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Estimados Colegas y amigos,
Se aproxima nuestro Curso Anual de Urología cuyo tema central
será Patología Prostática y se realizará en el Hotel Sheraton de
Santiago, los días 20 y 21 de Abril.
Quiero extenderles la más cordial invitación a una participación
masiva de todos los urólogos de Chile a este curso para el cual el
Comité Científico - compuesto por los Doctores Tomás Olmedo, Fernando Marchant,
Sergio Guzmán, Enrique Elías, y Rodrigo Ledezma - se ha propuesto desarrollar un amplio
y atractivo programa que nos permita actualizar nuestros conocimientos prácticos – a
través de los dos talleres Hiperplasia Prostática Benigna y Cirugía Prótesis Peneana – y
teórico.
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Como invitados extranjeros tendremos a los Doctores Jay D. Raman, M.D., Profesor y
Jefe de la División de Urología del Penn State Milton S. Hershey Medical Center, EUA,, Dr.
Thorsten Bach Jefe Departmento de Urología del Asklepios Hospital Hamburgo, Alemania,
Kurt A. McCammon, M.D, Urólogo de Virgína, USA, especialista en reconstrucción.
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Como podrán ver, estamos trabajando para realizar un curso que atienda a las
expectativas de todos, con el mejor nivel científico.

Conectados
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La sede es el Hotel Sheraton que cuenta con amplios salones y espacio suficiente para
nuestras actividades. En lo social estamos organizando un cóctail para el día 20 de Abril
que será la mejor instancia para disfrutar de la gastronomía del hotel y estrechar nuestros
lazos de amistad.

®

Reciban un cordial saludo. Nos vemos en Abril.
					Dr.

Rodrigo Leyton N.

					Presidente SCHU
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UPA!
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Entre Servicios

10/11

Toque y Fama
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Bitácora de
Viajes
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Arroba @
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Check-in
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Curso Anual Sociedad 2018

08:20-08:30
08:20-13:00

Inauguración

Viernes 20 de abril 2018

09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

Big data en cirugía de HPB: Resultados en la vida real de 2500
pacientes que se sometieron a cirugía de HPB
Complicaciones infecciosas después de la biopsia prostática con
aguja – un problema creciente que necesita solución
Actualización en reconstrucción uretral
¿Qué láser para qué próstata y por qué? Técnicas personalizadas
Pausa para Café

11:00-12:00

Mesa Redonda: Uro-Oncología

08:30-09:00
09:00-09:30

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:30-17:30
14:30-15:00

Linfadenectomía en prostatectomía: diagnóstica, terapéutica o
ambas
Estrechez uretral posterior
Simposio “Inhibición de biosintesis de antígenos como
mecanismo innovador en el tratamiento del cáncer de próstata”
Gentileza Janssen
Imágenes para cáncer de próstata de alto riesgo: TAC, Resonancia
Magnética y más allá

15:00-16:00

Mesa Redonda Imágenes en Uro-Oncología

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Pausa para Café
Acuablación de la HPB: ¿RTU de la próstata 3.0?
Incontinencia urinaria por esfuerzo en hombres

17:30-18:30

Punto / Contrapunto:
Tratamiento de Cáncer de Próstata de Alto Riesgo: Cirugía v/s
radioterapia

18:30-19:00

Elección Filial Uro-Oncología

19:00-20:00

Simposio “Realidad actual de CONACEM. Reacreditación y
desafíos futuros”
Gentileza GSK

20:00-22:00

Cóctail Inaugural

09:00-12:30
09:00-09:30

Sábado 21 de abril 2018

10:00-10:30
10:30-11:00

Vejiga hiperactiva en hombres
Complicaciones de la prostatectomía radical - incidencia,
predictores y manejo
Opciones alternativas del tratamiento mínimamente invasivo
Pausa para Café

11:00-12:00

Mesa Redonda Hiperplasia

09:30-10:00

12:30

Equipo para resolver hiperplasia prostática benigna. Compra a
medida
Palabras de Cierre

14.00-17.00

Workshops con Cirugías en vivo:

12:00-12:30

1. Hiperplasia Prostática Benigna. Cirugía con Láser Holmio y
simulación de enucleación prostática

2) Cirugía Prótesis Peneana

Dr. Rodrigo Leyton
Preside: Dr. Enrique Elías
Dr. Thorsten Bach
Dr. Jay D. Raman
Dr. Kurt McCammon
Dr. Thorsten Bach
Coordinan:
Dr. Ignacio San Francisco
Dr. Rodrigo Ledezma
Participan:
Dr. Rodrigo Riveri
Dr. Iván Pinto
Dr. Alvaro Zuñiga
Dr. Jay Raman
Dr. Jay Raman
Dr. Kurt McCammon
Dr. Luis Martínez-Piñeiro
Preside: Dr. Rodrigo Ledezma
Dr. Jay Raman
Coordina: Dr. Diego Reyes
Participan:
Dr. Jay Raman
Dra. Cecilia Besa
Dr. Jorge Diaz
Dr. Thorsten Bach
Dr. Kurt McCammon
Coordina: Dr. Sergio Guzmán
Participan:
Dr. Ivar Vidal
Dr. Benjamín Bianchi
Coordina: Dr. Enrique Elías
Participan:
Dr. Lorenzo Naranjo
Dr. Reynaldo Gómez
Dr. Pablo Oyanedel
Dr. Gustavo Salgado

Preside: Dr. Iván Pinto
Dr. Kurt McCammon
Dr. Jay Raman
Dr. Thorsten Bach
Coordina: Dr. Cristian Trucco
Participan:
Dr. Thorsten Bach
Dr. Christian Ramos
Dr. Iván Saez
Dr. José Ramón Pérez-Carral
Dr. Thorsten Bach

Coordina:
Dr. Cristian Trucco
Invitado:
Dr. José Ramón Pérez-Carral
Sede:
Clínica Universidad Católica de San
Carlos Apoquindo
Coordina:
Dr. Marcelo Marconi
Invitado:
Dr. Cristian Palma
Sede:
Clínica Universidad Católica,
Marcoleta
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"Dicen que la suerte surge proporcionalmente a tu sudor. Cuanto más sudes, más suerte tendrás." (Ray Kroc)

Sabías Qué… La central eléctrica de carbón más grande del planeta está en Ekibastuz, Kazajstán.

