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Estimados Colegas y amigos,

El año 2018 no se detiene y siguen las noticias de las actividades
académicas relacionadas a nuestra especialidad. Luego del exitoso curso
anual de la Sociedad realizado en Abril, el Directorio está trabajando
arduamente en la organización del 40° Congreso Chileno de Urología,
que este año será en la Ciudad de Coquimbo, entre el 29 de Nov y el 1
de Dic. Este año tendremos importantes invitados, estando confirmada
la participación de 11 académicos extranjeros, cuyos conocimientos
y charlas sin duda serán un gran aporte para todos los asistentes.
Reiteramos la invitación a preparar sus trabajos de investigación y a los interesados a presentar
sus trabajos de ingreso como socios titulares. Este año se repetirá la modalidad del último
congreso, donde con éxito se incorporaron 5 nuevos socios.
Nuestra revista, que tiene como Editor Jefe al Dr. Marcelo Kerkebe, presenta este año un
renovado formato e incorpora a los Dres. Alejandro Mercado y José Antonio Inzunza, quienes
se suman al Dr. Rodrigo Ledezma como Editores Ejecutivos. Con esto se busca una renovación
en el equipo editor y dar representatividad a la Urología de regiones.
(www.revistachilenadeurología.cl)
Nuestra página web www.urologosdechile.cl este año también tiene una cara nueva.
Estamos trabajando para que puedan encontrar toda la información que necesiten de nuestra
Sociedad de una manera más completa, actualizada y moderna.
El Dr. Rodrigo Ledezma y el Dr. Raúl Valdebenito trabajaron arduamente en preparar el
Curso on line y el curso para residentes de este año respectivamente. Los programas podrán
verlos en detalle en nuestros distintos medios de difusión.
Sin duda, un éxito fue la creación del Facebook de la Sociedad (#urolchi). Con casi 200
seguidores en un poco más de un mes de su creación ha sido un muy buen canal para
mantenernos informados y comunicados de noticias, novedades y actividades de la Urología
Chilena.
Por su parte la rama de Urología pediátrica a cargo de la Dra. Francisca Yancovic, la Filial de
Urología neurofuncional femenina y reconstructiva a cargo del Dr. Oscar Storme y la Filial de
Endourología a cargo del Dr. Alfredo Domenech tienen un año cargado de distintas actividades
académicas que se suman a las ya expuestas.
Como ven, nuestro trabajo no para. Esperamos estar a la altura de sus expectativas. Los
invitamos a participar de todos estos eventos y ser parte activa de la Sociedad. Sus aportes
para la página web, facebook y boletín siempre serán bienvenidos y tendrán un espacio de
difusión. Pueden enviar la información a dreliasuro@yahoo.com
Un saludo afectuoso y que tengan un gran segundo semestre personal y profesional.

					Dr. Enrique Elías Echaurren
					Editor Boletín
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Coquimbo: 29 de noviembre al 1 de diciembre

Revista
Chilena
de
Urología
Estimados Colegas:
En este número presentamos dos excelentes videos de técnicas quirúrgicas a cielo abierto, en
patologías en las cuales no hay posibilidades de resolución mínimamente invasivas.
Podrán ponerse al día con un interesante trabajo de revisión acerca de la cirugía conservadora
de riñón en tumores de gran volumen. Encontrarán también los trabajos de ingresos de los Dres.
Fernando Verdugo referente a la experiencia en peritoneo diálisis en el Hospital Fach, y el de la
Dra. Cynthia Fuentealba, acerca de la prevalencia de la hiperactividad del detrusor 2ria a Valsalva
en mujeres con vejiga inestable.
En esta segunda entrega del año 2018 podrán leer 4 trabajos originales de diferentes centros
formadores, donde se muestra la experiencia en el uso de antibióticos intravesicales en el transplante renal, y la presentación de un programa especializado en cáncer de próstata ava zado,
ambos del Departamento de Urología de la PUC. Un estudio sobre la incidencia de Síndrome Metabólico y eventos Cardiovaculares en pacientes con bloqueo hormonal por cáncer de próstata,
del Hospital San Borja Arriarán; y la experiencia del Uso de protocolo de bajas dosis de radioscopía en cirugía percutánea, del Hospital Clínico de la U. de Chile.
También publicamos un caso clínico enviado desde el Hospital Quirúrgico General de las Islas
Seychelles, referente a Esquistosomiasis ur genital. Este tipo de aportes denota que el interés
de participar en nuestra revista trasciende las fronteras de Chile, como lo han venido demostrando varios aportes de Servicios de Urología
extranjeros que hemos ido plasmando en los últimos números. Pero además, nos refresca los conocimientos de patologías que no son prevalentes en nuestro país, pero que a raíz de las nuevas corrientes migratorias podríamos empezar a ver en Chile.
Finalmente quería compartir con ustedes el anhelo de todo el directorio, y mío en particular, de poder indexar nuestra revista a alguna
biblioteca científica, para lo cual estamos trabajando en cumplir todos los requisitos para la postulación.
Saludos afectuosos
						Dr. Marcelo Kerkebe
						Editor Jefe Revista Chilena de Urología

