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Estimados (as) colegas, 

Para la Sociedad Chilena de Urología, los becados y becadas 
cumplen un rol clave en nuestra institución científica. 
Por ello, en esta edición quisimos conocer el aprendizaje 
y desafíos de los y las residentes que están cursando su 
último año de beca o que, en algunos casos, ya egresaron 
este año. Es fascinante conocer todo lo que han aprendido 
y el compromiso que desde ya tienen asumido con los 
pacientes y las metas que todos ellos y ellas se plantean en 
pro de mantener y seguir mejorando el excelente nivel de 
la urología que tenemos en Chile. 

Como siempre, en esta edición cada filial también aportó 
con un tema que siempre nos ayuda a estar actualizados. 
Asimismo, destacamos los estudios liderados por médicos 
chilenos que han sido publicados en prestigiosas revistas 
internacionales como el Annals of Surgical Oncology y el 
Central European Journal of Urology.

Como ha venido siendo la tónica de estas últimas ediciones, 
seguimos destacando la contribución de la mujer en la 
urología. Esta vez destacamos el nombramiento de la Dra. 
Laura Velarde, como integrante de la Oficina de la Mujer de 
CAU, y a la Dra. Ana Astete, como la primera mujer uróloga 
en egresar de la Universidad Austral.

Por supuesto que también queremos seguir conociendo a 
los equipos de urología a lo largo de todo Chile. Esta vez el 
turno fue el equipo docente de la Universidad de Valparaíso 
y el Departamento de Urología del Hospital de La Florida. 

Los invitamos a disfrutar este contenido y mucho más que 
hemos preparado especialmente para ustedes.

Un abrazo,

1

http://www.b12.cl
https://www.youtube.com/channel/UCAkO7cPpYM9X_iK7DLhWwcg
https://www.instagram.com/sociedadchilenaurologia/
https://www.facebook.com/urolchi/
https://twitter.com/urolchi
https://www.schu.cl/
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Para el Dr. Humberto Chiang, urólogo de la Filial de Urología Funcional, Femenina y Reconstructiva 
SCHU, esta patología debe enfrentarse con cuidado, aplicando diversos exámenes en conjunto y 
sobre todo teniendo la sospecha de que está presente, ante un variado grupo de síntomas descritos 
por las pacientes.

Uno de los grandes desafíos que hoy 
enfrenta la urología funcional moderna, 
es diagnosticar y tratar la uropatía 

obstructiva baja en la mujer. Situación que se 
complejiza aún más ante la falta de estudios 
que establezcan  con certeza su prevalencia o 
incidencia en la población femenina.
Sin embargo, esta carencia de datos no implica 
que el fenómeno sea de poca importancia, pues, tal 
como explica el doctor Humberto Chiang, urólogo 
de Clínica Las Condes, “se debe considerar que con 
frecuencia puede estar presente, especialmente 
en poblaciones específicas de edad avanzada y en 
pacientes que, por ejemplo, han sido sometidas a 
ciertos procedimientos quirúrgicos”.
Esta situación suele generar menor atención 
por parte de los médicos no urólogos, así como 
también de los urólogos generales. Por ende, para 
el Dr. Chiang el primer desafío de diagnóstico para 
todo especialista es “sospechar su presencia”. 
“Y esa sospecha hay que establecerla sobre todo 
en pacientes sometidas a cirugías de incontinencia 
urinaria, cirugías de prolapso u otras cirugías 
pélvicas, así como también a quienes puedan 
tener otras patologías menos frecuentes, pero cuya 
incidencia no puede despreciarse”, enfatiza. 

Reconocer la sintomatología

A juicio del especialista, el segundo gran desafío 
radica en investigar con precisión los síntomas, 
“éstos suelen ser confusos, en parte, porque no 
necesariamente involucran la fase de vaciado 

de la vejiga, sino también la fase de llenado o de 
continencia”, explica.
Esta situación se conjuga con la poca precisión que 
pueden tener los actuales métodos de diagnóstico 
utilizados, debido a que no siempre ofrecen el nivel 
de certeza necesaria para determinar la presencia 
de esta patología en pacientes mujeres. 
Para el Dr. Chiang puede hacerse un diagnóstico 
certero cuando hay estrechez anatómica de la 
uretra, mediante la realización de una Cistoscopía 
o de algún examen de imagen como la 
Uretrocistografía. “Pero -agrega- desde el punto de 
vista funcional también se debe realizar un estudio 
urodinámico o video urodinámico”.
Sin embargo, estos últimos estudios tampoco son 
completamente inequívocos en las pacientes mujeres. 
Por ello, el Dr. Chiang enfatiza que los especialistas 
siempre deben plantearse la sospecha, de que cada 
paciente que consulta y manifiesta sintomatología del 
tracto urinario inferior,  puede estar afectada por un 
cuadro de uropatía obstructiva baja.

Desarrollos internacionales

Perfeccionar el diagnóstico urodinámico de la 
uropatía obstructiva baja en la mujer, ha motivado 
el desarrollo de diversos esfuerzos tendientes a 
perfeccionar un método realmente preciso. 
El especialista cita los estudios más recientes, 
centrados en la aplicación del Nomograma de 
Solomon, que utiliza la presión verdadera detrusor 
a flujo máximo, y el flujo máximo del estudio de 
flujo presión, en su construcción.

¿Cómo mejorar el diagnóstico de
uropatía obstructiva baja en la mujer?

Filial de Urología Funcional, Femenina y Reconstructiva SCHU

FILIALES BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |
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avanzada y en pacientes que 
han sido sometidas a ciertos 
procedimientos quirúrgicos

Esta patolo-
gía puede estar 
presente en 
p o b l a c i o n e s 
e s p e c í f i c a s , 

por ejemplo en 
pacientes de edad 

“Este método hoy se acepta como el más preciso 
para diagnosticar uropatía obstructiva baja en la 
mujer y, además, es muy similar a los nomogramas 
utilizados en hombres”, destaca el Dr. Chiang.
Sin embargo, para el facultativo estos nomogramas 
todavía plantean la dificultad de establecer el grupo 
de estudio de las pacientes que padecen uropatía 
obstructiva y el respectivo grupo control. “Si bien 
en el hombre es bastante fácil identificar a quienes 
tienen obstrucción prostática, diferenciándolos de 
aquellos con próstata pequeña; en las mujeres no 
es tan fácil, porque no se puede aplicar el mismo 
parámetro de comparación”, enfatiza.

Claves de diagnóstico 

Ante esta conjunción de factores complejos, para el 
Dr. Chiang resulta clave, entonces, que los urólogos 
especialistas establezcan la sospecha sobre la base 
de la sintomatología, para lo cual “pueden aplicarse 
cuestionarios validados internacionalmente, que 
ayudan bastante a identificarla”, señala, agregando 
que también es muy útil realizar “una cartilla 
miccional y una uroflujometria no invasiva”, para 
establecer mejor la sospecha.
Asimismo, el especialista recomienda realizar 
posteriormente, un estudio urodinámico o 
video urodinámico, teniendo en cuenta que la 
cistoscopía sólo va a entregar resultados positivos 
cuando se trate de una uropatía obstructiva 
anatómica evidente como, por ejemplo, una 
estenosis de la uretra. 

Tratamientos posibles 

Una vez detectada y confirmada la patología, se 
debe aplicar el respectivo tratamiento, el cual va 
a depender de sus causas, que en el caso de las 
pacientes mujeres pueden ser múltiples. 
“Probablemente la patología que se ve con mayor 
frecuencia es la uropatía obstructiva posterior 
a la corrección de incontinencia urinaria con 
cinta suburetral. En ese caso, el tratamiento que 
corresponde es la sección de la cinta suburetral y, 
eventualmente, su retiro”, detalla el Dr. Chiang. 
“Hay autores -agrega- que piensan que es mejor 
hacer sólo la sección, y otros que prefieren el 
retiro completo. A favor de lo primero está el 
hecho de que al menos, teóricamente, habría 
menos tendencia a reaparición de incontinencia 
urinaria de esfuerzo. En cambio, a favor del retiro 
completo está el hecho de que, una vez realizado 
este procedimiento, existen menos posibilidades 
de que haya obstrucción residual ”. 

A su vez, en caso de que la obstrucción sea 
producto de un divertículo de uretra, se debe 
realizar una diverticulectomía; mientras que ante 
una hipertrofia primaria de cuello de vejiga, se debe 
realizar una incisión del cuello de la vejiga, pasando 
por la utilización previa de alfa bloqueadores que, 
en algunos casos, pueden ser suficientes para 
corregir el problema.
En cambio, si el origen de la uropatía obstructiva 
corresponde a una estenosis de la uretra, el 
tratamiento más adecuado sería una uretroplastía.
Estos tratamientos usualmente logran disminuir 
las alteraciones de la calidad de vida de las 
pacientes. También previenen en general el riesgo 
de complicaciones, infecciones urinarias, litiasis, 
daño del detrusor, con fibrosis y disminución de 
la contractilidad por sobre distención crónica y, en 
casos extremos, dilatación de los tractos superiores.
Asimismo, el Dr. Chiang recomienda que los 
especialistas siempre tengan en cuenta que las 
pacientes que sufren patologías neurológicas, 
tienen alteraciones que pueden incluir, como parte 
del deterioro de la función vesico esfinteriana, una 
uropatía obstructiva. “Por ejemplo, quienes sufren 
de alguna lesión entre el núcleo de Onuff, y el 
Centro Pontino de la Micción, detalla. 
El especialista de Clínica Las Condes menciona que 
en este grupo las pacientes con gran frecuencia 
desarrollan disinergia detrusor esfínter; “lo cual 
hay que considerarlo como una de las causas de 
uropatía obstructiva, junto con la presencia habitual 
de hiperactividad de detrusor”, concluye.

DR. HUMBERTO CHIANG
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En el país existen tres programas formales para estudiar la beca de endourología y cirugía 
mínimamente invasiva, subespecialidad de alta demanda en las redes de salud pública y privada. 
Los encargados de los programas impartidos por la Universidad de Chile, Dr. Fernando Marchant, 
la Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, Dr. Alfred Krebs, y Clínica Indisa, Dr. Octavio Castillo, 
exponen sus resultados, experiencias y el sello que le han dado a sus becados.

La educación de postítulo en especialidades y 
subespecialidades de medicina, en particular 
en urología, es una herramienta clave para 

dar una mejor respuesta a las actuales necesidades 
de salud en la red pública y privada del país. En 
ese contexto, en el país actualmente existen 
tres programas de formación de endourología y 
cirugía mínimamente invasiva. A continuación, 
los médicos encargados de cada uno de ellos 
comparten su mirada y experiencia formativa en 
la subespecialidad. 

Clínica Indisa

Clínica Indisa es uno de los centros formadores 
en la subespecialidad de endourología, en este 
caso con el programa de Laparoscopía, Robótica y 
Endourología. El encargado del programa es el Dr. 
Octavio Castillo, jefe Unidad de Urología y director 
del Centro de Cirugía Robótica de Indisa, quien 
además es profesor de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Andrés Bello. Este programa cuenta 
con distintas modalidades y tiempos de duración, 
según explica el Dr. Castillo: “Primero tenemos el 
sistema de rotaciones para residentes de urología, 
que va de uno a tres meses, al que principalmente 
vienen urólogos de Latinoamérica y España; luego 
está el fellowship de la SIU (Société Internationale 
d’ Urologie, actualmente presidida por el urólogo 
chileno, Dr. Reynaldo Gómez) que se extiende por 
seis meses, que es el único financiado, y después 
tenemos el fellow  de la clínica que dura uno o dos 
años”, precisa el especialista.
Para crear alianzas con facultades de medicina en 
la formación de esta subespecialidad, Clínica Indisa 
está en conversaciones con la Unidad de Postgrado 
de la Universidad Andrés Bello, con el objetivo de 
desarrollar un programa universitario de fellow 
clínico. Así también, Clínica Indisa tiene un acuerdo 
con la Confederación Americana de Urología (CAU) 
para realizar un fellow de endourología dirigido a 

urólogos latinoamericanos jóvenes, el que tendrá 
una duración de seis meses y que se implementará 
dos veces al año.
El programa de Laparoscopía Robótica y 
Endourología en Clínica Indisa se inició en 2008, 
luego de que el Dr. Castillo lo desarrollara desde el 
año 2000 al 2007 en Clínica Santa María. En 14 años, 
Clínica Indisa ha formado a más de 200 becados 
en la subespecialidad de laparoscopía robótica y 
endourología, los que en su mayoría son médicos 
extranjeros que provienen de diversas naciones de 
Latinoamérica y España.
Respecto de la cantidad promedio de cirugías 
realizadas por los becados en su periodo 
de formación, éstas alcanzan a cerca de 150 
procedimientos robóticos, que corresponden a las 
cirugías urológicas más habituales. “Ellos realizan 
litiasis, ureteroscopías flexibles y con láser, holmio 
para próstata, resección endoscópica de próstata, 
cirugía percutánea y todo lo que corresponde al 
área laparoscópica robótica, que principalmente es 
cirugía oncológica”, precisa el Dr. Castillo. 

EXPERIENCIA DE LA FORMACIÓN EN 
ENDOUROLOGÍA EN CHILE

Filial Endourología SCHU

Para nosotros ha sido muy 
gratificante poder formar a 
urólogos en laparoscopía robótica 
y endourología. Es un programa 
que ha cumplido catorce años, 
que tiene mucha actividad y 
mucha demanda, sobre todo de 
médicos extranjeros

DR. OCTAVIO CASTILLO,
encargado programa de Laparoscopía Robótica y 
Endourología de Clínica Indisa.