ADN

Filial de Urología Neurofuncional,
Femenina y Reconstructiva
Estimados Colegas:
Durante el año estaremos informado
oportunamente de las actividades que
estamos organizando como filial para
este 2018.
Esta vez queremos extender la invitación anticipadamente a participar en
el próximo Congreso Internacional de
la Asociación Latinoamericana de Piso
Pelviano que se realizará en Santiago
del 13 al 16 de Marzo del 2019.
Dicho congreso reunirá líderes mundiales y expertos latinoamericanos, en patologías del piso pélvico y congregará médicos de
diversas especialidades como urología, ginecología y obstetricia,
coloproctología, gastroenterología, geriatría, así como enfermeros
y kinesiólogos.
Saludos Cordiales
Dr. Oscar Storme Cabrera

FILIAL ENDOUROLOGIA
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Estimados colegas:
Espero que hayan tenido unas hermosas vacaciones con sus familias
respectivas. A muchos de ustedes, los pude ver como disfrutaban de la
vida a través de las redes sociales; siempre es gratificante tener un merecido descanso después de un año intenso, como lo fue para nosotros
el 2017, dando inicio formal a nuestra filial.
No puedo dejar de mencionar y de recordar a una gran persona que
nos dejó a inicios de este año, con quien pude compartir gratos momentos en distintos congresos, y quien nos apoyo con esfuerzo y dedicación a todos los que pertenecemos a esta filial. Le mandamos un gran
saludo, de parte de la Filial de Endourología, a toda la familia de Tomás
Reich, a su Señora e hijos, como también a sus padres y hermanos, y a
toda esa familia que lo apoyo en su gran trabajo.
Durante este año, tendremos numerosas actividades las que conocerán en el transcurso del mismo. Ojalá, poder iniciarlo de gran forma
con el curso anual de nuestra sociedad, en donde tendremos la
primera actividad de esta filial.
Para finalizar, y recordando al gran Benedetti, no nos rindamos que la
vida es eso, continuemos el viaje, persigamos nuestros sueños, destrabemos el tiempo, corramos los escombros y destapemos el cielo.
Nos vemos pronto.
Dr. Christian Morales D.

Filial de Uro-oncología (FUO)

El cáncer es un problema de salud pública,
que representa la primera causa de carga por
enfermedad. Para responder a las demandas de
salud que esta patología requiere, se han creado
en Chile diversos programas preventivos y se han
incluido las patologías tumorales más frecuentes
en las Garantías Explícitas de Salud (GES) impulsada
por el Ministerio de Salud. (Estrategia nacional
del cáncer, Chile 2016, MINSAL). El 25% de las
patologías tumorales más comunes corresponden
al aparato urinario. Dentro del cáncer urológico,
los cánceres de próstata, vejiga y testículo, son
actualmente parte de la cobertura GES.
El dinamismo de la investigación y el desarrollo
constante de nueva tecnología y drogas, hacen que
la evidencia y el conocimiento avancen de manera
exponencial, así mismo, muchos de los tratamientos
médicos o intervencionales que han mostrado
beneficio por evidencia científica no están cubiertos
por las canastas GES. Es por este motivo, que el Dr.
Ignacio San Francisco y el Dr. Iván Pinto, acogiendo las
inquietudes de varios urólogos, creyeron necesario
crear la FUO como un ente dependiente de la
Sociedad Chilena de urología que se encargue de la
educación continua en de Urólogos y Residentes en
todo lo relacionado al cáncer genitourinario, y que
a su vez, sea un interlocutor válido que influya en
la toma de decisiones a nivel Ministerial en cuanto
a políticas de desarrollo y coberturas en el Cáncer
Urológico.
Esto se presentó al Directorio de la Sociedad
Chilena de Urología, idea que fue muy bien
recibida y valorada, y se decidió formar un grupo
representativo de distintos centros que diseñaran y
escribieran los estatutos para la creación de la FUO.
En Abril, se elegirá la primera Directiva durante
el desarrollo del curso anual de la SChU. Se invita
a todos los socios a ser parte de esta Filial y a
participar de la elección de su directiva.

"Lo que haces por tí se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado" (Kalu Ndukwe Kalu)

JORNADAS FILIAL SUR

Por la gran cantidad de noticias que nos dejó
el Congreso Chileno de Urología efectuado en
Pucón, no se pudo incluir en el último boletín
la información de las XXXII Jornadas Urológicas de la Filial Sur.
Estas se efectuaron exitosamente el 13 y 14
de octubre en Los Ángeles, y estuvo a cargo de
los Dres. Miguel Ángel Sepúlveda y Frank Ulloa
del Complejo Asistencial Dr. Víctor Rios Ruiz de
la ciudad de Los Ángeles. Contó con la participación de 4 invitados nacionales y 1 invitado
extranjero (Dr. Alberto Jurado), 33 urólogos y
9 becados. En estas jornadas, además del alto
nivel académico de las presentaciones destacaron la exposición de 20 trabajos de investigación.
Se agradece la excelente camaradería y el
gran número de actividades organizadas por
los anfitriones, destacando la actuación del
Tenor Mapuche Miguel Angel Pellao. Mención
aparte el Karaoke de los Dres. Miguel Ángel
Sepúlveda (Los Ángeles), Eduardo Chaparro
(Concepción), Juan Godoy (Concepción) y
Marko Gjuranovic (Osorno), quienes como
cantantes demostraron que son muy buenos
Urólogos…

JORNADAS 2018 - TEMUCO
El Dr. Jorge Rodríguez (Presidente de la Filial
Sur) y el Comité Académico integrado por el
Dr. Mario Gorena y el Dr. Carlos Lobos, invitan
a participar de las XXXII Jornadas Urológicas
de la Filial Sur, a desarrollarse en el Hotel
Dreams-Universidad de la Frontera (Temuco), los días 17 y 18 de Agosto. El programa e
invitados será dado a conocer en las próximas
semanas.

JORNADAS FILIAL NORTE

Estimados amigos y colegas, reciban un afectuoso saludo desde el centro del Desierto de

Atacama.
Estamos trabajando para que la próxima Jornada de la Filial Norte de la Sociedad Chilena
de Urología sea un punto de encuentro de
gran nivel académico y de camaradería entre
los colegas que la conforman y, por supuesto,
para todos quienes nos quieran acompañar
independiente de la región del país donde
ejerzan.
Es un gran desafío. Hay cambios y avances
tecnológicos, que también han llegado a nuestros hospitales de regiones. Sólo menciono a
modo de ejemplo a Copiapó que lleva años

realizando laparoscopía con excelentes resultados. Antofagasta que se ha convertido
en el centro de referencia oncológico del
norte grande, mientras que en Calama se
implementó adecuadamente endourología incluso siendo pioneros en resección
bipolar. Ahora Coquimbo nos demuestra
que en provincia hacer HOLEP es una realidad.
El número de urólogos ha aumentado.
Ahora es raro que en un hospital de provincia exista sólo uno o dos colegas. Así
se van sumado experiencias y diferentes
visiones, se conforman nuevos equipos de
trabajo y la posibilidad de escalar en complejidad. Todo esto sin perder nuestro objetivo y principal preocupación, procurar
entregar urología de excelencia a nuestros
pacientes.
Las Jornadas Urológicas de la Filial Norte
también han evolucionado. Desde aquella
primera en Coquimbo con sólo un auspiciador y siete asistentes hasta considerarse
en una de las actividades de interés en el
calendario urológico nacional. Mención
aparte para el gran nivel alcanzado en las
versiones anteriores y que nos obliga a no
defraudar.
Este año la temática se centrará en urología oncológica y uro-neurología. Para ello
nos sentimos afortunados de contar dos
invitados internacionales de gran prestigio: el Dr. Joan Palou. Profesor Asociado
de Urología de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Es jefe de la Unidad de Urología Oncológica y el nuevo director de la
Fundación Puigvert. Actual director de la

