
EN  ESTA

•  Pág.  2 •  Pág.  3 •  Págs.  4  y  5
•  Págs.  8  y  9

•  Págs.  6  y  7 •  Pág.  10

•  Pág.  11

EDICIÓN

Sociedad  Chilena
de  UROLOGÍA

Nº  2  -  Julio  2015

Directorio 2015 - 2016
Presidente
Dra.  Paulina  Baquedano  D.

Secretario
Dr.  Tomás  Olmedo  B.

Tesorero
Dr.  Sergio  Guzmán  K.

Vicepresidente
Dr.  Rodrigo  Leyton  N.

Directores
Dr.  Alberto  Bustamante  B.
Dr.  Alfredo  Domenech  M.
Dr.  Marcelo  Kerkebe  L.
Dr.  Fernando  Marchant  G.
Dr.  Pablo  Oyanedel  M.

Presidentes Filiales
Filial Norte
Dr.  Sergio  Vildósola

Filial Sur
Dr.  Jorge  Kramm

Rama Urológica 
Pediátrica
Dra.  María  Teresa  López

Rama Urológica
Femenina
Dr.  Humberto  Chiang

Past President 
Dr.  Norman  Zambrano  A.

Filial Enfermería Urológica
E.U.  Ivonne  Corvalán  I.

Editor:
Dr.  Pablo  Oyanedel  M.

XV  Congreso  Anual  
de  la  Society  of  
Urologic  Oncology  
(SUO)

Curso  Anual  
de  la  Sociedad  
Chilena  de  Urología

Reuniones  

Nuevos  Socios

37`Congreso  Chileno  
de  Urología

Reacreditación  
Profesional

Ramona  Inés  
Norambuena  Acuña
QEPD

Cursos  y  Congresos

Carta  del  Editor
Estimados  colegas  y  amigos:

Este  año  va  avanzando  con  muchas  novedades  nuestra  Sociedad,  como  es  la  incorporación  de  
tres  nuevos  socios  titulares,  quienes  presentaron  en  el  seno  de  nuestra  agrupación  sus  excelentes  
trabajos  de  ingreso,  siendo  acogidos  por  nuestra  sociedad  con  gran  orgullo.

organización.

que  en  años  anteriores,  un  aumento  de  participantes  por  sobre   las  expectativas  que,   junto  a   los  grandes  y  prestigiosos  

y  social.

nuestro  congreso  anual  a  residentes  de  los  diferentes  países  en  reciprocidad  a  las  invitaciones  hechas  por  ellos  a  nuestros  
residentes.

Respecto  a  lo  anterior,  se  encuentra  nuestra  Sociedad  actualmente  diseñando  las  bases  para  que  nuestros  residentes  

informado  por  este  medio.

misión  que  encabeza  la  Superintendencia  de  Salud.  

y  clínicos  del  país,  conforme  a  las  nuevas  exigencias  dispuestas  por  las  leyes  y  nueva  normativa,  lo  cual  se  traduce  en  la  

de  calidad  profesional  a  los  usuarios  de  los  diferentes  sistemas  de  salud.

Saludos  cordiales,
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Entre el 3 y el 5 de Diciembre del 2014 
se llevó a cabo el congreso número 15 de la 
Society of Urologic Oncology (SUO) en la ciudad 
de Bethesda (Maryland, EEUU),  celebrando 
los 30 años desde su fundación. Esta es una 
instancia única que reúne urólogos de todo 
el mundo dedicados al área oncológica, en la 
cual se presentan los últimos avances básicos y 
clínicos de los cánceres genitourinarios. 