FILIALES BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |
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Dado que los alumnos becados en el programa han 
sido en su mayoría de otros países, el Dr. Castillo 
enfatiza que para que realicen cirugías durante su 
formación, es requisito la revalidación en Chile de 
su título de médico cirujano obtenido en su país 
de origen. “Es muy importante ese requisito para 
practicar cirugías, que es exigido en cualquier 
centro de formación del país, porque aquellos 
becados que no han logrado revalidar sus títulos 
son observadores en los procedimientos, además 
de realizar investigación”, acota el Dr. Castillo.
Otros requisitos para el programa son que los 
becados tengan al menos un paper, presentado en 
un congreso nacional e internacional, y una o dos 
publicaciones en revistas indexadas, además de 
realizar la práctica médica habitual, participación 
en reuniones clínicas, de comité oncológico y 
visitas clínicas diarias, entre otras actividades que 
contempla el programa. 
“Para nosotros ha sido muy gratificante poder formar 
a urólogos en laparoscopía robótica y endourología. 
Es un programa que ha cumplido catorce años, que 
tiene mucha actividad y mucha demanda, sobre 
todo de médicos extranjeros. El intercambio de 
experiencias ha sido muy importante, tanto para 
ellos como becados como para nosotros como 
formadores y tutores”, señala el Dr. Castillo. 
En cuanto al sello de este programa, el especialista 
afirma: “Hemos sido pioneros en Latinoamérica en 
el inicio de la cirugía laparoscópica y robótica, eso 
significa un plus tremendo. Como profesionales y 
especialistas hemos recorrido todas las etapas y ese 
aprendizaje se los hemos transmitido a nuestros 
becados. Esa expertise y conocimiento de las nuevas 
tecnologías se la hemos transmitido a nuestros 
becados, lo que tiene un valor muy grande para el 
desarrollo de las cirugías laparoscópica, robótica y 
endourológica”, concluye el Dr. Castillo. 

Universidad de Chile

Hace cinco años que la Universidad de Chile cuenta 
con el programa de Endourología, “En Chile la 
especialidad de urología dura tres años, pero como 
en la última década se ha incrementado mucho su 
complejidad, consideramos que en tres años no se 
alcanza a cubrir todos los tópicos para poder formar 
a un urólogo totalmente preparado. Y como no 
hemos podido lograr alargar la residencia de la beca 
de urología con el Minsal, como Universidad de Chile 
nos planteamos extender por un año la formación 
de urólogos mediante una subespecialidad de 
interés, así nació el programa de endourología”, 
comenta el Dr. Fernando Marchant, director de la 
SCHU y encargado del programa de formación de 
Endourología y Cirugía Mínimamente invasiva de la 
Universidad de Chile.
El Dr. Marchant cuenta que en cinco años el 
programa ha tenido tres becados, considerando 
que en los dos últimos años de pandemia no hubo 
estudiantes para esta beca, por la imposibilidad 
de contar con pabellones por las restricciones a 
las cirugías electivas. “Nuestro primer becado fue 
el Dr. Felipe Aguila, que con orgullo vemos como 
hasta hace poco lideró la Filial de Endourología de 
la Sociedad Chilena de Urología. Luego, tuvimos al 
Dr. Raúl Prieto y actualmente está terminando su 
beca el Dr. Jaime Abad”, dice el Dr. Marchant. 
Los tres becados de la Universidad de Chile han 
practicado principalmente cirugías mínimamente 
invasivas de litiasis y de próstata, tanto en el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile como en el 
Hospital San José, que son los dos centros de trabajo 
para los becados. En promedio, cada semana los 
becados realizan dos a tres cirugías de nefrostomías 
percutáneas, tres a cuatro ureteroscopías flexibles y 
dos a tres procedimientos prostáticos. Así también, 

Dr. Arquímedes Rodríguez junto al Dr. Octavio Castillo, Jefe Unidad de Urología y Director del Centro de 
Cirugía Robótica de Indisa.
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evaluaciones cada tres meses y un examen final, que 
consiste en que el becado logre implementar en el lugar 
de trabajo donde se va a desempeñar las cirugías que 
aprendió durante su beca, son los principales métodos 
evaluativos del programa de la Universidad de Chile.
En cuanto al sello formador de la beca de endourología 
de la Universidad de Chile, está dado en gran medida 
por los atributos de su hospital clínico. “Desde el año 
2005 el Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
ha sido el recinto precursor de la endourología en 
el país. Tenemos un sello y una tradición en cirugía 
mínimamente invasiva mucho mayor que la que 
tienen otros hospitales. Tenemos mucha experiencia, 
publicaciones internacionales y un gran volumen de 
pacientes”, destaca el Dr. Marchant.

Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana

Por su parte, el programa de formación de Endourología 
y Cirugía Mínimamente Invasiva de la Universidad del 
Desarrollo-Clínica Alemana, a cargo del Dr. Alfred Krebs, 
se inició hace tres años y se imparte en dos semestres de 
duración. Desde su apertura, ha formado a un becado 
por año, dos de ellos ya recibieron su diploma porque ya 
cumplieron y aprobaron su proceso formativo, mientras 
el tercero aún está cursando el programa. “Ha sido una 
muy buena experiencia, porque nuestros becados han 

tenido la oportunidad de acceder a una amplia cantidad 
de procedimientos de la subespecialidad. Esta área ha 
tenido un auge en los últimos 10 a 15 años y concentra 
buena parte de los procedimientos que actualmente se 
realizan en urología”, señala el Dr. Alfred Krebs.
Respecto del sello del programa de Endorulogía de la 
UDD-Clínica Alemana, éste radica en lograr la excelencia 
en la atención, mediante un enfoque clínico integral del 
paciente. “No solo buscamos la excelencia desde el punto 

Desde el año 2005 el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile 
ha sido el recinto precursor de la 
endourología en el país. Tenemos 
un sello y una tradición en cirugía 
mínimamente invasiva mucho 
mayor que la que tienen otros 
hospitales

DR. FERNANDO MARCHANT,
encargado programa de formación de Endourología y 
Cirugía Mínimamente invasiva de la Universidad de Chile.

Equipo de endourología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y Clínica Las Condes.

FILIALES BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |
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de vista técnico de la subespecialidad. Nuestros becados 
se interiorizan y ocupan de todo el estudio preoperatorio 
del paciente, de los detalles intraoperatorios en la cirugía 
y luego del manejo postoperatorio de los pacientes”, 
afirma el Dr. Krebs.
El entrenamiento de los becados es principalmente 
técnico y clínico. “Los becados están principalmente 
concentrados en la actividad clínica, buena parte de la 
cual implica estar en la actividad operatoria en pabellón. 
Por eso los estudiantes tienen una exposición a una gran 
cantidad de cirugías, dado el gran volumen de pacientes 
que se tratan en nuestro centro”, explica el encargado 
del programa. Respecto de los procedimientos 
endourológicos practicados por los becados, éstos 
principalmente son cirugías endoscópicas de cálculos 
urinarios. En Clínica Alemana se realizan cerca de 300 
cirugías de este tipo al año, con participación de los 
becados en la mayoría de ellas.
Además, el programa impartido por la UDD y Clínica 
Alemana incluye laparoscopía clásica y, en mayor 
medida, laparoscopía con asistencia robótica, que 
corresponde a cirugías de tumores renales, con cerca 
de 70 procedimientos anuales, y cirugías prostáticas, 
con unos 150 casos al año. “El entrenamiento práctico-
clínico que reciben nuestros alumnos, por el volumen 
de cirugías que tienen, es muy completo. Por cierto, 
en cada procedimiento el becado es supervisado y 

evaluado por el médico tratante, quien es el responsable 
último, y el resto del equipo docente, permitiéndole una 
exposición gradualmente creciente a las diferentes 
técnicas. Como en todas las especialidades quirúrgicas 
en medicina, acá también se realiza una enseñanza 
tutorial”, precisa el Dr. Krebs.
Por último, los becados de este programa de 
subespecialidad deben cumplir con contenidos 
académicos, lo que implica hacer presentaciones 
mensuales en reuniones clínicas, presentaciones en 
congresos, colaborar en publicaciones y realizar un 
proyecto de investigación durante su período formativo.

Equipo de endourología Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana. 

Nuestros becados se 
interiorizan y ocupan de todo el 
estudio preoperatorio del paciente, 
de los detalles intraoperatorios 
en la cirugía y luego del manejo 
postoperatorio de los pacientes

DR. ALFRED KREBS,
encargado programa de formación de Endourología y 
Cirugía Mínimamente invasiva UDD-Clínica Alemana.
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El manejo terapéutico del cáncer renal matastásico dependerá del buen o mal pronóstico que tenga 
el paciente. En el primer caso, la nefrectomía sigue siendo la primera línea de tratamiento, pero ante 
un mal pronóstico es más indicado comenzar por la terapia sistémica y, como segunda línea de 
tratamiento, evaluar la nefrectomía. Además, las guías internacionales y la evidencia indican que la 
terapia para esta enfermedad debiera iniciarse con inmunoterapia, porque actualmente es el mejor 
tratamiento disponible. El Dr. Camilo Sandoval, de la Filial de uro-oncología de la SChU y urólogo de 
FALP, aborda este tema. 

El cáncer de riñón es el tercero más frecuente 
entre los cánceres urológicos, luego del 
cáncer de próstata y el de vejiga, y alcanza un 

3-4% de todos los cánceres. Cada año, se producen 
84.000 nuevos casos en la Unión Europea y 62.000 
en Estados Unidos. Según datos de Globocan 2020, 
en Chile el carcinoma renal es el sexto más frecuente 
entre todos los cánceres, con una incidencia de 2.168 
nuevos casos al año. Además, el 80% de los tumores 
renales corresponden a carcinomas renales de 
células claras y sus principales causas conocidas 
son el tabaco y la obesidad.
Mientras la incidencia de la enfermedad ha 
aumentado entre el 1 y 2% al año desde 2004, su 
mortalidad ha bajado en igual período, así como 
ha aumentado su sobrevida específica a 5 años, 
pasando de un 88 a 92,5%. Sobre estos dos últimos 
positivos indicadores, el Dr. Camilo Sandoval 
señala: “Probablemente se debe a que se está 
diagnosticando de manera más precoz el cáncer de 
riñón, cada vez estamos diagnosticando tumores 
renales más pequeños. Estamos detectando este 
cáncer en estadios iniciales, en los que el tratamiento 
es curativo. En cambio, cuando llegamos en una 
etapa avanzada del cáncer renal el tratamiento es 
paliativo. Aunque tenemos mejores tratamientos, 

el impacto mayor en la menor mortalidad y la 
mayor sobrevida a cinco años ha sido el diagnóstico 
precoz”, señala el urólogo de FALP. 

Nefrectomía, ¿primera línea de tratamiento?

Ante el diagnóstico de cáncer renal con metástasis, 
resulta oportuno plantear si la nefrectomía debiera 
ser siempre la primera línea de tratamiento. “La 
nefrectomía es una excelente herramienta terapéutica, 
pero no siempre va a ser el tratamiento inicial en cáncer 
renal metastásico”, asegura el Dr. Sandoval.
Según explica el especialista, en algunos pacientes la 
nefrectomía podría retrasar el inicio del tratamiento 
sistémico, “o bien, la nefrectomía no va a aportar a 
mejorar la sobrevida del paciente. Incluso, podría 
generar un peor pronóstico en pacientes con masa 
renal y gran cantidad de metástasis”, añade. Estudios 
recientes advierten que realizar una nefrectomía de 
entrada en pacientes con cáncer renal metastásico no 
siempre está asociada a una mejoría del pronóstico. 
Según la evidencia disponible, aquellos pacientes con 
cáncer renal avanzado de alto riesgo deberían iniciar su 
tratamiento con terapia sistémica o inmunoterapia, para 
luego proceder a la nefrectomía, según la respuesta 
que el paciente haya tenido al tratamiento inicial. 

CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO 
DE CÁNCER RENAL AVANZADO

Filial Uro-oncología SCHU

FILIALES BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |
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La nefrectomía 
es una excelente 
h e r r a m i e n t a 
terapéutica, pero 
no siempre va a 

ser el tratamiento 
inicial en cáncer 

renal metastásico

En cuanto al estadio del cáncer renal metastásico, solo 
en los pacientes que están en el estadio cuatro (el más 
avanzado) se debería considerar la nefrectomía como 
segunda línea de tratamiento. En cambio, para los 
pacientes en los estadios uno, dos y tres de la enfermedad, 
con grandes masas, pero sin metástasis, la nefrectomía 
sigue siendo la primera línea de tratamiento. 
En cuanto a la complejidad de los tumores renales, 
está dada principalmente por el compromiso que 
tenga el tumor en los tejidos y órganos cercanos al 
riñón. “El compromiso que tenga el tumor respecto de 
las estructuras cercanas va a determinar que la cirugía 
tenga mayor riesgo de complicaciones”, precisa el Dr. 
Sandoval. Respecto de la propagación metastásica 
en el cáncer renal avanzado, ésta suele comprometer 
órganos como pulmones, hígado, cerebro y huesos. 

Cambio de enfoque terapéutico

Históricamente, lo que se sabía del cáncer renal 
avanzado, es que aquellos pacientes que tuvieron 
muchas metástasis, igual se beneficiaban con la 
nefrectomía. Se pensaba que era mejor operarlos, 
porque al no tener la masa tumoral tendrían una mejor 
evolución que aquellos pacientes que no se operaban.
Sin embargo, los avances uro-oncológicos permitieron 
un cambio en el enfoque terapéutico: “A medida que 
el tratamiento sistémico empezó a mejorar, vemos 
que hay un grupo de pacientes que sabemos que 
si son operados retrasan el inicio del tratamiento 
sistémico. Como están recién operados no los puedes 
medicar y en ese período sin drogas, que pueden ser 
meses, la enfermedad progresa rápidamente y los 
pacientes fallecen antes. En cambio, si empiezas la 
terapia sistémica rápido, antes de operarlos, hay un 
grupo de pacientes que responden bien a la terapia 
sistémica y logras tener controlada a la enfermedad, 
con la metástasis en regresión, y así puedes llegar con 
el paciente en mejores condiciones a la operación. 
Esos pacientes tienen una mejor evolución”, concluye 
el Dr. Camilo Sandoval. 
En todo caso, aclara el urólogo, los pacientes con cáncer 
renal metastásico no se curan, pero sí se logra mejorar 
y prolongar la sobrevida. En estos casos, el cambio 
terapéutico ha sido comenzar el tratamiento sistémico 
y luego proceder a la nefrectomía. 
De esta forma, la evidencia actual demuestra que 
en aquellos pacientes con cáncer renal metastásico 
con mal pronóstico, según criterios específicos, es 
más indicado comenzar por la terapia sistémica 
y como segunda línea de tratamiento evaluar la 
nefrectomía. “Distinto son los casos de pacientes con 
enfermedad metastásica de buen pronóstico, en los 

que la nefrectomía sigue siendo la primera línea de 
tratamiento”, aclara el miembro de la Filial de uro-
oncología de la Sociedad Chilena de Urología.
En el caso específico de pacientes monoreno con 
cáncer de riñón sin metástasis, lo que corresponde 
como primera línea de tratamiento es la nefrectomía 
parcial, para preservar el riñón. Cuando la nefrectomia 
parcial no es factible, se debe realizar la nefrectomía 
radical y luego la diálisis. 