European School of Urology de la European
Association of Urology y el Dr. Juan Carlos Castaño; Jefe de la Unidad Funcional de Urología
de Clínica Universitaria CES de Medellín, Colombia. Es director del grupo de trabajo sobre
Urodinamia, suelo pélvico e incontinencia de
la CAU. Miembro del comité de promoción de
Neurourología de la International Continence
Society y jefe del capítulo para América Latina
de habla hispana de la Sociedad Internacional
de Neurourología (INUS).
A ellos se suman nuestros dos invitados nacionales: Dr. Rodrigo Pinochet; Urólogo-Oncólogo de la Clínica Alemana de Santiago.
Realizó su Fellow en Urología Oncológica en
el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
de Nueva York y el Dr. Iván Pinto; Urólogo, especialista en cirugía laparoscópica y robótica
de la Clínica Santa María y Fundación Arturo
López Pérez.
Las Jornadas se desarrollarán en el Hotel
Cumbres de San Pedro de Atacama los días
16 y 17 de agosto próximos. Este año el calendario nos ha favorecido con asignar feriado al
miércoles 15 y las aerolíneas han confirmado
sus itinerarios entre las ciudades de nuestro
norte, lo que favorecerá el desplazamiento y
asistencia a la conferencia y cena inaugural.
Los esperamos en San Pedro de Atacama.
Dr. Alexis Rojas Pincheira.
Presidente de la Filial Norte SChU.

Sabías Qué… Albert Einstein, desarrolló la teoría de la relatividad mientras trabajaba en la oficina de patentes de la ciudad de Berna, Suiza.
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Conectados

TRAIGAN VINO QUE COPAS
SOBRAN…

Reuniones Científicas

El equipo “50 mg” (integrado por
urólogos de varias sedes, becados e
hijos de urólogos) se coronó Bicampeón
del Torneo de Futbol organizado por el
Colegio Médico que reúne a equipos de
diferentes hospitales y universidades.

Con una gran participación de urólogos y
becados se desarrolló la 1ª Reunión Científica
del año a cargo del Hospital Dipreca. Esta se
tituló “DESAFIOS EN LA INCORPORACIÓN DE
TECNOLOGIAS Y CIRUGIA MINIMAMENTE
INVASIVA UROLOGICA EN HOSPITALES
PUBLICOS”. Contó con la exposición del Dr.
Roberto Vilches (H. San José), Dr. Joaquín
García (H. Coyhaique) y Dr. Marcelo Kerkebe
(H. Dipreca y Clínica Las Condes). Se abordaron
distintos tópicos relacionados con esta nuevas
herramientas y una interesante discusión de
cómo poder incorporarlas a los sistemas de
salud públicos.

Prostate Imaging and Focal
Therapy - MASTERCL ASS 2018
El Dr. Rubén Olivares G., Urólogo de la Clínica Santa María,
fue invitado a participar al curso inaugural de "IMÁGENES Y
TRATAMIENTOS FOCALES EN PRÓSTATA" realizado en el
Imperial College de Londres, Inglaterra.
Esta invitación fue extendida en calidad de expositor
y además para realizar una cirugía en vivo con Hifu.
Participarán además, entre otros, el Prof. Dr. Hashim Ahmed,
el Dr. Mark Emberton y el Dr. Massimo Valerio; pioneros y
autores de las principales publicaciones relacionadas a estas
técnicas. Felicitaciones al Dr. Olivares por este logro, que
si bien constituye un innegable reconocimiento personal,
es además una vitrina para mostrar el buen trabajo que se
realiza en Chile.

● Dr. Joaquín García Gay
● Dr. Diego Barrera Cisternas

Segunda Cumbre Mundial de Salud Masculina

6

En febrero de este año se realizó la
Segunda Cumbre Mundial de Salud
Masculina en Panamá, con más de 90
profesores extranjeros. La SCHU invitó a un residente que se destacó en
las distintas actividades que organizó
la Sociedad durante el 2017.
La seleccionada fue la Dra. Natalia
Calvo A., Residente de Urología del
Hospital Carlos Van Buren - Universidad de Valparaíso. Según nos describe en una carta de agradecimiento al

En un disputado partido los Urólogos
y becados del Hospital Barros Luco y
el Hospital El Carmen compartieron
una entretenida actividad deportiva
donde estrecharon sus lazos de amistad.
Demostrando un gran despliegue físico
(que se ve reflejado en la foto) fue una
verdadera guerra de goles. El nivel del
partido y el marcador fue sólo una
anécdota…

DIARIOS DE MOTOCICLETA

Se reitera la invitación a participar de
las siguientes reuniones de nuestra
sociedad.

INGRESOS SOCIOS 2018

COPA HEC-BARROS LUCO

Directorio, fue una semana muy intensa, con charlas todos los días de 7:30
a 17:30 y luego actividades sociales en
los lugares más característicos de Panamá. La organización del congreso fue
muy considerada con los residentes, y
tuvieron la oportunidad de generar lazos con diversos expositores extranjeros y con los residentes de otros países.
Como SCHU seguiremos apoyando a
los residentes destacados en estas valiosas instancias académicas.

Dra. Natalia Calvo con la presidenta
de la cumbre, Dra. Ingrid Perscky,
uróloga panameña.

"Cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, construye una." (Milton Berle)

Por su parte Tomás Olmedo Jr., recibió
el premio de máximo goleador del
Torneo de Clausura.

Felicitaciones a los integrantes de este
equipo y a seguir llenando la vitrina de
copas y triunfos.
En la foto el Dr. Hugo Bermúdez posa
con la copas del Torneo de Apertura
y Clausura, premio a la valla menos
vencida y premio al goleador del
certamen.