Entre lo más destacado se presentaron los 

XV Congreso Anual de la Society of 
Urologic Oncology (SUO)

BOLSA  DE  
TRABAJO
El  Complejo  Asistencial  
Sótero  del  Río,  
establecimiento  integrado  
a  la  Red  Asistencial  Sur-
Oriente,  ofrece  cargos  para  
Urólogos  en  jornada  de  33  
y  22  horas  semanales.
Interesados  en  incorporarse  
a  nuestro  servicio  de  
urología  contactar  al  Dr.  
José  Arenas  K.  en  el  correo  
jarenask@gmail.com;;  
teléfonos:  0225762322,  
0225762320.

mecanismos de resistencia al bloqueo de PD-1 en cáncer 
renal metástasico con el objetivo de optimizar el bloqueo 
de la vía PD-1/PDL-1. En cáncer testicular el Dr. Richard 
Foster (University of Indiana) moderó una interesante 
mesa que discutió los efectos a largo plazo derivados de 
la toxicidad de los agentes quimioterapéuticos utilizados. 
Finalmente en cáncer de próstata se presentaron los 
resultados del estudio CHAARTED (ECOG 3805) y su 
impacto en el cáncer de próstata metastásico de alto 
volumen.    

En este congreso además se presentaron dos posters 
de autores chilenos. El poster número 2, presentado 
por el Dr. Mario Fernández (Clínica Alemana Santiago 
/ Universidad del Desarrollo), mostró la presencia de 
polimorfismos relacionados al desarrollo de cáncer de 
vejiga en pacientes expuesto a arsénico en Antofagasta.  
El póster número 141, presentado por el Dr. Rodrigo 
Ledezma (Universidad Católica) evaluó el impacto de las 
variantes de carcinoma renal papilar en el pronóstico de 
la enfermedad localizada. 

Los invitamos a asistir al XVI congreso de la SUO que se 
realizará los días 2-4 de diciembre del presente año en la 
ciudad de Washington, DC. El plazo para enviar resúmenes 
se extiende hasta el 16 de agosto. Más información en el 
sitio:  www.suonet.org
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Chilena de Urología

Con gran éxito, tanto del punto de vista de la 
concurrencia de asistentes, como de la calidad de 
los expositores, se desarrolló el curso anual de la 
Sociedad Chilena de Urología, que se realizó entre el 
17 y el 18 de Julio en Santiago.

Un total de 218 asistentes coparon la capacidad 
de los salones de conferencias dando, con su 
participación, realce a esta actividad científica, 
superando las expectativas.

La temática de Patología Urinaria Superior, 
permitió revisar interesantes temas como son la 
oncología renal, patología suprarrenal, litiasis y 
trasplantes, desarrollado por expertos en la materia 

a nivel mundial, quienes nos deleitaron con sus 
conferencias y su experiencia en los diferentes temas 
siendo todos ellos de gran interés para la audiencia.

Junto con lo anterior, al igual que el año anterior, 
se realizaron dos talleres, uno de ecografía urológica 
y otro de cirugía robótica urológica, también con 
gran éxito de participación.

En esta oportunidad, de manera solemne, se 
incluyó la premiación de los mejores alumnos del 
curso de residentes, incorporando a esta ceremonia 
en una importantísima actividad de la Sociedad 
como es la realización de su curso anual.

Listado de Médicos en formación de especialidad, que aprobaron 
el curso de residentes 2013 y 2014

Badilla Ortega, Sebastián - Dipreca
Campos Contreras, Darío - Salvador
Delgado Poblete, Erico - Valdivia
Galvez Sandoval, Pablo – San Borja
Horn Bengoa, Christopher - Militar
Islas Orellana, Nelson - San Juan de Dios

Navarrete Corsini, Diego - Barros Luco        
Majerson Grinberg, Alejandro - PUC
Marchant Martínez, Alvaro - PUC
Moya Muñoz, Nelson - San Juan de Dios
Novoa Brunet, Camilo - Dipreca
Rodríguez Muñoz, Carlos - PUC
Vantman Luft, Dorón - U de Chile
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El Lunes 15 de Mayo, el Dr. Marko Gjuranovic Sardy, del Hospital 
base San José y Clínica Osorno, presentó su trabajo de ingreso 
“NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: Estudio comparativo de resultados 
post quirúrgicos entre dos centros de atención con distinto acceso 
a recursos tecnológicos” que fue comentado por el Dr. José Miguel 
Campero.