Inmunoterapia

La inmunoterapia se ha configurado como el 
tratamiento más efectivo para diversos cánceres, 
incluido el carcinoma renal. Por ello, en pacientes con 
tumores renales grandes y metástasis avanzada que 
tienen un mal pronóstico, lo ideal es iniciar el tratamiento 
con la inmunoterapia. “Se ha visto que la inmunoterapia 
es el mejor tratamiento que actualmente disponemos 
para el cáncer. Pero como la inmunoterapia es muy 
cara, los inhibidores de la tirosin-quinasa también han 
demostrado tener un buen resultado, aunque inferior 
a la inmunoterapia. Eso sí, en pacientes con cáncer 
renal avanzado en etapa 4, la inmunoterapia no ha 
demostrado curarlos, pero sí es capaz de prolongar de 
manera importante la sobrevida”, afirma el urólogo.
Las guías internacionales y la evidencia disponible 
indican que la terapia para el cáncer renal avanzado 
debiera iniciarse con inmunoterapia. “Los pacientes 
con cáncer renal avanzado deberían comenzar su 
tratamiento con inmunoterapia. Está demostrado que 
la inmunoterapia da mejores resultados que las terapias 
con inhibidores de la tirosin-quinasa, como el sunitinib”.
La inmunoterapia utiliza anticuerpos monoclonales, 
que son anticuerpos creados en laboratorio para que 
el sistema inmunológico pueda reconocer a las células 
malignas como tales, activando así al sistema inmune 
en su control de las células malignas. 

DR. CAMILO SANDOVAL
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En el pasado congreso de urología pediátrica, que se realizó en el marco del congreso SCHU, se 
realizó una esa redonda moderada por la Dra. Francisca Yankovic, uróloga pediatra del Hospital 
Exequiel González Cortés y Clínica Santa María, y por el Dr. César Pinilla, urólogo pediatra del 
Hospital Luis Calvo Mackenna, el encuentro planteó cómo se está formando a los residentes, 
desde la mirada de dos médicos residentes en la especialidad y de dos urólogos pediátricos en 
ejercicio. Estandarizar la beca de formación y que, además, sea única y multicéntrica, incrementar 
la cantidad de cirugías de los becados e incluir la formación en patologías con poca prevalencia, 
fueron algunos de los puntos abordados.

La Filial de Urología Pediátrica de la Sociedad 
Chilena de Urología, tuvo una valiosa instancia
  de reflexión en la agenda de encuentros online 

del 42 Congreso Chileno de Urología. Se trata de la 
Mesa Redonda Mesa, formación actual en urología 
pediátrica en Chile: ¿Lo estamos haciendo bien? 
Con los doctores Francisca Yankovic y César Pinilla 
como moderadores, la mesa de conversación 
estuvo conformada por cuatro urólogos 
pediátricos, dos de ellos en formación, la Dra. 
Ximena Sepúlveda y la Dra. Pilar Echeverría y otros 
dos que trabajan en hospitales de la red de salud 
del Minsal, como lo son la Dra. Ximena Recabal y 
el Dr. Nelson Gómez.
Previo a la exposición de los cuatro casos, el Dr. 
César Pinilla recordó el contexto de la historia de 
la urología pediátrica chilena, que se remonta a 
las décadas del 60 y el 70 de siglo pasado, en sus 
inicios con el Dr. Morel y el Dr. Cantín y luego con la 
creación de la Unidad de Urología Pediátrica en el 
Hospital Luis Calvo Mackenna, bajo la dirección de 
los Dres. Isso y Mario Varela. Luego, otro hito que 
mencionó fue la formación de la Unidad de Urología 

FORMACIÓN ACTUAL EN UROLOGÍA 
PEDIÁTRICA ENCHILE:

¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?

Filial Urología Pediátrica SCHU

Pediátrica en el Hospital Exequiel González Cortés, 
a cargo del Dr. Ricardo Zubieta. 
“La historia de la urología pediátrica chilena ha 
estado asociado a estos dos centros referentes. 
Primero como capacitación y formación en el 
extranjero, o con los cirujanos pediátricos que se 
adosaban a algún servicio de urología pediátrica 
para probar un programa de título profesional 
de especialista en urología pediátrica, con el 
respaldo de la Escuela de Postgrado Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, que 
nos rige a partir del año 2017. Ese programa y 
el anterior curso hablan de las competencias 
generales de la especialidad. Es un programa 
bastante extenso, con bastantes competencias 
y responsabilidades”, señala el Dr. César Pinilla.

Experiencias como becados y post becados

La primera en exponer su visión y experiencia 
fue la Dra. Pilar Echeverría, residente urología 
pediátrica del Hospital Ezequiel González Cortés, 
formada en Medicina en la UFRO. Su programa 

FILIALES BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |
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Los requisitos 
nacionales no 
deben ser nece-
sariamente los 
mismos que los 

internacionales, 
debemos definir el 

DRA. FRANCISCA YANKOVIC

de formación urológica pediátrica consideró la 
rotación por diferentes servicios de especialidades 
en distintos hospitales.
“Tuve actividades académicas muy intensas, entre 
ellas reuniones interdisciplinarias, reuniones de 
rama, sin contar los cursos, webinars y congresos 
en los que debí participar. En cuanto a las cirugías 
realizadas en mi formación en el HEGC participé 
en un total de 357 operaciones, en 202 de ellas 
como primer cirujano y en 155 como segundo 
cirujano. Entre las cirugías poco frecuentes que 
uno debiera manejar, creo necesario el dominio 
de la pieloplastía, por nombras algunas”, dice la 
Dra. Echeverría, quien acota: “Una de los aspectos 
relevantes en la formación, creo que es cumplir con 
las curvas de aprendizaje quirúrgico estandarizadas 
internacionalmente. En algunas patologías no las 
logras cumplir, básicamente por la poca prevalencia 
de esas enfermedades”.
Respecto del rol general del urólogo pediatra, 
éste varía según el lugar donde ejerce. “El rol 
del urólogo pediatra en Santiago es diferente 
al de regiones, creo que eso debiera definirse y 
abordarse en la formación”, dice la Dra. Echeverría, 
que ha ejercido en los hospitales de Antofagasta, 
Temuco y Nueva Imperial. 
En particular, existe un tema que preocupa a la 
Dra. Echeverría, respecto de la formación urológica 
pediátrica. “Qué pasa con las enfermedades de 
poca prevalencia, las que prácticamente nunca 
vi, en las que por cierto nunca hice cirugías. Creo 
que ese es otro tema de interés que nos debiera 
preocupar”, afirma.
A continuación, compartió su caso la Dra. Ximena 
Sepúlveda, cirujano pediatra Hospital San Borja 
Arriarán, médico formada en la Universidad Los 
Andes, quien ha participado en 112 cirugías como 
primera cirujano y en 116 como segunda cirujano, 
en su beca de urología del Hospital Luis Calvo 
Mackenna, aún en desarrollo. 
La Dra. Sepúlveda comenzó su formación de 
especialidad con el inicio de la pandemia, en 
abril de 2020. “Probablemente, mi beca no sea 
extrapolable a alguien que la hizo antes de la 
pandemia, o que la hará de aquí en adelante”, dice. 
En dicho periodo, la Dra. Sepúlveda debió enfrentar 
diversas derivaciones de cirugías urológicas desde 
regiones, entre otras actividades clínicas y de 
docencia. Las restricciones que ha impuesto la 
pandemia, como suspensión de cirugías electivas 
y menor actividades presenciales de formación 
académica, ha sido un aspecto complejo para el 
desarrollo de su beca. “Hacer la beca en pandemia 

ha sido complicado, pero rescato cosas positivas, 
como disponer de más tiempo para actividades 
de docencia en formato online. Pero me quedan 
algunos meses de beca, donde podré soltar más la 
mano como primer cirujano”, dice la Dra. Sepúlveda. 
La mesa redonda prosiguió con la presentación de 
la Dra. Ximena Recabal, urología infantil Hospital 
Padre Hurtado, médico formada en la U. de 
Valparaíso, quien compartió su experiencia como 
post becada de urología en el Hospital Exequiel 
González Cortés, etapa en la realizó cerca de 100 
procedimientos como primer cirujano. Reconoce 
que la pandemia ha mermado el desempeño de 
la cirugía infantil en el HPH, también menciona la 
dificultad que ha significado el enfrentar largos 
períodos como única uróloga, los recursos limitados 
que dispone el recinto en el que trabaja, la migración 
de subespecialistas a otros establecimientos y 
el número de pacientes mínimo que permita 
para poder mantener una “curva” de aprendizaje 
quirúrgico estandarizada. 
Como discusión, plantea si vale o no la pena tener 
urología infantil en todos los hospitales, o bien 
empoderar a solo un recinto por cada servicio de 
salud. “Quizás los centros formadores, que son 
dos, debieran conocer la realidad de los destinos a 
donde nos van a enviar para la beca de especialidad. 
Otra duda que planteo es si todos los centros con 
urólogos pediatras pueden estudiar a sus pacientes 
dice la Dra. Recabal. 
Por último, expuso el Dr. Nelson Gómez, jefe de 
Servicio Cirugía y Traumatología Infantil Hospital 

perfil de urólogos pediatras que 
queremos formar y ver cómo 
avanzamos hacia la estandarización 
de la formación. A mi parecer, esta beca 
debiese ser única y multicéntrica.
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de Puerto Montt, médico de la U. de Chile, quien 
durante su formación de becado en el HLCM 
tuvo un total de 185 cirugías mayores como 
primer cirujano. El Dr. Gómez también narró sus 
experiencias y visión como post becado. Con 11 
años de experiencia en la jefatura de un servicio 
quirúrgico infantil de región, constata las siguientes 
realidades; el paciente urológico pediátrico suple 
su baja frecuencia en complejidad, requiere una 
mirada multidisciplinaria, y habitualmente de 
muchas intervenciones, y que en la cirugía infantil 
ayuda mucho el poder conocer y dominar distintas 
alternativas quirúrgicas, en lo posible de distintos 
centros de formación.
Como conclusión de su experiencia, el Dr. Gómez 
plantea: “la necesidad de urología pediátrica en 
regiones es real y debiese ser potenciada por todo 
el sistema de salud. El urólogo pediátrico debiera 
ser primero, idealmente, un cirujano infantil de 
un recorrido previo. El urólogo pediátrico debiera 
tener una formación mínima de dos años y debe 
mantener permanentemente una conexión con 
los centros de alta complejidad para consolidar su 
formación. La beca debiera ser multicéntrica, a fin 
de uniformar al urólogo pediátrico en el futuro”.

Discusión y desafíos

Culminadas las presentaciones, la mesa redonda 
concluyó con una conversación entre los 
moderadores y los expositores, quienes dieron sus 
impresiones y respondieron algunas consultas de 
los urólogos que siguieron este encuentro vía online. 
¿Cómo lograr el desarrollo de las competencias 
de la especialidad definidas en el programa de 
formación?, para la Dra. Yankovic es importante 
alcanzar un número mínimo de cirugías realizadas 
por el becado. Como datos duros referenciales, 
pero decidores del contexto internacional de la 
formación urológica pediátrica, la Dra. Yankovic 
indica que en Estados Unidos la Accreditation 
Council for Graduate Medical Education define 
que el mínimo de cirugía de los residentes debe 
ser de 350 procedimientos, y que además se audita 
el cumplimiento del piso mínimo de cirugías 
realizadas por los residentes del programa de 
postgrado. “Además, todo esto parte por un sistema 
unificado de registro de cirugías, el que nosotros no 
disponemos”, advierte la Dra. Yankovic. En el caso 
de la Academia Europea, tiene definido un mínimo 
de 411 cirugías para los residentes.
“En Estados Unidos el promedio nacional de cirugías 
de residentes como primer cirujano para urología 

pediátrica es de 426 cirugías, es decir muy alejados de la 
realidad chilena, que según lo que hemos visto en esta 
mesa redonda es entre 100 a 200 cirugías como primer 
cirujano”, señala la Dra. Francisca Yankovic.
Sin embargo, la moderadora de la mesa redonda plantea 
que los números no lo son todo en la definición de cómo 
está la formación de urología pediátrica en Chile. “Los 
requisitos nacionales no deben ser necesariamente 
los mismos que los internacionales, debemos definir 
el perfil de urólogos pediatras que queremos formar 
y ver cómo avanzamos hacia la estandarización de la 
formación. A mi parecer, esta beca debiese ser única y 
multicéntrica.”, afirma la Dra. Yankovic.
Por otro lado, el Dr. Pinilla respondió sobre cuál debiera 
ser el rol de la rama en el proceso de formación. “Me 
parece que el rol de la rama en la formación del 
urólogo pediátrico está más bien relacionado con 
la destinación y distribución de los urólogos que se 
forman, que se distribuya de forma más equitativa a 
lo largo de Chile. Actualmente están concentrados 
en Santiago y, particularmente, el norte del país tiene 
muy pocos urólogos pediátricos”, plantea. 

¿Lo estamos haciendo bien?