Hace unas semanas, tres Urólogos amantes de las
motos se reunieron para emprender un viaje único e
inolvidable.
En 3 días, los Dres. Walter Candia (Clínica
Bicentenario, Clínica Vespucio), Alejandro Miranda
(Clínica Dávila, H.FACH) y Mauricio GómezLobo (Clínica Bicentenario, Hospital El Carmen)
recorrieron 1400 km de territorio
Chileno y Argentino.
La historia la resume en estas líneas
el Dr. Gomez-Lobo, por si otro urólogo
aventurero quiere repetir la experiencia.
Dia 1: (Santiago-Las Flores)
Cruzamos la Cordillera de los Andes por
el paso Los Libertadores, en el sector Las
Cuevas nos desviamos para ascender al
monumento del Cristo Redentor (3.854
msnm), ubicado en el límite entre
Argentina y Chile. Luego retomamos la
ruta 7 para llegar a Uspallata , desde ahí,
y no antes de comernos un buen Bife
Chorizo, tomamos la ruta 149 hacia el
Norte hasta la localidad de Las Flores
pasando por La Pampa el Leoncito.
Dia 2: (Las Flores- Ovalle)
Al poco andar desde las Flores, se
pasa el control de Aduana Argentina y
comenzamos a cruzar nuevamente la
Cordillera de los Andes, un trayecto
con 1200 curvas y una altura máxima
de 4780 msnm (foto de rigor), en lado
chileno destaca el sector La Laguna, con
montañas que parecen pintadas y una
laguna verde esmeralda.
Dia 3: (Ovalle – Santiago, Ruta
Patrimonial N° 23)
Saliendo de Ovalle tomamos la Ruta
de los Valles Escondidos pasando por
el Embalse La Paloma, Monte Patria y
Combarbala para llegar a Illapel, luego
continuamos por la Ruta de los Tuneles
(Monumentos Nacionales) hasta CabildoPutaendo.
Una excelente ruta, muy entretenida
de manejar, dificultad media y paisajes
fascinantes.

Sabías Qué… El Fusaichi Pegasus es el caballo más caro de la historia, vendido por 70 millones de dólares
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IV JORNADA DE UROLOGÍA DE MAGALLANES

Los días 5 y 6 de octubre del 2017, se llevó a cabo
en el Hospital Clínico de Punta Arenas, la “IV JORNADA DE UROLOGÍA DE MAGALLANES”, que contó
con un importante marco de asistentes.
En esta oportunidad, la temática principal fue cáncer de próstata y estuvo a cargo de destacados urólogos del Departamento de Urología de la Clínica Las
Condes y de un reconocido invitado internacional,
el Dr. Prof. Felix Arnaíz, Urólogo de Soría, España.
En el marco de la jornada, se realizaron también dos
prostatectomías radicales abiertas.
Los directores de esta actividad fueron el Dr. Jason
Medina, del Hospital Clínico de Magallanes y el Dr.
Raúl Valdevenito, de la Clínica Las Condes, quienes
quedaron muy satisfechos con los exponentes, las
temáticas y los asistentes.

CURSO HOSPITAL SAN JOSÉ
El Servicio de Urología del Hospital San José el 18
y 19 de Enero realizó un curso teórico práctico de
“VAPORIZACIÓN. VAPO-RESECCIÓN Y ENUCLEACIÓN DE
PROSTATA CON LASER THULIUM”.
El curso fue dirigido por el Dr. Jaime Barahona y contó
con 12 participantes. Se tocaron aspectos técnicos del láser y las distintas técnicas empleadas.
Además, se realizaron cirugías en vivo por el Dr. Alexis
Alva Pinto, con una gran y reconocida experiencia en el uso
de Láser Thulium.

U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)
Bienvenida

Empezamos este 2018 con mucha energía y ganas de seguir trabajando. Como rama de Urología Pediátrica, estamos muy contentos por
la importante participación que tuvimos en las actividades científico-académicas del año 2017 y esperamos que este año sea aún más
productivo. Nos esperan grandes desafíos y tenemos algunas tareas pendientes del 2017 por concretar. En esta edición adjuntamos el
calendario de reuniones 2018 y los cursos-congresos de Urología Pediátrica de este año. Aprovechamos la ocasión para contarles que ya
ingresaron a revisión todos los capítulos de Urología Pediátrica encomendados a muchos de ustedes por la Sociedad Chilena de Cirugía
Pediátrica, esperamos pronto tener noticias de su publicación.
Contar con la participación de todos ustedes en las numerosas actividades de este año es fundamental para seguir creciendo como rama,
nos vemos el 23 de Marzo en nuestra primera reunión mensual!
Dra. Francisca Yankovic B. / Dra. Carolina Acuña M.

UPA! De vacaciones…
No todo es trabajo… Estas vacaciones 2018 todos los colegas de la
rama disfrutaron de un merecido descanso junto con sus familias. Les
dejamos algunos recuerdos de esos excelentes momentos.

Entre el 8 y 9 de Marzo, el Servicio de Urología de la
Fundación Arturo López Pérez realizó exitosamente el “I
SIMPOSIO DE UROONCOLOGÍA FARMACOLÓGICA. TRATAMIENTOS MÁS ALLÁ DEL AUGE".
Sus Directores fueron el Dr. Jaime Altamirano y el Dr.
Iván Pinto, quienes quedaron muy satisfechos con la asistencia de 98 inscritos y del gran nivel académico de las
charlas, discusiones y mesas redondas presentadas.

Dr. José Manuel Escala y sus
nietas en Cachagua

El congreso anual de la SChCP se realizará los días 17, 18
y 19 de Octubre de este año. La rama de urología pediátrica ha hecho un gran esfuerzo por tener dos importantes
invitados internacionales, el Dr. Dan Wood del Reino Unido
y el Dr. Douglas Husmann de Estados Unidos. El tema será
adolescencia y transición, con un programa cuidadosamente seleccionado y con interesantísimas charlas de dos
referentes mundiales de la “adolescentología”. Esperamos
contar con la presencia de toda la rama y ojalá se sumen
colegas de la urología de adultos para aprender de este
tema que nos involucra a todos.

Cursos y Congresos

Dr. Renato Gana disfrutando
en la playa

"Antes de hablar, piensa, pero antes de pensar, lee." (Frances Ann Lebowitz)

30 de Noviembre - 01 de Diciembre se llevará a cabo el
Congreso número 40 de la SCHU. Este año, participaremos como rama en una jornada de un día (01 de Diciembre) con un interesante curso de traumatismo urológico
en pediatría. Será una excelente ocasión para compartir
experiencia en torno a este tema y presentar casos manejados en los distintos centros del país.

Congreso Chileno Cirugía Pediátrica
Concepción 2018

Nuestra past-president, Dra.
María Teresa López, en Río de
Janeiro
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Congreso Chileno Urología Coquimbo
2018

Están todos invitados!!

Dr. Pepo Sepúlveda y su
familia en Punta Arenas

Dr. Francisco Reed y su
familia en Disney

CURSO FALP

UPA!