Palma.

y Nuevos Socios
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El Lunes 22 de Junio, el Dr. Rodrigo Ledezma hace ingreso a nuestra 
ES EL SUBTIPO 2 UN FACTOR 

PRONÓSTICO ADVERSO EN EL CÁNCER RENAL PAPILAR?
La revisión estuvo a cargo del Dr. Ivar Vidal.  

nuevo Socio Titular.

Junto con lo anterior, ingresaron 4 nuevos socios en la categoría de 
Álvaro Saavedra Zamora, Camilo 

Sandoval Herrera, Marcelo Orvieto Sagredo y Juan Alberto Bravo 
Palomino.
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37°  Congreso  Chileno  de  Urología
21  al  24  de  Octubre  2015

INVITADOS
Dr. Henri Lottmann
Service de Chirurgie Viscerale Pédiatrique Hôpital Necker-Enfants Malades, 
Paris, FR

Prof. Dr. Manoj Monga MD FACS
Director, Stevan Streem Center of Endourology & Stone Disease. The Cleveland Clinic
Secretary-Elect, AUA

Profesor Dr. Bertrand Tombal
Chef de Servic. Service d'Urologie. Cliniques Universitaires Saint-Luc UCL Bruxelles

Professor Dr. Wolfgang Weidner
Department of Urology, Pediatric Urology and Andrology
University Hospital Giessen and Marburg GmbH -Giessen Campus-
Justus Liebig-University  Giessen

CONGRESO
Comité Organizador
Presidenta
Dra. Paulina Baquedano D.
Presidente Comité Científico
Dr. Tomas Olmedo B.
Directores
Dr. Rodrigo Leyton N.
Dr. Alfredo Domenech M.
Dr. Marcelo Kerkebe L.
Comité local
Dr. Alejandro Caroca M.
Dr. Miguel Lagos S.

CURSO PRE CONGRESO
Coordinador 
Dr. Fernando Marchant G.
CURSO ENFERMERÍA
Coordinador 
Dr. Pablo Oyanedel M.

K L E N N E R  3 4 9

37º Congreso
Chileno de Urología

SCHU

21 AL 24
OCTUBRE2015

P U E R T O  V A R A S  ·  C H I L E
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21  al  24  de  Octubre  2015

Pr
og

ra
m

a Jueves 22 de octubre

08:20-08:30   Bienvenida Dra. Paulina Baquedano, Presidente SCHU

08:30-09:00   Es la prostatectomía radical una opción en el cáncer de 
próstata avanzado y metastásico Dr. Bertrand Tombal

09:00-09:30   Dieta y tratamiento médico para la prevención en 
enfermedad litiásica. Guías nuevas AUA Dr. Manoj Monga

09:30-10:00   Manejo de enuresis nocturna primaria monosintomática Dr. Henri Lottman

10:00-10:30   Café

10:30-12:30   Trabajos Libres  |  Curso Enfermeras

12:30-13:00   Aspectos actuales de Infertilidad masculina: Estado del 
arte 2015 Dr. Wolfgang Weidner

13:00-14:00   SIMPOSIO - LUNCH  |  Gentileza: Covidien

14:00-16:00   Trabajos Libres  |  Pósters  |  Videos  |  Curso Enfermeras

16:00-16:30   Tratamiento al 2015 del Cáncer de Próstata 
Hormonoresistente Dr. Bertrand Tombal