Al momento de responder la pregunta que plantea 
el tema de esta mesa redonda, fue la Dra. Yankovic 
quien tomó la palabra. “En mi opinión, creo que 
estamos bien encaminados, pero nos falta mucho en 
trabajar más en la estandarización de la beca y que 
ojalá los residentes salgan con una mayor cantidad 
de cirugías realizadas. Además, hay algunas 
patologías y cirugías que se están viendo muy poco, 
afortunadamente, pero que, sin embargo, no están 
siendo vistas por nuestros becados, debido a su 
menor prevalencia. Creo que debiéramos apuntar a 
que nuestros residentes tengan resueltas, al menos, 
las patologías urológicas de mediana complejidad”.
Así también, quienes siguieron la mesa redonda 
preguntaron si era oportuno definir cuáles deben ser 
las patologías objetivo para que los becados tengan 
competencia en ellas. “Sí, creo que sería oportuno. 
En muchas patologías laparoscópicas, las curvas 
de aprendizaje están bastante estudiadas. Pero 
insisto en que tenemos que trabajar más para tener 
becados egresados competentes en patologías de 
mediana complejidad”, dijo la moderadora. 
A modo de conclusión y cierre, el Dr. César Pinilla 
señaló: “Este programa de urología pediátrica 
de la U. de Chile es completo y entrega muchas 
competencias, pero sin duda es perfectible y en ese 
sentido debemos seguir conversando y planteando 
en qué y cómo lo podemos mejorar”.
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Existen tres trastornos de la eyaculación que pueden afectar la capacidad reproductiva: eyaculación 
retrograda, eyaculación retardada y aneyaculación. El Dr. Marcelo Marconi, especialista de la Filial de 
Andrología de SCHU explica las causas y tratamientos para cada caso. 

Eyaculación retrograda Causa anatómica: En el caso de un paciente que 
fue operado de la próstata el único tratamiento es 
alcalinizar la orina del paciente (en base a un protocolo 
con bicarbonato y otras cosas), de tal manera de crear 
un ambiente más adecuado para los espermatozoides. 
Luego se rescatan los espermatozoides directo desde 
la orina, con los cuales se puede hacer un tratamiento 
de medicina reproductiva, ya sea inseminación 
intrauterina o fertilización in vitro. “Todo depende de 
las características de la pareja”, indica el Dr. Marconi.

Pacientes diabéticos de larga data: “Uno puede intentar 
un protocolo, se hace tomando imipramina 25 mg 
todos los días por 5 días y 2 horas. Antes de emitir 
la muestra se le da al paciente pseudoefedrina. Y 
con eso la mitad de los pacientes logran emitir una 
muestra de forma anterógrada y habitualmente 
con esa muestra se pueden hacer tratamientos de 
fertilidad. Si es que no funciona, lo que hay que hacer 
es alcalinizar la orina y rescatar espermatozoides 
de la orina para hacer tratamientos de medicina 
reproductiva”, sostiene el médico de la Filial de 
Andrología de SCHU. 

Añade que el pronóstico en general es bueno. 
Asimismo, advierte que “Solo tratamos la eyaculación 
retrograda en el contexto de la infertilidad porque 
para otros contextos habitualmente el uso crónico 
de imipramina y pseudoefedrina se puede asociar a 
hipertensión y otros problemas”. 

TRASTORNOS DE LA EYACULACIÓN QUE 
PUEDEN AFECTAR LA FERTILIDAD

En este caso lo que se produce es que al minuto 
del orgasmo el deposito del semen en vez de ser 
anterógrado se deposita en la vejiga y queda 
mezclado con la orina. Las causas más frecuentes 
son dos: Pacientes que están operados de resección 
transuretral de la próstata y quedan por defecto 
con eyaculación retrograda, y pacientes diabéticos 
de larga data que tienen neuropatía y desarrollan 
esta patología.
“Otra causa menos frecuente, pero que es reversible, 
es el consumo de medicamentos como la tamsulosina 
y medicamentos que usamos para la hiperplasia”, 
señala el Dr. Marcelo Marconi. 
El profesional explica que estos pacientes 
normalmente tienen la sensación orgásmica 
conservada, pero notan que no sale semen. 
“El diagnóstico se hace a través de un examen 
llamado espermiograma en orina, en el cual 
el paciente viene al laboratorio y a través de 
masturbación intenta emitir una muestra. 
Normalmente la muestra de semen no sale y 
después se le pide que orine en un frasco. Luego 
se centrifuga la orina y al microscopio se ve el 
espermatozoide y con eso uno logra certificar el 
diagnóstico de eyaculación retrograda”. 
Según las causas, el tratamiento de esta patología 
es variable:

Filial Andrología SCHU

SIGUIENTE PÁGINA
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Eyaculación retardada

La gran mayoría de los pacientes con eyaculación 
retardada son pacientes con eyaculación retardada 
funcional, es decir secundaria, y está asociada a 
factores psicológicos en los cuales los pacientes en 
el momento de la actividad sexual les cuesta mucho 
eyacular (sobre 15 a 25 minutos). “Pero cuando emiten 
una muestra por masturbación habitualmente lo 
logran mucho más rápido. Por eso a la gran mayoría 
de esos pacientes se les atribuye este trastorno a un 
origen psicológico”, puntualiza el Dr. Marconi 
Hay otras condiciones que producen eyaculación 
retardada. Entre ellas: diabetes asociada a neuropatía, 
algunas enfermedades neurológicas desmielinizantes 
(como por ejemplo la esclerosis múltiple) y el uso 
de medicamentos, en particular medicamentos 
antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos 
de la recaptura de serotonina. “En esos pacientes 
normalmente uno suspende el medicamento y los 
pacientes logran tener tiempos eyaculatorios normales”. 
Habitualmente cuando hay una eyaculación 
retardada el tratamiento es complejo porque no hay 
fármacos que mejoren el tiempo eyaculatorio. Hay 
fármacos que enlentecen la eyaculación, pero no hay 
un fármaco aprobado y de uso regular que sea para 
acelerarla. Entonces en ese contexto la sugerencia 
para la pareja es que hagan un tratamiento de 
fertilidad para lograr ser padres y someter al paciente 
a un tratamiento psicológico que habitualmente es 
largo, para tratar de mejorar el patrón eyaculatorio 
respecto del tiempo. “Pero la gran mayoría de las 
veces los tratamos de apoyar con tratamientos de 
fertilidad porque habitualmente tratar de hacer un 
tratamiento psicológico a ese paciente es bien largo y 
la pareja en general tiene su prioridad en ser padres”.

Aneyaculación

Este trastorno es bastante más complejo y de 
difícil manejo porque es un paciente que en la 
práctica muchas veces no tiene orgasmo, no logra 
eyacular ni de manera anterógrada o retrograda y 
ahí habitualmente puede ser secundario a causas 
neurológicas, por ejemplo pacientes que tuvieron un 
tumor testicular o metástasis retroperitoneal y que 
fueron sometidos a una cirugia de linfadenectomía 
lumboaortica y quedan, por así decirlo, con el reflejo 
totalmente abolido.
Otro grupo de pacientes son lesionados medulares 
de larga data, sobretodo con lesiones más bien 
bajas, donde el reflejo está alterado. 
En estos pacientes básicamente hay tres opciones:

Pequeños vibradores en el frenillo: “En este caso se trata 
de estimular de que se produzca una eyaculación a través de 
pequeños vibradores que se colocan en el frenillo y a través 
de esos viobradores tratar de excitar o producir el reflejo 
de manera local y con eso logran eyacular. Generalmente 
este tratamiento tiene una tasa de éxito de como un 50% 
más que nada en pacientes lesionados medulares y con 
eso uno rescata una muestra y logramos que sean padres. 
En cambio, en pacientes que en general son más bien post 
cirugía de linfadenectomía o de otro origen el rendimiento 
es pobre”, explica el Dr. Marcelo Marconi.

Electroeyaculación: En Chile se hace muy poco este 
procedimiento que consiste en colocar un instrumento en 
el canal anal y a través de una estimulación de la próstata 
con electricidad, eventualmente intentar que salga semen 
de forma anterógrada. Requiere ser hecho con anestesia y 
en general se hace poco porque es bastante invasivo.

Biopsia testicular: “Es uno de los procedimientos que más 
utilizamos cuando los otros medios no funcionan,  porque 
es lo más práctico y directo. Se hace una biopsia testicular, se 
rescatan los espermatozoides desde el testículo, los cuales más 
tarde se utilizarán en un tratamiento de medicina reproductiva”. 

No dilatar soluciones

“Cuando se trata específicamente de trastornos de 
la fertilidad asociados a trastornos eyaculatorios es 
primordial hacer una buena historia, empatizar bien 
con el paciente, no dilatar en exceso las soluciones y 
derivar si es necesario a un centro de fertilidad, porque 
normalmente estas parejas van a necesitar apoyo de 
un equipo de medicina reproductiva. Esto porque en 
general son parejas con edad reproductiva avanzada 
de la mujer y a veces intentar tratamientos psicológicos 
o de otro estilo, demoran meses, por lo tanto lo que uno 
debe priorizar es buscar la mejor manera para obtener 
una buena muestra de espermatozoides, para que 
a través de algún método de medicina reproductiva 
logren ser padres”. 

 Lo que uno debe 
priorizar es buscar la 

mejor manera para 
obtener una buena 
muestra de esper-

matozoides, para que a 
través de algún método de 

medicina reproductiva logren ser padres.
DR. MARCELO MARCONI

PÁGINA ANTERIOR
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testiculares menores de 2 cm es mucho menor que 
en las otras series publicadas. Los factores de riesgo 
fueron el tamaño y la multifocalidad, esto nos 
permitió hacer una ecuación para estimar el riesgo 
de malignidad. Por lo tanto, en nuestra población 
si la masa testicular pequeña es sospechosa de 
cáncer se recomienda hacer una orquiectomía 
parcial + biopsia rápida”, concluye.

Estudio completo disponible aquí

SIGUIENTE PÁGINA

INVESTIGACIÓN BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |

Urólogos del Hospital Félix Bulnes y PUC publican 

Trabajo sobre Predicción de malignidad en 
pequeñas lesiones testiculares en el      
Central European Journal of Urology

El estudio permitió saber que en la población chilena el porcentaje de lesiones benignas en tumores 
testiculares menores de 2 cm es mucho menor que en las otras series publicadas.

“Este trabajo surgió de la inquietud que tuvimos con 
el Dr. Javier Domínguez respecto al porcentaje de 
tumores benignos en lesiones testiculares menores 
de 2cm en nuestra población, dado que existen 
publicaciones internacionales reportando que 
hasta el 80% son benignos, por lo tanto, realizando 
una orquiectomía radical estaríamos generando 
más daño que beneficio al paciente”, explica el Dr. 
Octavio Del Real.
La pregunta fue ¿qué porcentaje de tumores 
testiculares menores de 20 mm son benignos/
malignos?. Para responder esta pregunta, los 
investigadores revisaron la base de datos de la 
PUC, recuperaron los datos de los casos menores 
de 20 mm en la biopsia y luego presentaron el 
trabajo en el Congreso Chileno de Urología de 2017. 
Posteriormente ese trabajo fue publicado en la 
Revista Chilena de Urología el 2019.
“Sin embargo, luego nos pareció que saber esto 
a partir del tamaño de la biopsia no es útil en 
la práctica clínica, dado que es un diagnóstico 
post operatorio. Queríamos poder aplicar ese 
conocimiento en la evaluación pre operatoria, 
que sea un dato útil para el urólogo como para el 
paciente y posiblemente poder evitar una cirugía 
radical innecesaria. Entonces seleccionamos los 
tumores según el tamaño ecográfico, además de 
evaluar si los marcadores tumorales, la palpabilidad 
y la uni o multifocalidad en la imagen eran factores 
de riesgo para cáncer, para así crear una ecuación 
que nos indicara el riesgo de malignidad de la 
lesión que presenta el paciente en la ecografía. 
Finalmente, también quisimos evaluar la 
correlación entre el tamaño del tumor informado 
en la ecografía comparado con el de la biopsia, 
para saber realmente si es confiable la ecografía 
para estimar el tamaño real de la lesión”, señala el 
Dr. Del Real.
“Esta publicación es el resultado de ese estudio, lo 
cual nos permitió saber que en la población chilena 
el porcentaje de lesiones benignas en tumores 

En nuestra población si la masa 
testicular pequeña es sospechosa 
de cáncer se recomienda hacer 
u n a  o r q u i e c t o m í a  p a r c i a l  + 
biopsia rápida

DR. OCTAVIO DEL REAL

https://www.schu.cl/urolchi/wp-content/uploads/2022/04/ceju_2197.pdf
https://www.schu.cl/urolchi/wp-content/uploads/2022/04/ceju_2197.pdf
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Urólogos de Clínica Alemana publicaron en el 

Annals of Surgical Oncology 
estudio de nefrectomía parcial robótica

Con el objetivo de analizar el impacto a largo plazo de la nefrectomía parcial robótica en los pacientes 
que fueron sometidos a esta cirugía, los Dres. Hugo Otaola y Alfred Krebs, en conjunto con otros 
especialistas de Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo, iniciaron este estudio que fue publicado 
en enero de este año en el Annals of Surgical Oncology. 

Dr. Hugo Bermúdez, Dr. Hugo Otaola y Dr. Alfred Krebs.

“Nuestro estudio surgió a partir del interés y la 
necesidad que teníamos de evaluar nuestros 
propios resultados en el tratamiento de pacientes 
con cáncer de riñón localizado, mediante 
cirugía robótica con preservación de tejido renal 
(nefrectomía parcial). Nuestro grupo inició este tipo 
de intervención en Clínica Alemana de Santiago 
el año 2012, por lo que ya contábamos con un 
número significativo de casos y bastantes años de 
seguimiento”, detalla el Dr. Alfred Krebs.
El principal objetivo del estudio fue analizar el 
impacto de la nefrectomía parcial robótica en los 
pacientes en el largo plazo, en cuanto a la curación 
del cáncer y a la mantención o eventual deterioro 
de la función renal.
La metodología utilizada por los médicos 
consistió en el análisis estadístico de un gran 
conjunto de variables, tanto demográf ica 
como clínicas, las cuales fueron recopiladas y 
registradas en forma prospectiva en una base de 
datos institucional ad hoc.
Los principales resultados que se obtuvieron fueron: 

En total se analizaron 234 pacientes, con una 
mediana de seguimiento de 46 meses.

La sobrevida libre de recurrencia fue de 97.8% a 
5 años.

Ninguno de los 6 pacientes con recurrencia local 
y/o a distancia falleció a causa de esto.

Sólo un 12.9% de los pacientes sufrió un deterioro 
de la función renal a 12 meses.

“Concluimos, por lo tanto, que la nefrectomía 
parcial robótica, realizada por nuestro equipo 
específicamente dedicado en Clínica Alemana, 
demostró ser una técnica efectiva y segura para 
tratar el cáncer renal localizado, tanto en términos 
oncológicos, como de preservación de la función 
renal”, puntualiza el Dr. Krebs.