Marca Registrada

®

22 / 23 Marzo
11 / 14 Abril
18 / 21 Mayo
7 / 8 Junio
14 / 16 Septiembre
17 / 19 Octubre
30 Oct / 3 Nov
30 Nov / 01 Dic

Curso Internacional de Cirugía Pediátrica y Neonatal Clínica Las Condes
ESPU Helsinki, Finlandia
AUA San Francisco, US
Curso Incontinencia Urinaria y Fecal en el Niño y Adolescente Clínica Alemana
SPU Pediatric Urology Fall Congress. Atlanta, Georgia
Congreso Chileno Cirugía Pediátrica. Concepción, Chile
XXIII Congreso SIUP. Punta Cana, Republica Dominicana
Congreso Chileno Urología. Coquimbo, Chile
Jornada Urología Pediátrica sábado 01 diciembre

Sabías Qué… Los pingüinos azules son la especie de pingüino más pequeño con una altura de 40 cm y un peso aproximado de 1 kg.
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Entre Servicios

Corrían vientos de guerra, Aníbal Pinto era presidente de Chile;
en ese entonces la Villa de San
Bernardo contaba con una población cercana a los diez mil habitantes. La población había sido
diezmada por brotes de cólera,
viruela e influenza; por lo que se
hacía imperioso la creación de un
hospital para la zona.
En marzo de 1887, Don José
Manuel Duozorroza, Vicario
de San Bernardo es autorizado
por el Ordenario Eclesiástico de
Santiago para coordinar la construcción de un hospital. Su gran
impulsor fue Monseñor Jose Joaquín Larraín Gandarillas, quien en
1888 bendijo el emplazamiento
de la primera piedra. El año 1897 se inauguró
el centro hospitalario, edificio que se mantiene en la actualidad. Ese mismo año, asumió la
administración del hospital, la congregación de
las Hijas de San José, que hasta entonces tenían la capacidad de recibir a 35 pacientes en
el recinto.

Drs. Luis López, Ignacio Morales y
Christian Morales
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Unidad de Urología del
Hospital de Castro

Servicio Urología Hospital
Parroquial de San Bernardo

Recién en 1932, se crea el Servicio de Maternidad, el que contaba con 10 camas.
En 1950, se cumple un hito importante; se
establece el convenio con Ferrocarriles de Chile
para la atención de sus funcionarios, logrando
un aumento en el número de pacientes a quienes brindar atención.
La falta de recursos en la década del 60, dado
el escaso aporte de los beneficiarios, aportes
mínimos provenientes de la Caja del Seguro
Obrero llevó a buscar nuevos convenios y así
fue como se logró establecer un convenio con
el Servicio de Salud Metropolitano Sur para la
atención de pacientes provenientes de la aten-

ción primaria, convenio que se ha logrado mantener hasta la actualidad.
El desarrollo de nuestra especialidad data de
comienzos de la década del 60, a cargo del Dr.
Guillermo Salas Vargas, quien logra impulsar el
desarrollo de la urología en la zona, resolviendo como urólogo único patología prostática y
litiásica compleja; alcanzando un gran hito; realizó la primera cirugía por cáncer de vejiga con
derivación urinaria.
Quien fuera el fundador del hospital; Monseñor Larraín Gandarillas, siempre anheló que
nuestro Hospital
cumpliera una doble misión; que
brindara
atención médica con
caridad cristiana
y que fuese un
centro formador
de futuros médicos. Esto llegó en
1985, cuando se
firma el convenio
con la Universidad
Católica de Chile,
para ser uno de sus
campos clínicos.
Se inició la docencia con alumnos
de medicina y de enfermería, experiencia que
duró tres años. El año 1990, el entonces obispo
de San Bernardo, Monseñor Orozimbo Fuenzalida, firmó un convenio docente asistencial
con la primera Universidad privada que contaba con Escuela de Medicina, la Universidad de
los Andes, convenio que se mantiene hasta la
fecha.
En los años 90 se incorporan los Drs. Juan
Carlos y Luis López Navarro, post becados del
Hospital Jose Joaquín Aguirre, quienes dan un
nuevo aire al desarrollo de la especialidad, in-

corporando la cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de
la patología litiásica y continuando
con el desarrollo de la uro oncología.
Durante el siglo XXI se incorporan
nuevos urólogos, los Drs. Christian
e Ignacio Morales Dinamarca, logrando un fiato extraordinario entre la experiencia y el deseo de expandir y explorar nuevas áreas de
la especialidad. Así, se fue desarrollando la cirugía laparoscópica y la
endourología; desarrollando ámbitos impensados para un hospital
tan pequeño.
Se marcaron hitos importantes a
comienzos del siglo XXI :
Gracias al apoyo de la empresa privada se
realizó la primera cirugía de vaporesección
prostática con láser de Thulium, continuando luego con la enucleación prostática, serie
de casos presentado en Congreso de la CAU
realizado en Chile. En la actualidad seguimos
desarrollando la cirugía mínimamente invasiva
principalmente en el área de de la cirugía renal
e intrarenal.
Hoy por hoy, nuestro hospital ha ganado un
sitial importante en la resolución de patología
compleja de pacientes de la zona sur de Santiago. Sin embargo, nuestro esfuerzo diario está

enfocado en la formación de residentes de Urología, además de ser un aporte como campo
docente en la formación de futuros médicos.
Queremos seguir mirando con optimismo el
futuro, después de 8 años de espera posterior
a la destrucción de gran parte de nuestro hospital en el terremoto del 2010 esperamos con
ansias la inauguración del nuevo edificio médico quirúrgico.
Dr. Ignacio Morales Dinamarca
Prof. Asociado Facultad Medicina
Universidad de los Andes

"Una mente independiente no se basa en lo que piensas, sino en cómo piensas." (Christopher Hitchens)

El archipiélago de Chiloé está
compuesto por casi 40 islas menores y la llamada Isla Grande de
Chiloé. Todas éstas conforman la
Provincia de Chiloé, que es una
de las cinco provincias de la Décima Región de los Lagos. Con una
superficie de 9.181,5 km2, se encuentra divida en diez comunas,
que en su conjunto alcanzan aproximadamente a los ciento ochenta
y cinco mil (185.000) habitantes.
La capital provincial es la comuna
de Castro.
Hospital San Ramón, ese era el
nombre del antiguo Hospital de
Castro, que en sus inicios sólo contaba con 4
camas, 1 Médico, 1 Enfermera y 1 Auxiliar. Posterior a él, tres Hospitales le sucedieron: uno
devastado por un incendio, otro destruido por
el terremoto de 1960 y el actual hospital, que
fue construido como hospital de emergencia
luego del terremoto en 1963 y que comenzó
a funcionar en 1964. Este
hospital fue normalizado entre los años 1994 y
1995, y luego por etapas
entre los años 2005 y
2007, con la construcción
de las actuales dependencias
El Hospital de Castro
Dr. Augusto Riffart, único
establecimiento hospitalario de la ciudad se
encuentra ubicado en la
ciudad de Castro, capital
de la provincia de Chiloé
y es uno de los 5 establecimientos que conforman
la red del Servicio de
Salud Chiloé, entidad que fue creada el 1 de
julio de 2008, con la finalidad de articular un
sistema que responda adecuadamente a las
demandas de salud de la población usuaria del
archipiélago de Chiloé. Ese mismo año, se terminó con el proceso de normalización, el que
contempló la construcción de una nueva superficie de 7.564 m2, contando actualmente
con una superficie de 12.056 m2. Sin embargo, las nuevas demandas de la red han obligado, nuevamente, a definir la continuidad de la
normalización del hospital, proyecto que está
actualmente en elaboración.
El Hospital de Castro, con un total de 132
camas y una dotación de700 funcionarios
aproximadamente, brinda atención en las
especialidades básicas de pediatría, cirugía,
medicina interna y ginecología y obstetricia.
Asimismo, dispone de especialistas en cirugía
infantil, traumatología, neurología, psiquiatría,
dermatología, oftalmología, otorrinolaringo-