16:30-17:00   Ureteroscopía, Consejos y trucos Dr. Manoj Monga

     17:30         Salida a Frutillar para ceremonia de inauguración y cóctel

Pr
og

ra
m

a Viernes 23 de octubre

08:15-08:30   Highlights día jueves

08:30-09:00   Azoospermia Diagnóstico y tratamiento Dr. Wolfgang Weidner

09:00-09:30   
Esfínter urinario artificial/constrictor Pericervical 
para el manejo de la deficiencia esfinteriana de origen 
neuropático

Dr. Henri Lottman

09:30-10:00   Modernos estudios de imagen en el cáncer de próstata 
avanzado Dr. Bertrand Tombal

10:00-10:30   Café

10:30-12:30   Trabajos Libres  |  Pósters  |  Videos  |  Casos Clínicos Pediátricos

12:30-13:00   Nefrolitotomia percutánea. Consejos y trucos Dr. Manoj Monga

13:00-14:00   SIMPOSIO - LUNCH  |  Gentileza: Lilly

14:00-16:00   Trabajos Libres  |  Pósters  |  Videos  |  Curso Enfermeras

16.00-16:30   Café

16:30-17:30   Litiasis Renal, Discusión Casos Dr. Manoj Monga

17:30-18:00   Enfermedades de Peyronie: Tratamiento médico y 
quirúrgico Dr. Wolfgang Weidner

18.00-19:00   UROTÓN  |  Bicicletada (Previa Inscripción página Web)

20:30-24:00   Cena de clausura y premiación

Pr
og

ra
m

a Sábado 24 de octubre

08:45-09:00   Highlights día viernes

09:00-09:30   Algoritmo para el manejo del Cáncer Testicular en el 2015 Dr. Bertrand Tombal

09:30-10:00   Imágenes modernas y estrategias para obtener biopsia 
prostática Dr. Bertrand Tombal 

10:00-10:30   Café

10:30-11:00   
Efecto a largo plazo de inyección endoscópica en el 
tratamiento de incontinencia urinaria neuropática en 
niños y adolescentes

Dr. Henri Lottman

11:00-11:30   Litroticia extracorpórea, ¿aún existe? Dr. Manoj Monga

11:30-12:30   Litiasis Ureteral en pediatría enfrentamiento e 
implicancias clínica Dr. Henri Lottman

12:30-13:00   Clasificación e implicancias clínicas del síndrome de 
dolor pélvico crónico: Diagnóstico y tratamiento Dr. Wolfgang Weidner 

13:00-13:30   Clausura y premios pasaje a AUA (Socios presentes y al día)

Pr
og

ra
m

a Miércoles 21 de octubre

C U R S O  P R E  C O N G R E S O   |   P U N T O  Y  C O N T R A P U N T O

14:00-16:00   INSCRIPCIONES

16:00-16:20   Nefrectomía parcial en tumores mayores de 4 cm, 
vale la pena o no

Dr. Iván Pinto
Dr. Rodrigo Ledezma

16:20-16:40   Screening con antígeno prostático específico para cáncer 
de próstata. ¿Es útil o no?

Dr. Christian Ramos
Dr. Cristián  Acevedo

16:40-17:00   El Hipogonadismo en pacientes de mediana edad. 
¿Estamos sobre tratando a pacientes?

Dr. Cristán Palma
Dr. Juan Andrés Venegas

17:00-17:30   Café

17:30-17:50   Rehabilitación Peneanas !post prostatectomía radical. 
¿Sirve o no? 

Dr. Rodrigo Leyton
Dr. Marcelo Marconi

17:50-18:10   
Hiperplasia prostática benigna: tratamiento quirúrgico 
en próstatas mayores de 80 gramos, Cirugía abierta o 
enucleación láser

Dr. Mario Navarro
Dr. Cristián Trucco

18:10-18:30   BCG en cáncer de vejiga: Baja dosis y esquema acortado 
VS full dosis y esquema completo

Dr. Mario Fernández
Dr. Mario Gorena

18:30-18:50   Hipospadia mediodistal uso de parches libre o pediculado. 
Parches pediculados o Tubularización de placa uretral

