. Un éxito que tampoco 
hubiese sido posible sin el apoyo de nuestras respectivas 
familias”, agrega el especialista.

Dr. Roberto Vargas Salazar

PÁGINA ANTERIOR
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Valor profesional que también se reflejó en el aporte 
que ambos especialistas brindaron al sector privado. 
“Roberto, en forma paralela a su trabajo en el J.J. Aguirre, 
se desempeñó en Clínica Las Condes. De hecho, 
contribuyó a fundar el servicio de urología”, agrega.

PAPEL DIRECTIVO

Las carreras y trayectorias de ambos hermanos fueron 
muy similares. Los dos dedicaron sus esfuerzos a lo 
académico, haciendo docencia de pre y postgrado y 
han sido directores del Departamento de Urología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
“El lideró un departamento de urología en la U. de 
Chile de gran prestigio académico, donde se formaron 
excelentes profesionales y surgieron discípulos de 
gran nivel, que hoy son excelentes urólogos. Así que el 
trabajo diario de cada uno de ellos sigue proyectando 
las enseñanzas de mi hermano Roberto”, enfatiza el 
Dr. Fernando.

Los dos hermanos también coincidieron en otros 
ámbitos de la especialidad, ya que los dos fueron 
socios activos de la Sociedad Chilena de Urología:  los 
dos fueron presidente de SCHU, de hecho, algunos 
años estuvieron juntos en el Directorio. 
“Como presidentes de SCHU nos diferenciamos en 
los invitados internacionales de nuestros congresos, 
él optaba por médicos de la Clínica Mayo y de la 

UCLA, de Estados Unidos, mientras que yo invitaba 
a nuestros colegas de Europa, especialmente de 
Alemania”, comenta el Dr. Fernando Vargas. 
“Eso demuestra -continúa el Dr. Fernando Vargas- 
que ambos teníamos una fuerte orientación al logro y 
pese a que los dos éramos competitivos, nunca hubo 
rivalidad entre nosotros porque siempre primaba 
nuestra hermandad y cooperación”.

Aunque la vocación médica de la familia Vargas-
Delaunoy no continuó con los hijos de ninguno de 
los tres hermanos urólogos, puede que en un futuro 
cercano una descendiente de este clan continúe con la 
especialidad, puesto que una de las nietas del doctor 
Fernando ya está estudiando medicina.  

Los tres hermanos Vargas Delanouy, todos ellos urólogos.

El Dr. Roberto Vargas Delanouy, junto con su señora, en una celebración familiar.

SIGUIENTE PÁGINA
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NOS DEJÓ UN GRANDE: EL DR. PATRICIO VALDIVIA

Lamentamos la partida del Dr. Patricio Valdivia, socio honorario de la Sociedad Chilena de Urología, 
médico de la Universidad de Chile, urológo del Hospital Barros Luco Trudeau por más de 47 años, 
docente de Urología de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Chile, desde donde formó a 27 
generaciones de médicos. Además, fue el autor del Atlas de Cirugía Urológica.

El Dr. Valdivia dedicó su vida a los pacientes y estudiantes, destacándose por su calidad humana y 
dedicación profesional.

La Sociedad Chilena de Urología envía sus sentidas condolencias a la familia. 

DEJARON HUELLA

Servicio de Urologia del Hospital Barros Luco 2019
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ADIÓS AL SR. JUAN MANUEL BORGNA S.

Como equipo editorial del Boletín de la Sociedad Chilena de Urología, lamentamos el fallecimiento del 
Sr. Juan Manuel Borgna Serrano, producido en junio de este año. Él se encargó del diseño y diagramación 
de nuestro boletín durante 6 años. Además, era el padre de nuestro socio titular, Dr. Vincenzo Borgna. 

Como Sociedad Chilena de Urología mandamos nuestras condolencias a toda su familia, en especial, 
a nuestro colega Dr. Vincenzo Borgna.

SIGUIENTE PÁGINA
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