logía, anestesia y desde el año 2008 urología,
con la llegada del Dr. Daniel Morán Valenzuela,
quien permanecería por 2 años en el hospital.
El año 2009, tras completar la formación como
especialista en urología en la Universidad de
Santiago de Chile con centro en el Complejo
Hospitalario Barros Luco Trudeau, llega el Dr.
Arturo Cerda Verdejo.
En el año 2010, tras la
partida del Dr. Morán, se
suma el Dr. Eduardo Rojas Cortes, compañero de
beca del Dr. Cerda. Con
el correr de los meses y
al enfrentar la demanda
insatisfecha que existía,
poco a poco se empezó
a conocer el detalle y los
números de la demanda
oculta de nuestra población. A comienzos del año
2012 el Dr. Rojas realiza
una estadía de perfeccionamiento por 1 año en
Cirugía Urológica Laparoscópica en la Clínica Las
Condes, a cargo del Dr. José Miguel Campero.
Ese mismo año, con la llegada del Dr. Enzo
Peña Fighetti, se completa el actual equipo
de urología del Hospital
de Castro, íntegramente
formados en el Hospital
Barros Luco Trudeau.
En estos 10 años se han
desarrollados actividades de capacitación para
enfermería y, a la fecha,
3 Jornadas de Actualización en Urología para no
especialistas, con la participación de destacados
colegas de todo el país. Además, del punto de
vista de la especialidad, se ha logrado desarrollar la gran mayoría de prestaciones urológicas,
siendo en la actualidad necesario trasladar a
muy pocos pacientes, los que son resueltos

gracias a los colegas y amigos
de los Hospitales de Osorno, La
Unión y Valdivia.
Con la idea de ser más resolutivos, tras la imposibilidad
de acceder a los servicios de
arriendo de equipamientos por
las distancias geográficas con
los proveedores, durante el año
2017, se trabajó intensamente
en el desarrollo de un proyecto de reposición y adquisición
de equipamiento urológico
que permitirá proporcionar al
hospital equipos de litotricia
neumática y ultrasónica, además de equipos de Láser Holmium y eventualmente Thulium, ureteroscopios flexibles

y nefroscopio entre otros. Dicho proyecto fue
presentado y defendido ante el Gobierno Regional de Los Lagos y finalmente aprobado por
éste, encontrándose, actualmente, en la etapa
de construcción de las bases de licitación para
la compra de los mencionados equipos.
La Unidad de Urología del Hospital de Castro
es ya una Red de
atención urológica
consolidada. Sólo
aspiramos crecer
más en cobertura
y en resolutividad,
para contribuir de
esta manera en la
equidad y oportunidad que nuestros
usuarios necesitan
y merecen.

Dr. Arturo Cerda Verdejo
Jefe de Unidad de Urología
Hospital de Castro

Sabías Qué… El café es una planta que surgió en Etiopía, al oriente de África.
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Nació en Lota el 9 de enero de 1947, hijo
de Manuel Diaz Gómez (en ese momento
médico de la Compañía Carbonífera Lota
Schwager) y Alicia Morales Valenzuela. Es el segundo de cinco hermanos. Actualmente está
casado con Viviana Vaccaro Olguín, Nutricionista. Tiene tres hijos: Manuel, también Urólogo,
Marcela, Neonatóloga y
Viviana, Periodista. Tiene
además cinco nietos, todos hombres, de
los cuales el mayor ya está titulado de Ingeniero Civil en la P. Universidad Católica.
Realizó su educación primaria en el colegio Alianza Francesa de Santiago y su
educación secundaria en el Colegio Don
Bosco y Liceo Arturo Alessandri Palma.
Estudió Medicina en la Universidad de
Chile.
En 1973 Inició sus actividades como Médico General de Zona en San Javier, VII Región, realizando preferentemente cirugía
general y obstetricia, además de ser Médico Director del hospital.
En 1977 hizo la beca de Urología en la P.
Universidad Católica-Sotero del Río, bajo
la tutoría de los Drs. Martínez y del Dr.
Fernando del Campo, de quienes recibió
conocimientos y profundos valores humanos y éticos.
Terminada la beca se trasladó a la ciudad
de Iquique, contratándose en el Hospital
Regional. El primer año ejerció en compañía del Dr. Audisio y luego continuó como
Urólogo único de la Unidad por 7 años.
Durante estos primeros años, aparte de
desarrollar la urología general instaló los
primeros catéteres centrales en reemplazo de las denudaciones venosas y con
técnica de Seldinger, hizo las primeras
angiografías renales para embolización
de tumores. Consiguió una pasantía mensual de entrenamiento para todos los ci-

rujanos del servicio, a quienes necesitaba
además para sus cirugías.
En 1984 hizo una pasantía con el Dr. J.
M. Brisset en la Clinica Choisy de Paris.
De vuelta inició las Ureteronefroscopias
endoscópicas y el manejo de la litiasis
ureteral distal.
También realizó pasantías más breves en
Urodinamia en el Hospital del Trabajador
con los Dr. Gómez y González, y Ecotomografía en Clinica Alemana, incorporando
esta herramienta de apoyo diagnóstico a
la consulta diaria , desde entonces.
En 1992, como Médico Director en Clínica Iquique, realizó la Primera Reunión de
Urólogos del Norte.
En 1994 realizó las primeras Litotripsias
Extracorporeas en Calama con el Dr. Pedro
Acuña.
Inició sus primeros pasos en Laparoscopia en
1996 con la bonhomía de
su gran amigo el Dr. Octavio Castillo.

Actualmente se encuentra retirado del
Hospital, hace cirugías
urológicas en clínicas privadas de Iquique y consulta de oficina en las tardes.
Regularmente lo visita el Dr. Manuel Díaz
Jr. con quien comparte entretenidísimas
horas de pabellón en el día y de comida
y vino en las noches.
Hoy se considera un urólogo feliz
y agradecido de la
vida.

La familia para
usted es:
Es amor,
prolongación y cuna de mitigación.
Un color:
El gris.
Un restaurante:
El Mulata de Iquique.
Una comida:
El pastel de choclo.
Un licor:
El Grand Marnier.
Un gran super heróe:
Arturo Prat.
Un grupo o cantante:
Bee Gees -Beyonce.