Dr. José Miguel Escala
Dr. José Antonio Sepúlveda

programa

Dr. Rodrigo Leyton

Hiperplasia prostática benigna: tratamiento quirúrgico Dr. Mario Navarro
Hiperplasia prostática benigna: tratamiento quirúrgico Dr. Mario Navarro

Dr. Pablo Oyanedel

Dr. Cristián Palma
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N
Misión  contribuir   al   estudio   y  progreso  de   la  
especialidad,   intercambio   de   conocimiento,  
organizar   jornadas,   cursos,   congresos  
entre   otras   actividades   académicas   que  
tienda  al  desarrollo  y  perfeccionamiento  de  
sus  socios,  dentro  de  otros  puntos  señalados  
en  la  misión.

Nace   entonces   la   pregunta   ¿Por   qué   es  
útil   y  necesario  asistir  a  cursos,   congresos  e  
instancias  académicas  de  educación  continua,  
más  allá  de  la  inquietud  profesional?  

La  respuesta  es  que  hoy  en  Chile,  tanto  para  

demostrar   una   activa   participación   y  
actualización   en   la   especialidad   que  
garanticen   a   nuestros   pacientes   estándares  
de   calidad   adecuados   para   el   ejercicio   de   la  
especialidad.

Luego   de   la   promulgación   de   la   Ley  
19.937   sobre  Autoridad   Sanitaria,   en   la   que  
se  asignó  al  Ministerio   de  Salud  el   deber   de  

especialidades   y   subespecialidades   de   los  
prestadores   individuales”,   se   le   asignó   a   la  
Superintendencia   de   Salud   la   función   de  
mantener  registros  públicos  de  los  prestadores  
individuales  de  Salud  como  así  la  vigencia  de  

iniciándose  el  proceso  de  

Hoy,   en   el   escenario   de   la   necesidad  
de   Acreditación   Sanitaria   de   Hospitales,  
Clínicas   y   Centros   de   Salud,   se   ha   vuelto  
exigencia,  para  el  ejercicio  de  la  profesión  
y   la   especialidad,   que   el   profesional   esté  

Salud
de   las   acciones   de   salud   y   el   proceso   de  

para  
gran  parte  de  los  profesionales.

Recertificación  Profesional
Requisito  a  partir  del  2015

de   acreditar   la   idoneidad   en   la   continuidad   del  
ejercicio   de   la   especialidad   y   la   vigencia   de   la  
calidad  de  especialista.  tanto  en  sus  conocimientos  

correspondiente.

De   acuerdo   a   CONACEM,   la   reacreditación  
profesional  se  hará  dando  estricto  cumplimiento  a  

1.-    Estar  en  ejercicio  activo  de  la  especialidad.
2.-   Completar   al   menos   100   puntos   (créditos)  
durante   los   últimos   10   años   de   acuerdo   a   tabla  
que  se  adjunta.

1.  ACTIVIDADES  ASISTENCIALES:  
Créditos  máximos  50
•   Trabajo   con   contrato   o   convenio   en  
departamento   o   servicio   asistencial   clínico,  
público  o  privado:  5  por  año

•  Trabajo  solo  en  consulta  privada:  (evaluado  
3   por  

año

2. ACTIVIDADES  ACADEMICAS:  
Créditos  máximos  50

•  Docente  Universitario

•  Publicaciones

•  Capítulos  de  libros
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•  Director  o  docente  en  curso  de  
perfeccionamiento:  5  cada  uno

•  Conferencista  o  integrante  mesa  redonda  en  
congreso:  5  por  congreso

3.  ACTIVIDADES  DE  
PERFECCIONAMIENTO  O  
EDUCACIÓN  MÉDICA:  
Créditos  máximos  70.  Mínimos  40

•  Becas  y  cursos  de  perfeccionamiento:  10  por  

•  Asistencia  a  cursos  y  congresos  de  la  
especialidad,  nacionales  y  extranjeros:  3  cada  
uno