PÁGINA WEB
Este 2018 presentamos una renovada
imagen de nuestra página web:
www.urologosdechile.cl

En ella podrán encontrar información del
Directorio y de la Sociedad, algunos Link
de interés, eventos académicos, el listado
de los Socios Titulares y Afiliados, Boletines, información de la Asociación Gremial,
Estudios Clínicos y Noticias relacionadas a
nuestra especialidad. Además, existe un link
permanente para ingresar a nuestra Revista
y al sitio del Congreso 2018.
Este año, además se implementó el Facebook de la sociedad (#urolchi). Con más
de 200 seguidores en sólo un par de meses
de su creación es un canal que nos permite
mantenernos comunicados e informados de
todos los eventos y noticias de nuestra actividad.
Los invitamos a visitarnos y a navegar y
participar por las redes de la SCHU.
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Si buscas la perfección nunca estarás contento (Leo Tolstoy)

Sabías Qué… “Italus”, es el árbol más antiguo de Europa. A pesar de tener casi 1.230 años, este tipo de pino sigue creciendo.

ADN

FILIAL DE UROLOGÍA FUNCIONAL FEMENINA RECONSTRUCTIVA

Las actividades de la Filial de Urología Funcional Femenina Reconstructiva (FUFFER) de este trimestre fueron diversas y se resumen a continuación:
Reunión clínica de la Sociedad Chilena de urología el 28 de
mayo, donde se realiza la presentación de la Filial por parte del
presidente Dr Oscar Storme. Luego una mesa redonda a cargo
de Dra Melissa Cifuentes. Y se presenta el congreso ALAPP 2019
en Santiago de chile.
El presidente fue invitado al Foro Internacional de Infecciones
Urinarias Recurrentes en ciudad de méxico donde participaron
Urólogos y Ginecólogos atinoamericanos. El objetivo fue discutir
el manejo integral de los factores de riesgo de ITUrecurrente y
su manejo, evitando el uso de antibióticos de forma irracional
en plan de evitar la resistencia antibiótica a la cual nos estamos
exponiendo. (foto)

FILIAL ENDOUROLOGÍA
CURSO FILIAL ENDOUROLOGÍA

ACTUALIZACIÓN EN
NEFROLITECTOMÍA
PERCUTÁNEA:
ESTRATEGIAS QUE CONDUCEN
AL ÉXITO

Viernes 7
Septiembre 2018

HOTEL CUMBRES VITACURA
SANTIAGO - CHILE

Invitados Extranjeros

Dr. Brian Eisner

Directores
Dr. Bruno Vivaldi
Dr. Andrés Silva
Dr. Alfredo Domenech

Co-director, Kidney Stone Program
Medical Director, MGH Urology Associates
Massachusetts General Hospital
Harvard Medical School
Boston, USA

Prof. Dr. Daniel Perez-Fentes
Unidad de Endourología y Litiasis. Servicio de
Urología C.H.U. Santiago de Compostela
Profesor Asociado. Departamento de Cirugía. Universidad de Santiago de Compostela
Galicia, España

www.endourologia.eccochile.cl

Estimados Colegas y Amigos:
El tiempo transita rápido, ya nos abandonó el calor y estamos
en invierno, cerrando el primer semestre que para nuestra
filial ha sido intensa.
En el acta del 19 de Abril, con una gran cena que contó con
muchos de nuestros afiliados de todo el país, se hablaron
temas muy importantes como la creación del proyecto de Base
de Datos General Unificada de la Actividad Endourológica,
asociándose como proyecto un software unificado. Además,

JORNADAS FILIAL NORTE
Programa XI Jornadas de la Filial Norte Sociedad Chilena de Urología
Hotel Cumbres - San Pedro de Atacama