Estudio completo disponible aquí

https://www.schu.cl/urolchi/wp-content/uploads/2022/04/NPR-Annals-of-Surgical-Oncology.pdf
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Normalizar la atención a la población tras la pandemia, es uno de los principales desafíos que se ha 
propuesto el Dr. Pablo Aroca, como jefe de esta Unidad. Además, se propuso mantener y mejorar la 
relación docente-asistencial con la Universidad Finis Terrae y renovar el instrumental quirúrgico del 
Departamento, para dar continuidad a las cirugías y cumplimiento a los compromisos de gestión.

EQUIPOS BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |

Dr. Víctor Avillo, Dr. Pablo Guerrero, Dr. Pablo Aroca, Dr. Ignacio Henríquez, Dr. Eduardo Cachutt y Dr. Jorge Almonacid.

La especialidad de urología acompaña al 
Hospital de La Florida Dra. Eloísa Díaz desde  
 sus inicios, comenzando con la actividad 

formal en Marzo de 2014, cuando se realizó la 
primera intervención quirúrgica. 
En la actualidad, este departamento dirigido 
por el Dr. Pablo Aroca, está compuesto por 10 
médicos urólogos que realizan actividades de 
atención ambulatoria, procedimientos y cirugías. 
Además, cuenta con residentes de urología de la 
Universidad Finis Terrae en forma permanente, y el 
apoyo de Enfermería y técnicos paramédicos para 
los procedimientos de la especialidad.
Entre las principales consultas que atienden como 
unidad, están las patologías GES (hiperplasia de 

la próstata y las neoplasias urológicas), así como 
también las neoplasias urológicas no cubiertas por 
GES, como la patología litiásica, la patología genital 
e incontinencia urinaria femenina. Junto con ello, en 
el día a día realizan actividades en todos los frentes 
de atención: visita a pacientes hospitalizados, 
respuesta a solicitudes de interconsultas, 
procedimientos urológicos como biopsias de 
próstata y urodinamias; intervenciones quirúrgicas 
de la especialidad, asistencia a intervenciones en 
conjunto con otras especialidades y cuando la 
complejidad del caso lo amerita, etc. 
Además de lo anterior, todas las semanas realizan 
una reunión clínica que cuenta con la asistencia 
del equipo completo y donde se presentan 

Unidad Urología Hospital La Florida
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revisión de trabajos científicos a cargo de los 
becados; se discuten casos clínicos complejos, se 
expone la actividad quirúrgica programada y se 
tocan temas administrativos.
El Dr. Pablo Aroca señala que, como jefe de 
Unidad, en estos momentos su principal 
desaf ío es normalizar la atención a la población 
benef iciaria que, sin duda, se vio afectada por 
el impacto de la pandemia por Covid-19, con 
disminución de consultas y de intervenciones 
durante el momento más álgido, aunque nunca 
se descontinuó la atención. Aun así, esto generó 
un incremento en la listas de espera de atención 
ambulatoria  y cirugías. 

“La pandemia nos dejó muchos aprendizajes”

Si bien la pandemia retrasó la atención en varias 
especialidades, el Dr. Aroca también admite que 
dejó varios aprendizajes. “En nuestro caso, la 

mejoría en la gestión de camas es un resultado 
evidente; así como también la disminución de la 
estadía hospitalaria y la optimización del manejo 
ambulatorio de los pacientes (con el apoyo de 
unidades como Hospital de día y Hospitalización 
domiciliaria)”, señala.
Con respecto al desarrollo de la especialidad, 
el jefe de Urología afirma que la incorporación 

Dr. Víctor Avillo, Dr. Jorge Almonacid, Dr. Rodrigo González, Dr. Gonzalo Valdevenito, Dr. Cristóbal 
Bassa y Dr. Maximiliano Narváez. 

Nuestro desafío es 
normalizar la atención 
a la población tras la 
pandemia

DR. PABLO AROCA
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Marjorie Dinamarca, arsenalera; Dr. Ignacio 
Henríquez, Dr. Pablo Guerrero y Dr. Pablo Aroca.

Dra. Jessica Pfeifer y Dr. Cristóbal Henríquez.
de la telemedicina llegó para quedarse. Lo 
mismo ocurrió con la actividad telemática 
para los comités de oncología, los cuales 
antes eran presenciales y signif icaban el 
desplazamiento del encargado desde el 
Hospital de la Florida al Centro Asistencial Dr. 
Sótero del Río. “Actualmente, estos comités 
se realizan mediante reunión virtual, con 
la participación de diversos especialistas 
(oncólogo, radioterapeuta, urólogos, cuidados 
paliativos, entre otros), con la posibilidad de 
revisar en línea los exámenes de laboratorio 
y  la imagenología, con la concurrencia en 
directo de médicos radiólogos. Sin duda, esto 
facilita nuestro trabajo en benef icio de los 
pacientes”, asegura.
El Dr. Aroca reitera que dentro de sus metas 
actuales está continuar trabajando para 
la población benef iciaria, en un ambiente 
laboral saludable, apoyando para la resolución 
de listas de espera ambulatoria y quirúrgica. 
“Además, nos encontramos en proceso de 
revisión y renovación de nuestro instrumental 
quirúrgico, lo que resulta indispensable para 
dar continuidad a las cirugías y cumplimiento 
a los compromisos de gestión. Junto con 
ello, también es muy importante mantener 
y mejorar la relación docente-asistencial con 
la Universidad Finis Terrae, para así continuar 
con la formación de nuevos especialistas en 
nuestro Centro de Urología del Hospital de La 
Florida”, concluye. 

Es muy importante 
mantener y mejorar la relación 
docente-asistencial con la 
Universidad Finis Terrae, para 
así continuar con la formación 
de nuevos especialistas en 
nuestro Centro

DR. PABLO AROCA

EQUIPOS BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |
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DOCENCIA BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |

En plena reorganización está el programa de formación de becados de este departamento, que 
en el corto plazo incorporará una pasantía en urología infantil, en el Hospital Gustavo Fricke; y, 
eventualmente, otra de cirugía reconstructiva uretral, en Santiago. 

Departamento Urología Universidad de Valparaíso: 

40 años formando especialistas

E l Departamento de Urología de la 
Universidad de Valparaíso lleva más de 
40 años formando especialistas; varios de 

ellos médicos extranjeros, algunos de los cuales 
optaron por quedarse y ejercer en nuestro país. 
El Dr. Juan Andrés Venegas, profesor titular 
de la Facultad de Medicina de la institución, 
asumió en enero la jefatura de cátedra de este 
departamento, el cual está integrado, además, 
por dos profesores adjuntos, cuatro docentes 
auxiliares y cuatro residentes en formación. Entre 
ellos se distribuyen la atención en el Hospital 
Van Buren, que es su sede central; el Hospital de 
Quilpué y el Hospital Naval, de Viña del Mar.

Varios son los desafíos que el Dr. Venegas se ha 
planteado para su actual gestión. Entre ellos está 
modificar y reorganizar el programa de formación 
de becados, por lo que ya está considerando, en 
el corto plazo, una pasantía en urología infantil 
en el Hospital Gustavo Fricke; y, eventualmente, 
otra de cirugía reconstructiva uretral en Santiago. 
Pretende, además, que los residentes hagan un 
tiempo cirugía general, donde vean, también, 
cirugía digestiva y vascular, y terminar con los 
turnos de urgencia obligado que tienen estos 
alumnos por dos años que, a su juicio, los termina 
desgastando; considerando, además, que las 
urgencias urológicas las atienden igual durante 
las interconsultas.

Dr. Egon Fassler, Dra. Camila Ondarza, Dr. Juan Andrés Venegas, Dr. Felipe Kramer y Dra. Nataly Vejar. 



23SIGUIENTE PÁGINA

Sello de los alumnos 

Sobre el perfil de los residentes de urología que se 
forman bajo su alero, el Dr. Venegas indica que los 
alumnos realmente se esfuerzan por hacer bien las 
cosas. Lo cual se traduce en contar con un alto nivel 
académico y una sólida formación quirúrgica. De 
lo contrario, de no mantener el nivel exigido, estos 
alumnos no pueden continuar con la beca, tal 
como ha ocurrido con algunos de ellos”, señala. 
En los tres años que dura el programa de 
formación, los becados aprenden a dominar 
las ciencias que sustentan el conocimiento 
del sistema urinario y reproductor (anatomía, 
embriología, f isiología, patología) y conocer 
elementos básicos de especialidades af ines 
(ginecología, nefrología, etc), para así poder 
desempeñarse en equipos multidisciplinarios. 
Junto con ello, adquieren habilidades para 
realizar e interpretar la amplia gama de 
exámenes del diagnóstico urológico y dominar 
las técnicas para la resolución médica y 
quirúrgica de las patologías del sistema urinario 
y reproductor masculino, entre otros.
“La malla curricular básicamente se ha 
mantenido. Ha ocurrido -y de alguna manera 
nos ha afectado como especialidad- que 
por mucho tiempo tuvimos un alto nivel de 
trabajo en el Hospital Van Buren; al menos diez 
pabellones semanales, 64 camas de urología, 
pero las condiciones fueron variando, lo que 
provocó un cambio dramático en términos de 
capacidad y rendimiento. El hospital trató de 
ofrecer un servicio indiferenciado y, por un 
tema de recursos, en vez de agrandarse, se fue 

Nuestros be-
cados cuentan 
con un alto nivel 
académico y una 
sólida formación 

quirúrgica

DR. JUAN ANDRÉS VENEGAS

disminuyendo… Y hoy, a causa de la pandemia, 
tenemos apenas dos pabellones a la semana; 
ya no hay servicio de urología como tal. Solo 
contamos con una of icina, por lo que nos hemos 
tenido que abrir a otras sedes, como el Hospital 
Naval y de Quilpué”, señala.
El Dr. Venegas asegura que esta realidad ha 
repercutido en la salud urológica de la población 
de la Quinta Región, lo que se ha traducido en 
largas listas de espera, donde algunas patologías 
como pacientes prostáticos, andrología, andro-
sexología, piso pélvico, entre otras, quedaron 
postergadas. “Solo nos queda la urología general. 
Aun así, contamos con instrumental de muy 
buen nivel para laparoscopía y endourología, 
tanto percutánea como ascendente, que han 
funcionado muy bien con los pacientes. Hemos 
tratado de mantener la calidad formativa desde 
el punto de vista académico, por lo que nuestros 
residentes terminan como urólogos generales 
de alto nivel”, concluye.

Los residentes de urología de la de U. de Valparaíso  distribuyen su atención en el Hospital Carlos Van Buren, que es 
su sede central; el Hospital de Quilpué y el Hospital Naval, de Viña del Mar. 
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 APRENDIZAJES Y DESAFÍOS 
DE RESIDENTES DE UROLOGÍA

Para la Sociedad Chilena de Urología 
(SCHU) es muy importante integrar 
activamente a todos los becados y 

becadas de urología. Por eso, como sociedad 
científ ica siempre se están haciendo esfuerzos 
para generar actividades de educación continua 
pensadas especialmente en quienes serán la 
futura generación de urólogos y urólogas.
En ese sentido una de las actividades más 
simbólicas de nuestra sociedad científ ica es el 
Curso de Residentes que está dirigido por los 
Dres. Raúl Valdevenito y Luis Ebel. También 
durante el congreso pasado, se designó un 
espacio exclusivo para becados donde pudieron 
discutir diferentes puntos y contrapuntos de 
temas de la especialidad.
En Chile existen diez programas de formación 
de especialistas en urología: Pontif icia 
Universidad Católica de Chile (PUC), Universidad 

BECADOS BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |

“Dentro de todo lo aprendido durante los 4 años de formación, 
que no abarca sólo conocimientos teóricos - prácticos, considero 
que lo principal entregado por mis centros formadores, Clínica 
Santa María y Hospital de La Florida, fue la confianza y el creer 
en las capacidades y conocimientos de uno mismo, para poder 
ir superándose y mejorando poco a poco para entregar una 
atención de excelencia a nuestros pacientes.
El principal desafío será mantenerse adecuadamente 
actualizado, e idealmente, aportar en la investigación en 
Urología a nivel nacional para que siga manteniendo su altísimo 
nivel de conocimiento y desarrollo tecnológico. Recalcando 
nuevamente, que esto debe tener como fin el poder acercar 
las terapias y tecnologías nuevas a nuestros paciente de forma 
oportuna y justa”.

DR. RODRIGO SÁNCHEZ, Urólogo egresado en marzo 2022 
Universidad Finis Terrae.

de Chile, Universidad de los Andes, Universidad 
de Santiago de Chile (USACH), Universidad 
Mayor de Santiago, Universidad Finis Terrae, 
Universidad Valparaíso, Universidad de 
Concepción, Universidad Austral y Universidad 
de la Frontera (UFRO).
En esta ocasión quisimos conocer a los médicos 
que están llegando al f inal de su residencia o 
que egresaron recientemente. La verdad que 
fue muy grato saber todo lo que han aprendido 
y el compromiso que desde ya tienen asumido 
con los pacientes y las metas que todos ellos y 
ellas se plantean en pro de mantener y seguir 
mejorando el excelente nivel de la urología que 
tenemos en Chile.
Los invitamos a conocer el aprendizaje que 
cada uno de ellos y ellas ha tenido durante 
todos estos años de beca y los desaf íos que se 
han trazado en la carrera de urología.

Becados y becadas que se encuentran al final de su residencia o médicos que egresaron recientemente 
de la especialidad de urología, nos hablan de su experiencia durante su etapa de formación y las 
metas que se han trazado.



25SIGUIENTE PÁGINA

“Mi principal aprendizaje ha sido el manejo integral del 
paciente. Si bien la urología es una especialidad quirúrgica, 
también contribuye en aspectos médicos y sociales. La 
urología abarca una gran variedad de patologías urinarias, 
oncológicas, sexuales.
Muchas veces los pacientes creen que una cirugía 
mejorará rotundamente algún problema urinario o 
sexual por ejemplo, sin embargo, en algunas ocasiones, 
la solución también requiere cambios de estilo de vida, 
kinesioterapia, psicoterapia y/o fármacos. En mi formación 
aprendí a evaluar al paciente  y su entorno, conocer sus 
capacidades, limitaciones,  redes de apoyo y calidad de 
vida. Una vez teniendo claro esto, podremos def inir el mejor 
tratamiento, médico o quirúrgico para nuestro paciente. 
Una vez que egrese, me gustaría poder aportar en el 
acceso de los pacientes en el trasplante renal. A mi juicio, 
en Chile, los recursos y la tecnología médica disponibles 
son de alto nivel, sin embargo, la tasa de donación es muy  
baja. Contrario a lo que se cree, para donar no sólo hay 
que tener la intención, sino que se deben cumplir una 
serie de normas y exigencias médicas para su acceso. Si 
hubiese mayor conocimiento y conf ianza en las personas 
creo que se podría aumentar la donación en Chile y darles 
una oportunidad a los pacientes que necesitan un riñón 
para tener una buena calidad de vida”.