•  Asistencia  a  cursos  de  perfeccionamiento  
(con  más  de  10  horas  lectivas)

•  Presentación  de  trabajos  de  la  especialidad  
en  congresos  nacionales  o  extranjeros

Estimado   urólogo,   saque   sus   cálculos  

y   le   recomendamos   visitar   la   página   de   la  

a   juntar   sus   antecedentes   para   cumplir   con   lo  

Consultar  bases  del  concurso  en  
www.smschile.cl

Concurso  para  ocupar  el  cargo  de  

Editor  Jefe  de  la  Revista  
Médica  de  Chile

MAYO 2015

AÑO (VOL) 143

Nº 5

Rev Med Chile 143 (5), 2015: 547-682, RMCHAW ISSN 0034-9887

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

ARTÍCULO ESPECIAL

EDUCACIÓN MÉDICA

HISTORIA DE LA MEDICINA

CASOS CLÍNICOS

Enviar  carta  de  postulación  y  currículum  

Santiago,   Calle   Bernarda   Morin   488,  
Providencia  Santiago  o  Casilla  168  correo  
55,  Santiago.

Plazo  recepción  
de  antecedentes,  
31  de  agosto  2015.
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Egresada de Enfermería de la Universidad de 
Chile comenzó su trayectoria inmediatamente  en 
el Hospital Dr. Sótero del Rio, pasando por distintos 
servicios de esa institución, entre ellos urgencias, 
especialidades médicas y pabellón central. 

Siendo la coordinadora en este servicio,  a fines 
de los años 80 colabora con la implementación de 
las nefrolitectomías percutáneas, siendo un hito 

E.U.  Ramona  Inés  Norambuena  Acuña
16-12-1960  /  11-03-2015

Homenaje  a  la  Presidente  de  la  Filial  de  Enfermería  Urológica

para la salud pública de esos años. Luego, a principios de la década de los 90 en la 
misma unidad, coordina como enfermera el manejo de las cirugías de trasplante renal 
con donantes vivos,  asumiendo en 1993 la coordinación del servicio del equipo de 
enfermería de trasplante renal con el manejo de los pacientes pre y post operados en el 
policlínico de trasplante renal en donde su compromiso con los pacientes siempre fue 
intachable. Luego de eso asume como enfermera coordinadora del servicio de urología, 
en donde dedicó gran parte de sus últimos años. Durante todo este tiempo Ramona 
se destacó por la abnegación y dedicación a su trabajo, participando activamente en 
la formación de los futuros profesionales que pasaban por la unidad, colaborando 
paralelamente en protocolos de investigación en urología y participando activamente 
en diversos comités del Hospital.

El año 2003, el mismo en que se formó la filial de enfermeras en urología, Ramona 
comienza a participar de forma activa en 
la agrupación, asumiendo ante toda la 
adversidad, la presidencia en el año 2014.

Ramona se fue llena de sueños y 
proyectos para nuestra filial dejando un 
lindo legado a las nuevas generaciones 
de enfermeras que la integran,  con toda 
esa alegría que la caracterizaba,  rodeada 
de  su hijo, madre y amigos que siempre 
la vamos a extrañar por su generosidad, 
calidez y humildad.
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2
0
16

33º Congreso Mundial de 
Eudourología
1º al 4 de octubre
Londres, Reino Unido

37º Congreso Chileno de Urología
21 al 24 de octubre
Puerto Varas, Chile

AUA  Annual Meeting
6 al 10 de Mayo
San Diego, CA, USA

45ª Reunión Anual de la ICS
6 al 9 de octubre
Montreal, Canadá

Congreso de la SIU
12 al 15 de octubre
Melbourne, Australia

EAU 16  
11 al 15 de Marzo
Munich, Alemania
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Líder en Terapias Urológicas
presente en GES