"Si lo imaginas, es real." (Pablo Picasso)

Bitácora de Viajes

Una actriz:
Sophia Loren.

Viviendo 6 meses en
España

Una película:
Éxodo.
Un libro:
Nacidos para
triunfar.
Un lugar en el
mundo: París.
Un equipo de
futbol: La Selección Chilena.
Mascotas: Gatos.
Un olor o aroma:
Lavanda.
Un logro:
Mantener
a la familia
unida.
Una virtud :
No ser
rencoroso.
Un defecto:
Ser poco
tolerante con los demás
Un miedo:
Al mundo que
heredaran mis hijos y
nietos.
Un sueño:
No morir solo.
A quien admira:
A mi mujer.
Si no hubiera sido médico
sería: Biólogo.
Un consejo para dar a los
urólogos más jóvenes:
Que nos traten con afecto, siempre
podremos traspasar alguna
experiencia aunque no sea nuestra.
Avísennos con cariño cuando
tengamos que abandonar algunas
prácticas. Si aman esta especialidad
siempre resultará bien lo que hagan.
Leer el libro Mi querido Doctor
del Dr. Santiago Soto.
¿Cómo quiere que lo recuerden?:
Con afecto e indulgencia.

El relato de esta “Bitácora de Viaje” es de un
matrimonio de Urólogos del Hospital de Ovalle que decidieron ir a capacitarse a la madre
patria. El Dr. Esteban Acuña (Urólogo Adulto)
y la Dra. Paz Bustamante (Uróloga Infantil) nos
cuentan su historia:
“Cuando el Dr. Enrique Elias me pidió que
contará de forma entretenida el viaje a Europa, con datos para que sirva al que quiera
hacer algo parecido, no sabía por dónde empezar, pero al pasar los días y con la fecha muy
encima decidí que fuese desde el 2014.
En ese año, cuando comenzó a gestarse el
viaje al antiguo continente, mi señora, la Dra
Paz Bustamante, preguntó por un cupo para
realizar una rotación práctica en Urología Pediátrica en el Hospital Universitario “La Paz”
(HULP) de Madrid. Aquí la encargada de docencia del servicio le dijo que el siguiente cupo
era para el segundo semestre del año 2017, y
de estar interesada, debía ponerse en contacto con la Comisión de
Docencia del Hospital
para iniciar los trámites necesarios para
poder realizar la estadía. Primero, enviando
la solicitud formal a la
Comisión para luego
comunicarse con la Comunidad Autónoma de
Madrid y después con
el Ministerio de Sanidad, el tramite fue largo pero al final se logró
obtener el visto bueno.
Con este trámite ya listo, solicité mi rotación
en el mismo Hospital, con las mismas fechas
pero en el Servicio de Urología, por suerte
coincidieron las fechas y como el trámite del
papeleo ya era conocido, se me hizo algo más
sencillo.
Una vez aceptado por el Ministerio de Sanidad Español, empezamos a gestionar la Visa
de Estudio de 6 meses, cosa que no fue fácil,
porque en el Consulado Español de Santiago
nos tramitó hasta decir basta, y nos dieron la
visa, una semana antes del viaje, justo a tiempo.
Y comenzó el viaje a Madrid, capital de España, desde Ovalle, capital de la provincia del
Limarí, desde un pueblo sur americano de cien
mil habitantes a una capital europea de seis y
medio millones, el cambio fue rotundo.
El recibimiento en España fue muy caluroso,
y no lo digo por que los españoles sean muy
afectuosos, ya que en general son más bien
parcos y de trato duro, sino porque nos tocó la
ola de calor de julio con unos refrescantes 42

grados centígrados a la sombra, sin brisa y con
una sensación térmica nocturna de 32-35 grados, ni la noche nos dio tregua. En este periplo
nos acompañaron nuestros tres hijos, Sofía,
Antonia y Miguel, quienes desde un comienzo
estaban muy reacios a tener que vivir fuera de
Ovalle por tanto tiempo y tener que dejar a sus
compañeros de curso. Luego se sumaron mis
suegros, que nos ayudaron el primer mes y sin
ese apoyo no hubiésemos podido comenzar
nuestra Rotación en el hospital, ambos a la vez.
De a poco los niños
fueron encontrando
que el viaje no era
tan malo, y que pese
al calor, la ciudad era
muy grande y con
mucha diversión entre parques, museos
y musicales y escapadas de fin de semana.
Luego les tocó ir al
cole, pero encontrar
“plaza”, como le dicen
los españoles, o cupo
para los tres en el
mismo colegio y que
estuviese cerca del
“Piso” o departamento que alquilamos (en el
Paseo de las Delicias, a 15 minutos caminando
al sur de Atocha) fue difícil. El tramite fue muy
laborioso y estresante, incluso más que la visa,
pero lo logramos y los aceptaron en un Colegio
Público en el Paseo del Prado frente al Real Jardín Botánico, a 5 minutos al norte de Atocha,
un alivio.
Les cuento un poco del Hospital Universitario “La Paz” de Madrid, que queda en el sector
norte de la ciudad justo dentro del anillo interior de la M-30, en el metro Begoña (Línea 10),
es un gran complejo hospitalario compuesto
por un entramado de 17 edificios y tres grandes hospitales: el Hospital General, donde está
el Servicio de Urología en la sexta planta de catorce; el Hospital Materno-Infantil, donde está
la sección de Urología infantil, en la “planta
baja” que es nuestro primer piso; y el Hospital
de Traumatología y Rehabilitación.
En el servicio de urología me adosé al equipo de Endourología y Laparoscopia avanzada
tomando nota de muchos trucos, en especial