DR. ANÍBAL NEYRA, Residente 4º año Universidad de Concepción.

“A lo largo de estos 4 años de Residencia en Urología en la 
Universidad Finis Terrae he recibido una formación sólida, 
no tan solo con lo que respecta a la Especialidad, sino 
que también al manejo integral de nuestros pacientes, el  
estrechar la relación médico-paciente y  fortalecer por sobre 
todo el compañerismo con  otros residentes de distintas 
casas de estudio  y especialidades. En cuanto a la academia, 
sólo puedo agradecer el haber contado con extraordinarios 
centros formadores como la Clínica Santa María y El 
Hospital de la Florida, y tutores de excelencia, quienes 
siempre estuvieron a nuestro lado en este proceso, no sólo 
depositando su confianza  y dedicación en nosotros, si no que 
participando de manera  activa en pro de mejoras en nuestro 
plan de estudio y oportunidades de educación continua.
Al terminar la residencia varios desaf íos se ponen 
en marcha, teniendo en cuenta que mi formación 
académica no termina aquí,  me gustaría continuar con 
mi aprendizaje en el extranjero, principalmente en áreas 
como la Endourología y/ó  Uro-Oncología,  pudiendo 
adquirir nuevos conocimientos y destrezas las cuales me 
permitan  retribuir de alguna manera a  la salud pública 
y a la docencia clínica,  siendo de esta manera un aporte 
para la Sociedad Chilena de Urología y para el equipo de 
trabajo donde me desempeñe”.

DR. PABLO GUERRERO, Residente 4º año Universidad Finis Terrae.
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“En estos años de formación en la beca de Urología de la 
Universidad Finis Terrae, no sólo recibí conocimientos en 
el ámbito científico y quirúrgico, sino que también me fue 
posible ejercitar habilidades humanas, tanto en el trato y en el 
acompañamiento de los pacientes urológicos y oncológicos, 
como en la integración en equipos de salud sólidos y acogedores. 
Mención especial a los pacientes quienes fueron grandes 
maestros en mi formación.
La posibilidad de poder estar en contacto día a día con 
especialistas de excelencia, y la confianza depositada por ellos 
en los distintos campos clínicos (Clínica Santa María y Hospital 
de La Florida, entre otros), me permitió crecer como médico y 
como persona.
Yo creo que egresando se me abre un campo enorme de 
posibilidades. En el corto plazo, quisiera profundizar mis 
conocimientos y habilidades, especialmente en las áreas donde 
tengo mayor interés: Endourología y Uro-Oncología. Idealmente, 
realizar un fellow en alguno de estos campos. En el largo plazo, 
espero poder dedicar parte de mi tiempo al trabajo en la Salud 
Pública, a la investigación y a la docencia en Urología, y ser un 
aporte en el equipo donde me toque trabajar”.

DR. VICENTE ELORRIETA, Residente 4º año Universidad Finis Terrae.

“ Una de las cosas que más me marcó durante el aprendizaje 
en la beca de Urología, fue el impacto tremendo en la calidad 
de vida de los pacientes; por sobre todo en hombres (que 
claramente son mucho menos preocupados por su salud) 
enfermos y con acciones terapéuticas simples puedes mejorar 
su calidad de vida.
Personalmente, me he propuesto desarrollar el campo de la 
Andrología en el Sistema Público, ya sea en Hospitales Públicos 
o Centros Policlínicos de Atención. Es difícil por la especificidad 
del tema, pero se puede ir incorporando paulatinamente hasta 
desarrollarlo casi por completo”. 

DR. ALFONSO BRUZZONE, Urólogo egresado en mayo de 2022 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

“Desde mi punto de vista, el principal aprendizaje es que en 
esta carrera y, en general en la vida, uno nunca termina de 
aprender. Tenemos que actualizarnos constantemente en todo 
ámbito para ofrecer lo mejor, desde el punto de vista de calidad 
y manteniendo nuestro fin último que es lograr una buena 
atención hacia los pacientes. Ese es el principal aprendizaje de 
esta formación.
Mi principal desafío es tratar de contribuir a Chile, además, 
de estar en constante formación y capacitación para 
desempeñarme en el sistema público. Además, de participar 
en operativos para realizar cirugías en lugares apartados, entre 
otras labores. Todo con la finalidad de llevar lo que uno aprendió 
a distintos lugares del país”.

DR. GUILLERMO SOTO, Residente 3er año Universidad de Santiago de 
Chile (USACH).
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“Mi principal aprendizaje ha sido que la Urología es una 
especialidad muy amplia, donde uno puede ayudar al paciente 
en muchos ámbitos, tales como oncológicos, funcionales, 
andrológicos, litiasis, etc. Haciéndola muy entretenida, ya 
que cada una de estas áreas presenta diferentes técnicas 
quirúrgicas que hacen que uno sienta que siempre puede 
seguir aprendiendo y mejorando. En ese mismo sentido, existen 
muchas oportunidades de poder aportar con investigaciones, 
ya que se ve que existe un desarrollo y mejora constante, tanto 
en conocimiento científico como de la cirugía.
El desafío que me he propuesto es aportar con investigación, 
y desarrollo quirúrgico en el área de la Uro-oncología. Con 
esto poder aportar con esto en el ámbito educativo de los 
futuros médicos y urólogos, y que exista una práctica similar 
en diferentes lugares, con el fin de que los pacientes tengan 
siempre la mejor atención posible”.

DR. JUAN CRISTÓBAL BRAVO, Urólogo egresado en mayo 2022 
Pontifica Universidad Católica de Chile (PUC).

“Mi principal aprendizaje en estos años de residencia en 
Urología, fue impregnarme con un abanico de conocimientos, 
experiencias personales y técnicas quirúrgicas que podré usar 
en un futuro cercano en mi lugar de trabajo, entregando una 
atención cálida al paciente independientemente donde esté. 
Además, durante la residencia, se logró un contacto estrecho con 
urólogos con experiencias como también con nuevos colegas, 
lo cual servirá de ejemplo y compañía para mi desarrollo futuro. 
Mi principal desafío será llevar todo este conocimiento y 
motivación a mi centro de trabajo y devolución de la especialidad, 
buscando aportar de alguna forma a los pacientes, comunidad 
en general y al hospital que presentaré. Participar tanto en 
nuevos proyectos médicos como en investigación clínica con 
el objetivo a largo plazo de crecimiento personal, del equipo 
urológico como de mi institución".

DR. ALBERTO FUENTES, Urólogo egresado en mayo 2022 Pontifica 
Universidad Católica de Chile (PUC).

“He aprendido un montón de cosas, pero quisiera destacar 
a mis maestros. Creo que en cierta medida determinan los 
caminos que uno sigue. Muchas cosas las podemos leer, pero 
el arte de la urología se aprende in situ con tu maestro de guía.
He tenido la fortuna de encontrarme con un gran equipo y 
tremendas personas, he aprendido tanto de urología como 
de la vida. Recientemente perdimos a uno del equipo, que me 
enseñó sobretodo en la relación estrecha con los pacientes y la 
vocación de servicio. Sin duda lo recordaré por siempre…
Pretendo seguir perfeccionándome en las diferentes áreas 
buscando entregar la mejor atención a mis pacientes, ser un 
aporte al servicio que me reciba y participar activamente en la 
formación de nuevos urólogos, tratando de traspasar todo lo 
que he aprendido”.

DRA. CLAUDIA LÓPEZ, Residente 3er año Universidad Mayor.
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“El principal aprendizaje en estos años de beca en urología es 
que con el trabajo diario y metódico los objetivos se pueden 
alcanzar. También aprendí que los conocimientos nos son 
suficientes para desarrollar la práctica médica; es necesario 
aplicar los conocimientos, gestionar e innovar para dar solución 
a los problemas clínicos.
Mi principal objetivo es contribuir desempeñándome en el 
sistema público de Salud, pero desde otra perspectiva, ya no como 
estudiante. Me gustaría ser parte de un servicio y perfeccionarme 
para poder ofrecer una mejor atención en Salud".

DRA. CAMILA ORDANZA, Residente 4º año Universidad de Valparaíso.

“Mi principal aprendizaje durante el tiempo de beca es que el 
valor del esfuerzo y el esmero  se recompensa con cosas simples 
como el  agradecimiento de un paciente o su familia, lo cual 
reafirma mi vocación.
Mi desafío personal es formarme como andrólogo y contribuir 
desde esta vereda a la salud de Chile, buscando disminuir las 
brechas de acceso a esta área particularmente en deuda en la 
salud pública de nuestro país".

DR. DAVID SANTANDER, Residente 3er año Universidad de Santiago de 
Chile (USACH).

“La formación me ha entregado competencias tanto teóricas 
como prácticas, para desarrollarme como especialista en 
Urología. Por otro lado, el proceso de formación potenció el 
desarrollo de trabajo en equipo, el interés en el desarrollo de 
investigación y docencia.
Mi principal desafío para contribuir a la Urología nacional 
es poder lograr desarrollar y aplicar nuevas tecnologías y 
avances junto con mi equipo de trabajo, de esa manera seguir 
potenciando la Urología a nivel regional”.

DR. JEAN PIERRE PICHON, Residente 4º año Universidad de Chile.

“Lo que he aprendido es que a pesar de que manejamos mucha 
tecnología no hacen falta muchos recursos para que el paciente 
se sienta acompañado y bien atendido.
Dar una buena atención a cualquier paciente que lo necesite, 
con los mejores medios posibles”.

DR. CRISTIAN ALLENDE, Residente 4º año Universidad de los Andes.

BECADOS BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |
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“El principal aprendizaje ha sido lograr desarrollar las 
herramientas necesarias para enfrentar las necesidades y 
patologías de los pacientes urológicos, sobre todo en el contexto 
de un hospital público de alta demanda. El aprender que cada 
paciente es distinto y que la motivación es lo principal para 
enfrentar los desafíos del día a día.
Mi desafío es aportar a la salud pública de nuestro país, 
específicamente de la V región, impulsar la urología y demostrar 
que no sólo en la capital existen urólogos con talento y sobre 
todo con ganas de desarrollar la especialidad al más alto nivel”.

DR. FELIPE KRAMER, Residente 4º año Universidad de Valparaíso.

“Mi principal aprendizaje, además del oficio de la urología, 
por supuesto, ha sido cómo desenvolverme en un mundo 
eminentemente masculino descubriendo que como mujer 
hay muchos espacios por conquistar y donde aportar.
El desafío que tengo en miras, además de desarrollar la 
andrología en el norte grande donde me voy a devolver mi 
PAO, es unirme al equipo de la Dra. Cifuentes y la NoRed de 
trabajadores por la salud trans en la cruzada por brindar las 
prestaciones que la población trans merecen y necesitan, a 
nivel nacional”.

DRA. BÁRBARA TORRES, Residente 4º año Universidad de Chile.

“Todo lo que sé de mi especialidad lo he aprendido en estos 
tres años, tanto conocimientos teóricos, como quirúrgicos. 
Pero creo que lo he logrado de la mejor forma, con el enfoque 
docente que me brindó mi centro formador y la cooperación 
de nuestros pacientes.
Desde que inicié la beca las patologías uro-oncológicas han 
sido mi prioridad. Ahora me gustaría continuar mi formación en 
aquello y contribuir a mejorar la cobertura de su manejo”.

DRA. ANA BELÉN ASTETE, Uróloga egresada en marzo 2022 
Universidad Austral de Chile.

“Siento que cuando uno va avanzando en la especialidad, 
se va centrando cada vez en aspectos más específicos de las 
patologías de los pacientes, lo que puede ser negativo. He 
aprendido que es bueno  darse el tiempo de ver al paciente y su 
patología de manera más integral.
Mantenerme realizando trabajos de investigación y tratar 
de mantener un manejo actualizado de los pacientes en la 
medicina pública”.

DR. RODRIGO MENCHACA, Residente 3er año Universidad de Santiago 
de Chile (USACH).
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“Mi principal aprendizaje en estos años de residencia ha sido 
poder incorporar conocimientos y adquirir competencias 
para una evaluación y manejo integral del paciente urológico, 
especialmente en el área de Oncología, Litiasis y Andrología. 
Al egresar me he propuesto desarrollar competencias en el 
área de urología oncológica y laparoscopía que me permitan 
contribuir en estas áreas en el sistema público. A largo plazo 
me gustaría poder contribuir y ser un aporte al desarrollo de la 
urología en regiones”.

DR. SEBASTIÁN IÑIGUEZ, Residente 4º año Facultad de Medicina 
Universidad de Chile. 

“Lo más importante es el conjunto de herramientas que 
uno aprende y que finalmente nos permite un manejo 
integral de los pacientes, ajustado a cada uno y con las 
herramientas que disponemos. El tiempo en el postgrado 
nos enseña cuáles son los objetivos principales a fijarnos en 
las patologías y problemas que nacen en la práctica clínica 
urológica y con la experiencia y ayuda de los docentes, 
uno aprende a sortear dichos dilemas de distinta manera. 
Como Urólogo pretendo dedicar tiempo a la Salud Pública y 
a la docencia. Ambos han sido pilares fundamentales en mi 
formación por lo que siento una necesidad de retribuirles. 
Creo que la educación médica basada en la evidencia y en 
principios docentes no está estandarizada en todos los centros 
y me gustaría aportar en lo que pueda para la formación (y 
ojalá motivación) de alumnos en nuestra especialidad. Por 
otra parte, la Salud Pública tiene un potencial tremendo y 
depende de cada uno de nosotros el mejorarla. Requiere 
compromiso y solidaridad, el resto es meterle ganas (que no 
faltan) por lo que siento que podría aportar en ese sentido con 
mi grano de arena”.