Señalar tambien que en la IUGA ( International Urogynecological
Association) participación trabajos de miembros de la Filial de Hospital Van Buren, Sotero del Río y Padre Hurtado.
Se realizó además el curso de Toxina Botulinica en Hospital de
Rancagua a cargo del Dr. Ignacio Bonomo y del Dr. Raúl Tagle y que
conto con la participación del Dr. Anibal Salazar(fotos)
Dentro de las actividades que vienen, destacar el curso de vejiga
neurogenica del Hospital del trabajador y Curso de uretra en
republica dominicana (ambos a a cargo del Dr. Reynaldo Gomez)
Por último comentarles que la filial ya tienen página web oficial:
http://www.urofem.cl
Saludos
			 Oscar Storme
			Presidente

JORNADAS FILIAL SUR

se enfatizó en el gran curso que realizará nuestra filial en el
mes de Septiembre, el que conocemos por los afiches que
ya circulan en las distintas redes sociales como Actualización
en NLPC: Estrategias que conducen al éxito, que contará con
grandes exponentes internacionales como lo son Dr. Esneir
y Prof. Dr. Perez-Fentes. Por otra parte, les cuento que se
trabaja minuciosamente para poder replicar con éxito el curso
de nuestra filial durante el Congreso Chileno de este año.
Ya están recopilando ideas y casos clínicos para que sea una
mañana con una gran convocatoria.
Por último, hemos estado al tanto de las distintas
actividades académicas, cursos, cirugías y kilómetros
recorridos por nuestros integrantes. En la última AUA se
expusieron interesantes trabajos y se han visitado distintos
centros endourológicos. Personalmente tuve la suerte de ir
recientemente a Guajanato, León, México, donde destaco
la gran recepción y cordialidad del Dr. Braulio Manzo y sus
fellowship Drs. Paco Gomez y Alejandro Figueroa. Quedaron
abiertas para los urólogos chilenos y residentes que quieran
asistir a dicho lugar.
Ojalá , sigamos unidos como Filial, disfrutando de esta
hermosa actividad, uniendo lazos y dejando testimonios
futuros. No olvidemos… Siempre es hoy.
			

Dr. Christian Morales Dinamarca
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Luchar hasta el último aliento (William Shakespeare)

Sabías Qué… El búho “Nival”,

a diferencia de la mayoría de los búhos, es capaz de cazar durante el día.

Conectados

REUNIONES CIENTÍFICAS
TEMA: FILIAL DE UROLOGÍA INFANTIL

Lugar: Clínica Las Condes
Fecha: 23 de Julio
Horario: 20:00 hrs.

TEMA: ORGANIZA FUNDACIÓN ARTURO
LÓPEZ PÉREZ

Lugar: Clínica Las Condes
Fecha: 24 de Septiembre
Horario: 20:00 hrs.

TEMA: ORGANIZA HOSPITAL DE RANCAGUA

Lugar: Clínica Las Condes
Fecha: 22 de Octubre
Horario: 20:00 hrs.

2da REUNIÓN CIENTÍFICA

ESTUDIOS CLÍNICOS
CARCINOMA UROTELIAL

● Protocolo clínico CA20974:

Estudio de fase 3, randomizado, a
doble ciego, multicéntrico, de nivolumab adyuvante versus placebo en
pacientes con carcinoma urotelial invasivo de alto riesgo.
Enfermera coordinadora:
Beatriz Riquelme Escobar
Tel 56-2-24457274
riquelmeb@falp.org

● Protocolo clínico WO30070:
Estudio de fase 3, multicéntrico,aleatorizado, controlado con placebo, de
atezolizumab (anticuerpo anti-PDL1)
como monoterapia y en combinación
con quimioterapia en base a platino
para el tratamiento de pacientes con
Carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico sin tratamiento
previo.
Enfermera coordinadora:
Mariela Berríos
Celular +56-9-76887987
aberrios@gmail.com
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El Servicio de Urología del Hospital
de Copiapó con la colaboración del Dr.
Reynaldo Gómez realizó la instalación
del primer esfínter artificial AMS 800
en dicha ciudad.
El paciente de 61 años, operado de
cáncer de próstata y con incontinencia
postoperatoria, evolucionó satisfactoriamente y esta a la espera de la activación del esfínter. Felicitaciones al
Dr. Mario Sotomayor por estos avances, que complementan la atención de
vanguardia de dicho servicio.