del Dr J. Ramón Cansino, y aprendiendo la
técnica de Enucleación Prostática con láser
Holmium (HoLEP) con el Dr. José Ramón Pérez-Carral. Mi horario era hasta las 15 horas,
ideal para almorzar en el Casino del Hospital y
tener tiempo de pasar a buscar a los chicos al
Colegio. Además hubo dos bonustrack durante mi estadía en europa. El primero fue rotar
dos semanas en Francia, en el Tenon Hôpitaux
Universitaires Est Parisien, con el Dr. Olivier
Traxer y verlo operar en su pabellón tomando
nota de sus Tips and Trick, hasta una percutánea en supino me tocó ver. Y el segundo bonus
fue ganarme el libro “Supine Percutaneous
Nephrolithotomy and ECIRS, the New Way of
Interpreting PNL” por ser el mejor alumno del
“ 7th International Meeting, Technology &Training in Endourology 2017” de Turín, premio
entregado por sus autores y con dedicatoria.
Por otra parte Paz se adosó a un servicio con
4 urólogos pediatras liderados por el Dr. Pedro
Lopez Pereira que recibían pacientes de todo
España, su pasantía fue más intensiva, con seminarios a las 7.30 AM, quirófanos en la tarde
por varios días y acudiendo además a operaciones privadas que terminaban a las 22 horas,
pero a eso iba y como es un centro de referencia en patología urológica infantil, participó en
muchas cirugías complejas e interesantes.
Finalmente el viaje fue redondo, tanto en
lo académico, porque nos sirvió para seguir
desarrollándonos y mantenernos al día a nivel mundial, comparando nuevas tecnologías
y protocolos aplicados a la práctica diaria en
Hospitales Europeos de Referencia, como en
lo familiar, debido a que pudimos recorrer varios países y ciudades europeas disfrutándolas
y empapándonos de sus historias, culturas y
parajes milenarios, además de ampliar el horizonte de nuestros tres hijos.
Como anécdota les puedo contar que me
sorprendió el Palacio Real de Olite, antigua
residencia de verano de los Reyes de Navarra
desde el siglo XIII, donde mis hijos creían que
estaban en el castillo de algún videojuego.
Así estimados colegas y amigos les dejo este
resumen de los seis meses en Europa, que evidentemente no alcanza para retratar todas las
anécdotas y aventuras que vivimos como familia pero espero los motive a desarrollar sus
propios sueños.

Sabías Qué… Leonardo Da Vinci, Alejandro Magno y Julio Cesar fueron zurdos.

Bitácora de Viajes

Toque y Fama
12

Dr. Manuel Diaz Morales
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CURSO HCUCH
El 19 de Abril se realizará
el “1er Curso de Diagnóstico
Fotodinámico en Cáncer
Vesical con Luz Azul”.
PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE

El curso es organizado
por el Servicio de Urología
del HCUCH y es dirigido por
los Dres. Rodrigo Ledezma
y Tomás Olmedo y contará
como Invitado al Dr. Jay
Raman, Jefe de Urología de
Penn State University-EE.UU.
Esta actividad académica
es sin costo y será la
primera experiencia de 		
este tipo en latinoamérica.
Los interesados deben
comunicarse via mail a
rodrigoledezma@gmail.com

VEJIGA NEUROGÉNICA
Y MANEJO UROLÓGICO DE
LESIONADOS MEDULARES

Invitados Internacionales:

SAVE THE DATE

Marc Cendron, MD
Boston Children’s Hospital,
Harvard Medical School EE.UU.

9 al 11 de agosto de 2018
Santiago Business & Conference Center - SBCC

Av. Costanera Sur N°2710, Local 100. Las Condes, Santiago - CHILE

Directores:
Sean P. Elliott, MD, M.S.

Cloverfields Professor and Vice Chair of Urology.
University of Minnesota

Reynaldo Gomez, MD, FACS

Jefe Servicio de Urología Hospital del Trabajador.
Santiago, Chile

David Ginsberg, MD
USC Institute of Urology,
Rancho Los Amigos
National Rehabilitation Center,
EE.UU.
John Stoffel, MD
Associate Medical Director,
Ambulatory Care UMHS Professor,
Urology Service Chief,
Urology Associate Chair,
Ambulatory Urology
MICHIGAN MEDICINE, USA

Juan Carlos Castaño, MD
Urología Funcional
Universidad CES
Colombia
Rizwan Hamid, MD
London Urology Associates
United Kingdom
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Check-in

Arroba

@

Cursos y
Congresos

Simposio Internacional
“Avances en Urología 2018” (SAU)
10 y 11 de Mayo 2018
Buenos Aires,
Argentina

American Urological
Association's.
Annual Meeting 2018
18 al 21 Mayo 2018
San Francisco, USA

LXXXIII Congreso de la
Asociación Española de
Urología
13 al 16 de Junio 2018
Gijón, España

XXVIII Congreso de la Sociedad
Peruana de Urología
1 al 4 de Agosto 2018
Lima, Perú

LII Congreso Curso Internacional
de Urología
5 al 8 de Septiembre 2018
Cartagena, Colombia

XXXVI Congreso de la
Confederación Americana
de Urología (CAU)
30 Octubre al 3 Nov. 2018
Punta Cana, Rep.
Dominicana

XXXVIII Congreso Sociedad
Internacional de Urología (SIU)
4 al 7 de Octubre 2018
Seúl, Corea del Sur

XXXIX Congreso Chileno
de Urología
29 de Noviembre al 1 de
Diciembre 2018
Coquimbo, Chile

10th European Congress
of Andrology
11 al 13 de Octubre 2018
Budapest, Hungría

Informaciones: Ecco Comunicaciones - Carlos Antúnez 2025, Of. 707 Providencia, Santiago Teléfono: (56) 2 22640785 Email:ecco@eccochile.cl

medicina.uc.cl

CURSO INTERNACIONAL
DEPARTAMENTO UROLOGÍA UNIVERSIDAD DE CHILE

VANGUARDIA EN PATOLOGÍA
GENITAL MASCULINA
Hotel Cumbres Vitacura

29 y 30 J U N I O

2018
Directores
Dr. Cristian Palma C.
Dr. Raul Valdevenito S.
Coordinador
Dr. Rodrigo Canales

TERCER CURSO ENDOUROLOGÍA UC

Manejo Integral de la
Litiasis Urinaria

TEMAS

Infecciones de Transmisión Sexual
Virus Papiloma en hombres; puesta al día
Cáncer de Pene
Cirugía reconstructiva genital
Cirugía de reasignación de género

3-4 de agosto de 2018 | Salón Manuel José Irarrázaval
Casa Central UC

Información General

Contenidos

Invitados Internacionales

Organiza:
Unidad de Litiasis
Departamento de Urología

Evaluación nutricional y metabólica

Dra. Kristina Penniston
PhD, University of Wisconsin-Madison,
Madison. EEUU

Invitados Internacionales

Directores:
Dr. Gastón Astroza
Dr. Gilberto González

Tratamientos quirúrgicos

Dr. Eduardo Mazzuchi
Profesor docente de Urología de la FMUSP.
Jefe del sector de Endurología y Litiasis
Urinaria, Hospital de las Clínicas de la FMUSP.
Sao Paulo, Brasil.

Andrologo Fundacio Puigvert Barcelona
ESPAÑA

Dirigido a:
Urólogos, Nefrólogos, Endocrinólogos y
Nutricionistas

Manejo nutricional y farmacológico

Patrocinan:

Dr. Alvaro Vives

Dr. Asif Muneer

Consultant Urological Surgeon
University College London Hospital
INGLATERRA

Dirigido a Urólogos, Ginecólogos, Dermatólogos, Infectólogos
y Médicos de Atención Primaria

medicina.uc.cl

Patrocina

14

15

"No es que haya fallado, simplemente me he topado con 5000 caminos equivocados." (Thomas Edison)

Sabías Qué… Japón está compuesto por aproximadamente 6.852 islas.