DR. ALFREDO ROCHEFORT, Residente 3er año Universidad de 
Santiago de Chile.

“Incluso las cirugías consideradas más sencillas, pueden 
convertirse en un desafío.
Una vez que egrese de la beca quiero perfeccionarme en el 
extranjero y volver para aplicar lo aprendido”.

DR. ITZHAK TESTA, Residente 3er año Universidad de Santiago de Chile 
(USACH).
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CONGRESOS UROLOGÍA 2022

CONGRESO AMERICAN UROLOGICAL 
ASSOCIATION (AUA) 
13-16 mayo 2022

New Orleans, Estados Unidos

INFORMACIÓN AQUÍ

37th ANNUAL EUROPEAN ASSOCIATION 
OF UROLOGY (EAU) CONGRESS
1–4 julio 2022

Amsterdam, Holanda 

INFORMACIÓN AQUÍ

CONGRESO CONFEDERACIÓN 
LATINOAMERICANA DE UROLOGÍA (CAU) 
26-30 octubre 2022

Cancún, México

INFORMACIÓN AQUÍ

9 – 12 de noviembre 2022, 
Hotel Enjoy
Puerto Varas, Chile 

42nd CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ 
INTERNATIONALE D'UROLOGIE (SIU)
9-13 noviembre 2022

Montreal, Canadá

INFORMACIÓN AQUÍ

43º CONGRESO CHILENO DE

UROLOGÍA

https://www.auanet.org/annualmeeting/register
https://www.auanet.org/annualmeeting/register
https://uroweb.org/education-events/37th-annual-eau-congress
https://www.cau2022.com/
https://www.siu-urology.org/congress-2022/
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Dra. Laura Velarde, integrante de la Oficina de la Mujer de CAU: 

“Nuestro objetivo es apoyar a las urólogas 
en lo formativo y científ ico”

De las ocho Oficinas temáticas de la Confederación Americana de Urología, CAU, una de las más 
recientes es la Oficina de la Mujer y su misión es crear una red de apoyo formativo y científico para 
las mujeres de esta especialidad y que pertenecen a esta organización.

De los 600 urólogos que existen en Chile, solo 
35 -entre egresadas y becadas- son de sexo 
femenino, es decir, solo el 5 %. Este mismo 

desequilibrio de género se replica en otros países 
de América Latina, incluso en algunos ni siquiera 
hay residentes mujeres de esta especialidad. Así lo 
comenta la Dra. Laura Velarde, uróloga del Hospital 
del Trabajador e integrante de la recién creada 
Oficina de la Mujer de la Confederación Americana 
de Urología, CAU.

¿Cuáles son los objetivos de la Oficina de 
la Mujer de la CAU?

La Oficina de la Mujer de la CAU se creó hace un año 
y en este momento estamos sentando las bases y 

MUJERES URÓLOGAS BOLETÍN N°1 SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA |

su objetivo es aportar una red de apoyo formativo 
y científico para todas las urólogas pertenecientes 
a la CAU. La CAU cuenta con diferentes oficinas, 
como la de Historia, Ética, Formación, Residentes y 
una de las últimas es la Oficina de la Mujer. 

¿A qué se debe la creación de una Oficina 
de la Mujer?

Aunque la Oficina de la Mujer pueda sonar un 
poco raro o separatista entre urólogos y urólogas, 
lo cierto es que esta propuesta es consecuencia 
del gran impulso que ha tenido la mujer en esta 
especialidad durante esta última década. Nosotras 
en Latinoamérica tenemos muy pocas mujeres 
urólogas. Acá en Chile hay un promedio de 600 

https://www.youtube.com/watch?v=S-moCHcS5tc
https://www.youtube.com/watch?v=S-moCHcS5tc
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Va m os  a  a p o y a r  a 
todas las urólogas que 
necesiten ayuda para 
abrirse camino en esta 
especialidad

DRA. LAURA VELARDE

urólogos y de ellos, solo el 5% son urólogas. 
En este momento, somos 35 mujeres entre 
egresadas y becadas. Ocurre lo mismo 
en otros países de Latinoamérica, incluso 
algunos ni siquiera tienen residentes mujeres 
en urología.  
La visión de la Of icina de la Mujer de la CAU no 
es separatista. Queremos crear contenidos de 
apoyo y todo lo que podamos hacer, desde el 
punto de vista formativo, también va a incluir 
al resto de los compañeros. Así que no será 
exclusivo paralas urólogas.

¿Qué aspectos pretenden fortalecer?

Nuestro objetivo es apoyar a las egresadas 
y becadas desde el punto de vista formativo 
y científ ico con el f in de aumentar su 
participación en los congresos y en las 
publicaciones científ icas. Eso es lo que 
nosotros queremos fortalecer para que 
podamos reflejar nuestro trabajo en las 
publicaciones, presentando en congresos y 
haciéndonos destacar en ese sentido. 

¿Quiénes integran la Oficina de la Mujer?

Para mí es un honor pertenecer a esta 
of icina de la mujer y compartir con las 
demás integrantes: la Dra. Ingrid Perscky, 
de Panamá y quien ocupa el cargo de 
Directora; la Dra. Fernanda Chein, de México; 
la Dra. Georgina Gentili ,  de Argentina; y yo, 
representando a Chile. 

¿Dónde van a poner el acento?

Principalmente nos vamos a centrar en potenciar a 
todas las urólogas que necesiten ayuda para abrirse 
camino, ya sea para quienes quieran hacer alguna 
beca, residencia o pasantía.

¿Qué actividades van a realizar?

Este primer año, lo más cercano que tenemos es 
el próximo Congreso de la CAU que se realizará en 
octubre de 2022, en Cancún. Para esa instancia estamos 
creando un foro de urólogas para lo cual estamos 
asignando diversos temas a distintas participantes de 
cada país para que lo presenten. Son tópicos pequeños 
y cortos para que nos podamos conocer. La idea es 
centrarnos en el tema de las publicaciones. También 
les iremos entregando las herramientas para ayudarlas 
y motivarlas a publicar artículos.
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El 15 de marzo la Dra. Ana Belén Astete rindió 
su examen de titulación en la Escuela de 
Graduados de Medicina de la Universidad 

Austral de Chile y de esta manera se convirtió en 
la primera mujer especialista en urología de dicha 
casa de estudios. La Dra. Belén, quien actualmente 
trabaja en el Hospital Regional de Puerto Montt, se 
decidió por esta especialidad por su amplia variedad de 
patologías que se pueden resolver en el quirófano, ya que 
-reconoce- siempre le gustó el área médico-quirúrgica. 
Cuenta que, aunque siempre compartió clases y 
actividades presenciales en el Hospital Base de Valdivia 
con médicos urólogos hombres, nunca se le pasó por 
la mente que sería la primera y única mujer en realizar 
la beca de esta especialidad en la Universidad Austral. 
Pero eso nunca fue un impedimento u obstáculo para 
terminar su beca. Acá nos cuenta su historia y algunas 
anécdotas con pacientes masculinos que se quedaron 
pegados en el machismo..

¿En algún momento pensó que esta 
especialidad le plantearía más obstáculos 
por el hecho de ser mujer? 

Nunca. Aunque sí creo que fui un poco inocente 
cuando elegí la beca, porque nunca se me pasó por 
la mente que iba a ser la única o la primera mujer en 
estudiar urología en la Universidad Austral. Sólo tomé 

DRA. ANA BELÉN ASTETE, PRIMERA URÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL:

“Nunca se me pasó  por la mente que iba a ser la 
única becada en la Universidad Austral”

conciencia de que era la primera becada en seguir esta 
especialidad en la universidad cuando llegué al Hospital 
Base de Valdivia y todos me presentaban con la típica 
frase: “Hola, aquí llegó la becada, primera uróloga 
mujer”. Era extraño y, en cierto modo impactante, pero 
en ningún momento lo vi como algo peyorativo.

¿Cómo es la relación con los pacientes hombres, 
ya se habituaron a ser atendidos por una uróloga?

En estos casos depende un poco. Hay pacientes más 
complicados o de zonas rurales, por ejemplo, que 
muestran cierta reticencia inicial, pero en realidad es 
un número muy reducido. De hecho, en los tres años 
de becada solo tuve un paciente que dijo sentirse 
incómodo porque lo iba a atender una mujer. Podríamos 
decir que hay cierta extrañeza, pero tampoco es una 
reacción general en la práctica diaria, porque ya no se 
trata de un tema “tan tabú” como usualmente se podría 
pensar. Las pacientes mujeres, en cambio, sí se alegran 
bastante al ver que las va a atender una uróloga.

¿Cómo superó esa situación en particular 
con el paciente que manifestó sus reparos?

Ese caso específico fue algo complejo porque 
era un paciente que se tenía que hacer un 
procedimiento urológico y, en un momento, dijo 
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sentirse “humillado” con la situación, pero en todo 
momento tuve el apoyo de la jefatura del centro. De 
hecho, apenas llegué me dijeron que si había un 
paciente que no se quería atender conmigo, sólo 
por la condición de ser mujer, sencillamente no se 
atendería porque no corresponde discriminar de esa 
manera. Entonces, en ese momento, se le explicó la 
situación de buena manera al paciente y, finalmente, 
accedió a hacerse el procedimiento porque 
comprendió que sus objeciones eran infundadas.

¿Cómo ha sido la recepción de sus
colegas hombres?

Siempre tuve un trato muy equitativo respecto del que 
se le da a mis compañeros varones de beca. De hecho, 
los jefes estaban muy contentos de tener a la primera 
mujer becada, y aunque algunos profesionales tenían 
sus aprensiones iniciales, pronto se dieron cuenta de 
que en realidad no había diferencias dentro del contexto 
educativo, así que no tuve ningún problema de trato 
distinto o de desatención educativa. Y ahora que ya 
estoy ejerciendo como uróloga en el Hospital Regional 
de Puerto Montt, tampoco he tenido algún problema 
de convivencia. Al contrario, todo ha sido cordial, tanto 
en la relación con los colegas como con los pacientes, 
porque ya nadie se sorprende con mi presencia.

¿Cuáles son los principales desafíos de 
las mujeres en urología?

Principalmente derrotar esa idea, a nivel de docencia 
y de atención, de que sea una “rareza” que existan 
urólogas. En el fondo, apuntamos a que cualquier 
alumna de medicina pueda decir abiertamente que 
le interesa la urología y no reprimirse porque alguien 
vaya a decirle: “¿Pero por qué vas a estudiar eso?”. De 
este modo, lograremos que las puertas puedan abrirse 
cada vez más para cualquier becada de especialidad, 
especialmente en las quirúrgicas, que siempre han 
estado un poquito más al debe para las mujeres.

¿Y qué mensaje daría entonces a las 
becadas que tienen dudas respecto de esta 
especialidad que es una de las que menos 
mujeres tiene?

Que no repriman sus metas. Actualmente somos sólo 
40 personas entre becadas y urólogas en Chile. Un 
número muy bajo, sólo el 5% del total de especialistas 
en urología del país, por lo que tenemos que trabajar 
para incrementarlo. Por ello, cada vez que ingresa una 
nueva becada la tratamos de acompañar, orientar y 
ayudar en cualquier cosa que necesite, porque sabemos 

Uno   de   los   principales 
desafíos de las mujeres 
de nuestra especialidad 
es derrotar esa idea, a 
nivel de docencia y de 
atención, de que sea 
una “rareza” que existan 
urólogas

DRA. ANA BELÉN ASTETE

lo útil que es contar con un grupo o comunidad donde 
apoyarse. Yo no tuve la desgracia, o la mala suerte, de 
sufrir algún problema o comentario negativo por ser 
mujer, pero sí conozco casos en que ha ocurrido. Por ello, 
debemos seguir luchando para que no se prejuzgue a 
las mujeres, ni se piense que no se pueden desarrollar 
en todos los ámbitos de la urología. Por eso, el principal 
mensaje para las residentes, internas o alumnas que 
están pensado en formarse en urología, es que tienen 
el mismo derecho de formarse en cualquier campo 
que les agrade, tanto médica como quirúrgicamente. Y 
cada becada nueva que se está formando o egresando, 
es una motivación para que existan una, dos o tres más, 
para que se vaya normalizando esta situación dentro 
del mundo laboral y que la población propiamente tal 
ya no crea que es algo extraño el hecho de ver urólogas.

A su juicio, ¿cuál cree que es el sello que la 
mujer le da a la urología como especialidad?

Si bien creo que todo depende mucho del área que 
una persona consulte o de sus intereses personales, 
siento que hay un “sello más femenino” que se expresa, 
quizás, en una mayor orientación al paciente. Podría 
ser un sesgo de nuestra parte, pero existe consenso 
en que, desde el punto de vista de la uróloga, hay 
más preocupación por la parte humana, como su 
calidad de vida y desarrollo psicosocial. Por ejemplo, 
hay muchos pacientes oncológicos que, además del 
tratamiento mismo de su patología, necesitan otros 
apoyos que no siempre reciben en la práctica diaria, 
pero que son necesarios, como los cuidados paliativos 
y la preocupación por su entorno psicosocial.



36 PÁGINA ANTERIOR

DR. FERNANDO VERDUGO: 

UNA VIDA DEDICADA AL CONOCIMIENTO, 
TRABAJO Y A SUS PACIENTES
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C on mucho pesar, lamentamos la partida del 
Dr. Manuel Fernando Verdugo Bravo, socio 
titular de la Sociedad Chilena de Urología 

(SCHU) y miembro de la Sociedad Internacional 
de Urología (SIU); autor y coautor de numerosos 
trabajos y publicaciones científicas, y reconocido 
por la entrega y preocupación por sus pacientes, sin 
importar horarios.
Padre de tres hijos: Carmen Gloria, Javiera y 
Fernando, nació en Molina y creció en Talca, 
cursando sus estudios en el colegio La Salle, de 
dicha ciudad. Posteriormente, ingresó a la carrera 
de Medicina en la Universidad de Chile, donde se 
graduó en diciembre de 1979 y de urólogo en la 
misma universidad en el año 1990.
En 1981 entró a trabajar a la Fuerza Aérea de Chile 
y con el grado de teniente, fue destinado a la Ala 
base nº 5. Durante su carrera en la Fach, prestó 
sus valiosos servicios en las Dirección de Sanidad, 
Base Aérea El Bosque, red de consultorios y 

hospital clínico; unidades donde, por sus dotes 
de excelente camaradería y profesionalismo, 
siempre se ganó el aprecio de sus jefes y el cariño 
de sus subalternos.
Posterior a lograr el grado de coronel de aviación, 
en abril de 2012 se acogió a retiro voluntario, 
aunque continuó, hasta el inicio de su enfermedad, 
trabajando en su querido Hospital Fach, en su 
especialidad de urología. Allí no solo destacó como 
especialista, sino también por su calidad humana y 
dedicación a sus pacientes, sobre quienes se sabía 
de memoria la historia clínica y familiar.
Amante de la música, cine e historia, era un gran 
estudioso; siempre podía citar la última publicación 
o recordar los mínimos detalles de las conferencias 
a las que asistía. En diciembre alcanzó a hacer sus 
primeros casos de cirugía láser de próstata y ya 
tenía contemplado capacitarse con el Robot.
Desde la Sociedad Chilena de Urología mandamos 
nuestro más sentido pésame a su familia.
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Dr. Sergio Guzmán, Presidente de SCHU:

“Lo más importante fue la alegría de 
encontrarnos de nuevo”

Cerca de 200 personas que asistieron en forma presencial y más de 70 conectados en modalidad 
virtual, son algunos de los números que dejó el exitoso Curso Anual de Urología 2022.

“Este año se puso el acento en potenciar a los 
presentadores nacionales, lo que es una demostración 
del crecimiento de nuestra propia urología”, destacó 
el Dr. Sergio Guzmán, al realizar un balance de lo que 
fueron las dos jornadas del Curso Anual de Urología 2022.
El Presidente de SCHU hizo hincapié en el hecho de 
que este fue el primer evento masivo que permitió la 
presencialidad, después de dos años de realizar actividades 
en formato exclusivamente online. “Lo más importante 
fue la alegría de encontrarnos de nuevo. Por aforo solo 
podíamos llegar a 200 personas, pero podríamos haber 
sido más. Por lo tanto, fue un gran éxito”, señaló.
En relación a las temáticas del programa científico, el 
Dr. Guzmán comentó que las cirugías semi en vivo, 
transmitidas durante el primer día del curso, fueron 
una excelente oportunidad de que los pares enseñen 
sus técnicas y trucos para realizar cirugías interesantes. 
Además, destacó el nivel de los cirujanos y los tipos de 
cirugías mostradas en dicha instancia. “Han sido temas 
muy importantes en estos tiempos, como la cirugía de los 
pacientes trans”, agregó. 
Asimismo, también destacó la intensa puesta al día 
en sexualidad masculina, que incluyó aspectos de la 

psiquiatría detrás de las disfunciones sexuales, además, 
de las nuevas terapias de prevención y tratamientos de 
enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y otras. 
“Fue primera vez que participó una psiquiatra, quien nos 
habló sobre el área gris donde nosotros quedamos cortos 
con nuestros tratamientos porque no manejamos esos 
temas, así que fue una oportunidad de aprender”, añadió. 
Además, el Dr. Guzmán se refirió al capítulo de robótica 
y subrayó que por primera vez en muchos años y 
en forma muy esperada, aparecen nuevos robots 
al mercado, además, algunos de esos robots están 
desarrollándose en Chile. “Somos pioneros mundiales 
y eso quedó en evidencia en este curso. Además, que es 
auspicioso ver que esto va a llevar a la democratización 
de una tecnología que era más bien elitista”, señaló. 
En relación a la jornada del cáncer, el líder de SCHU 
destacó las exposiciones de los médicos chilenos, ya 
que los invitados internacionales no pudieron estar 
presentes. “Esto hizo que fuera mucho más cercano, 
realista y aterrizado a nuestra realidad. Además, el nivel 
de los presentadores chilenos está a la misma altura 
de los presentadores internacionales, lo que nos llena 
de orgullo”, afirmó.

Dr. Sergio Guzmán,Pdte. SCHU; Dr. Ignacio Morales, Director SCHU; Dr. Raúl Valdevenito, Director SCHU; Dr. Enrique Elías, 
Director SCHU; Dr. Mario Fernández, Director SCHU y Dr. Fernando Marchant, Vicepresidente SCHU.
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Dr. Francis Pinto, del Hospital de Talca, y Dr. Daniel 
Castro, del Hospital San Juan de Dios.

Dr. Mario Orio, del Hospital de Temuco; Dr. Pedro Pastor, de la Clínica Alemana 
de Temuco, y Dr. Miguel Lagos, del Hospital de Puerto Montt.

Dr. Cristóbal Bettancourt, del Hospital de Victoria; Dr. Miguel Sarras, del Hospital 
Militar; Dr. Pablo Troncoso, de la Pontifica Universidad Católica; Dr. Álvaro Marchant, 
del Hospital Padre Hurtado y Hospital FACH, y Dr. Octavio del Real, del Hospital Félix 

Dr. Pablo Gálvez y Dr. Joaquín García, ambos del Hospital 
Regional de Coyhaique.

Dra. Kristal Torrado, Hosp. Regional 
Concepción y Dra. Bárbara Torres, 
becada Universidad de Chile.

Dra. Yuri Romero, becada Hospital 
Barros Luco USACH.

Respecto a los talleres, de cupos limitados, 
estuvieron llenos a tope porque se desarrollaron 
temas de gran interés para todos, como la ecografía 
que es parte del examen físico urológico y la técnica 
mínimamente invasiva para tratar la hiperplasia 
prostática. “Pronto se convertirán en una pequeña 
revolución de nuestra práctica. Así que fueron dos 
talleres muy importantes”, aseveró. 
Por último, el Dr. Guzmán destacó los resultados de la 
elección de Tesoreros de cada una de las filiales, realizadas 

en el contexto del Curso, ya que por primera vez eligieron 
a dos tesoreras mujeres: la Dra. Laura Velarde, de la Filial 
de Urología Funcional, Femenina y Reconstructiva; y la 
Dra. Kristal Torrado, de la Filial de Andrología. 
“Es una alegría que dos tesoreros electos sean mujeres. 
Esto demuestra que las urólogas de Chile están 
adquiriendo fuerza dentro de nuestra sociedad. Nos 
interesa de sobre manera que los hombres y las mujeres 
trabajemos a la par, por lo que esto habla muy bien de 
cómo está funcionando nuestra Sociedad”, finalizó.
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Dr. Carlos Bustamante, Dr. Leonel Herrera, Dra. Kristal Torrado y Dr. Juan 
Carlos Ramírez, todos del Hospital Regional de Concepción

Dr. Cristóbal Bassa, del Hospital de 
La Florida, y Dr. Vicente Elorrieta, 
becado de la Universidad Finis Terrae.

Dr. Tomás Villalobos, Dr. Maximiliano Escobar y Dr. Mladen 
Vojkovic, todos del Hospital Naval de Viña del Mar.

Dr. Nicolás Pieressa, becado de la UFRO; Dr. José Antonio Rojas, 
becado de la USACH y Dr. Rodrigo Menchaca, becado de la USACH.

Dr. Luis Ebel, Director SCHU; Dr. Sergio Guzmán,Pdte. SCHU; Dr. Mario Fernández, 
Director SCHU; Dr. Raúl Valdevenito, Director SCHU; Dr. Tomás Olmedo, Past 
President SCHU y Dr. Enrique Elías, Director SCHU.

Dr. Ignacio Henríquez, becado de la 
Universidad Finis Terrae, y Dra. Rosario 
Vial, becada del Hospital Militar U. Andes.
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Premiación revista SCHU:

Estudio muestra una probabilidad de malignidad 
similar entre las lesiones quísticas renales 

Bosniak III y IV
El estudio, que fue premiado durante el curso anual de la SCHU 2022, fue presentado por médicos 
del Departamento de imágenes y Departamento de Urología de la Clínica Alemana de Santiago. La 
publicación, la primera de su tipo en Chile, advierte sobre el manejo de las lesiones renales Bosniak 
III, ya que son cáncer casi siempre, hecho que no cambia cuando se aplica la actualización de la 
clasificación Bosniak del año 2019.

En el riñón se pueden producir dos tipos de 
lesiones: sólidas y líquidas o quísticas. Para estas 
últimas existe una clasificación llamada Bosniak, 
publicada hace más de 30 años, y que tiene algunas 
falencias como la alta variabilidad interobservador 
y una especificidad variable a la hora de establecer 
la probabilidad de cáncer. “Quisimos analizar 
si la nueva versión de esta clasificación, que se 
publicó el 2019, arreglaba los problemas que tenía 
la previa”, señala. el Dr. Hugo Otaola-Arca, urólogo 
que participó en la publicación de este trabajo en 
la Revista Chilena de Urología.
Se trata del primer trabajo de este tipo que se 
realiza en Chile. “Revisamos la literatura nacional 
y no encontramos datos al respecto y quisimos 
saber qué pasaba cuando nosotros aplicábamos 
esa clasificación con nuestros radiólogos en Clínica 
Alemana. Porque una cosa es lo que dicen los 
estudios americanos y europeos, y otra los datos 
de la realidad chilena”.

Grados de Bosniak y consensos 

La clasificación Bosniak tiene cinco grados: I, II, IIF, 
III y IV. “Existe más o menos el consenso de que 
las lesiones Bosniak I, II y IIF presentan una baja 

probabilidad de malignidad (menos de un 5% 
habitualmente) y, por lo tanto, no se operan. En 
el otro extremo, están las lesiones Bosniak IV, con 
una alta probabilidad de malignidad (en torno al 
90%). Sin embargo, el porcentaje de malignidad 
de las lesiones Bosniak III es muy variable en la 
literatura internacional”.
Frente a este escenario, señala el Dr. Hugo Otaola 
Arca, el urólogo (a) quiere saber si corresponde o no 
operar a un paciente con Bosniak III. 
Según la experiencia de Clínica Alemana presentada 
en este estudio, el grado de malignidad de la Bosniak III 
es muy diferente a lo que presentan las publicaciones 
internacionales. “En nuestra experiencia las lesiones 
Bosniak III tiene un grado de malignidad del 85% y la 
Bosniak IV de un 90%. Lo que en el caso de la Bosniak 
III dista bastante de lo que indican algunas series 
internacionales que solo elevan ese porcentaje de 
malignidad a un 20%”, sostiene.

Conclusiones

“La primera conclusión de este estudio es: ojo 
con las lesiones Bosniak III porque en nuestro 
medio son cáncer casi siempre”, ese es el primer 
mensaje que entrega el Dr. Otaola Arca.

PÁGINA ANTERIOR
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En nuestra experiencia las 
lesiones Bosniak III tiene un 
grado de malignidad del 85% 
y la Bosniak IV de un 90%. Lo 
que en el caso de la Bosniak III 
dista bastante de lo que indican 
algunas series internacionales 
que solo elevan ese porcentaje 
de malignidad a un 20%

DR. HUGO OTAOLA-ARCA

El segundo mensaje de este estudio es que la 
clasificación nueva podría disminuir la variabilidad 
interobservador, pero no afecta a la probabilidad 
de malignidad. “Nosotros aplicamos la clasificación 
nueva y antigua y los porcentajes de malignidad 
son los mismos. Entonces la nueva clasificación 
del 2019 no soluciona el problema que tenemos 
con los Bosniak III. Lo que hace es separar a dos 
grupos que, de acuerdo a nuestros datos, ambos 
tienen una alta proporción de malignidad. Por 
lo tanto, para nosotros son dos grupos muy 
similares. Este hecho podría deberse a que, si bien 
la nueva clasificación favorece la estandarización 
de su uso ya que incorpora mayor precisión en las 
definiciones, podría no tener impacto cuando es 
aplicada por radiólogos con amplia experiencia, 
como ocurre en nuestro caso”, indica el urólogo de 
Clínica Alemana.
Otra conclusión de este estudio, explica el Dr. Otaola 
Arca, es que hay un cambio de un 10% entre una 
clasificación y la otra. “Si bien es cierto que se han 
aplicado criterios más estrictos en la actualización 
del 2019 (por ejemplo, aparecen definiciones de 
milímetros, de ángulos y diámetros), los porcentajes 
de malignidad entre las lesiones Bosniak III y IV 
permanecen estables, según confirma el estudio 
histológico. En este sentido, hay que ver qué ocurre 
cuando radiólogos con menos experiencia aplican 
la nueva clasificación, para poder analizar si ésta 
sofisticación tiene sentido”, indica el doctor. 
El Dr. Otaola Arca reconoce que no saben lo que 
pasa en el resto de Chile. “En Clínica Alemana 
tenemos la suerte de contar con un grupo de uro-
radiólogos de alto nivel. De hecho, son oradores 
habituales en cursos y congresos internacionales. 
En sus manos hay una baja variabilidad inter-
observador y eso no pasa en muchos centros. 
Quizás esta nueva clasificación, al ser mucho más 
precisa, mejore la variabilidad inter-observador en 
radiólogos menos expertos, constituyendo una 
ventaja comparativa con la versión antigua”. 

Agresividad del cáncer: aspecto pendiente 

Otro tema que no se toca en el estudio pero que 
el Dr. Otaola-Arca considera importante destacar 
es que, si bien la clasificación Bosniak predice 
malignidad, es decir, probabilidad de cáncer 
(como vimos en esta publicación, 85% y 90% para 
las lesiones Bosniak III y IV, respectivamente), no 
predice el comportamiento biológico, es decir, la 
agresividad del cáncer. “Ese es otro aspecto que se 
debe estudiar, porque si uno lee nuestro artículo 

podría pensar que tiene que operar a todos los 
pacientes lesiones Bosniak III o IV, pero la verdad 
que hay otros factores como el tamaño tumoral, 
velocidad de crecimiento, etcétera, que nos podría 
permitir identificar aquellos pacientes que, si 
bien el estudio histológico confirmaría que se 
trata de un cáncer, su comportamiento indolente 
podría inclinarnos por la observación en vez de la 
cirugía. Entonces ese es otro tema que nos hace 
ser precavidos en las conclusiones de este artículo. 
Que sea cáncer no quiere decir que sea cáncer 
agresivo”, indica el urólogo. 

Estudio disponible aquí
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