Expedición a la Cordillera Blanca

CARCINOMA RENAL

El Dr. Camilo Novoa Brunet, formado en Hospital Dipreca y Urólogo del Hospital de
Puerto Montt hace 2 años, es montañista desde el año 2012 con varias cumbres en
su registro, dentro de las que destacan: Nevado Juncal (5.966 msnm), Las Tórtolas
(6.160 msnm), Trono (5.477 msnm) y El Plomo (5.424 msnm).

Estudio de fase 3, randomizado, doble ciego, de terapia adyuvante con
pembrolizumab como monoterapia
versus placebo en pacientes con Carcinoma renal ya nefrectomizados
Enfermero coordinador:
Cristian Aguirre
Celular +56-9-76992651
aguirre@live.cl

Este año su espíritu aventurero y amor por la montaña lo llevó
a Huaraz. Una de las características más llamativas de esta ciudad peruana, ubicada en el corazón de Cordillera Blanca, es que
muchos de los hermosos nevados pueden contemplarse desde
sus calles. Entre ellos se destacan por su cercanía el Ocshapalca,
el Ranrapalca y el Vallunaraju, todos ubicados en la hermosa
quebrada de Llaca. El grupo de montañistas lo integraron 5 expertos de diferentes clubes como el DAV o el CAU, todos con
diferentes profesiones, pero el mismo deporte. El primer objetivo fue el cerro Vallunaraju, que en lengua quechua significa "El
Nevado de los Sueños". Este cerro tiene 5.686 msnm y significó

● Protocolo clínico MK 3475-564:

Con una gran participación de urólogos y becados, el 28 de Mayo se realizó
la 2ª Reunión Científica del año, esta vez, a cargo de la Filial de Urología
Neurofuncional, Femenina y Reconstructiva.
Contó con la exposición de los Dres. Melisa Cifuentes, Arturo Dell’Oro,
Carlos Finsterbusch, Oscar Storme y Ricardo Valderrama. Además, con
una modalidad novedosa y entretenida se presentaron algunas cápsulas
audiovisuales de expertos de Usa, Brasil y Argentina.
Se discutió del presente y futuro de la Filial, se mencionaron las controversias
actuales en el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina. Finalmente,
el Dr. Raúl Valdevenito realizó la presentación del congreso ALAPP 2019 y
entrego los certificados de los residentes Curso 2016 – 2017
Se reitera la invitación a participar de las siguientes reuniones de nuestra
sociedad durante el año que recordamos son cada 2 meses y se realizan en
el auditorio Dr. Mauricio Wainer de la Clínica Las Condes.

Atención de vanguardia en Copiapó

INGRESOS
SOCIOS 2018
● Abril
Dr. Juan Carrasco González
Dr. Alejandro Majerson Grinberg
● Mayo
Dr. José Bernal Riquelme
● Junio
Dr. Javier Hargous Casas del Vallle

Deja de preocuparte por envejecer y piensa en crecer (Philip Roth)

su primera cumbre de aclimatación a la altura. El segundo objetivo
y final fue realizar la cumbre del cerro Tocllaraju. Esta icónica cumbre de la Cordillera Blanca, se caracteriza por ostentar una altura
de 6.032 msnm y ser un cerro técnico, que requiere uso de cuerda
para escaladas de hasta 60-70 grados de inclinación.
Felicitaciones Dr. Novoa por su valentía, esfuerzo y tenacidad en
conseguir estas metas y por lograr mezclar su profesión con este
hermoso y exigente deporte.

Aclaración Dr. René Henríquez Díaz
En relación, a reciente publicación difundida por la Asociación Gremial
donde se menciona el número de Urólogos en la región del Maule
(basados en un estudio realizado el 2016 por dicha entidad), el Urólogo
del Hospital de Talca Dr. René Henríquez, envió una cifra actualizada
donde menciona que en dicha región trabajan 12 urólogos repartidos en
las 3 provincias más importantes (Curicó, Talca y Linares), lo que traduce
una disponibilidad de 1 urólogo/ 86.100 habitantes, basado en las cifras
del censo 2017.
Sabías Qué… Las cabras tienen pupilas rectangulares que les permiten mejorar su visión
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CARTA ASOCIACIÓN GREMIAL UROLOGÍA

Estimados Colegas y Amigos:
Como Directiva de la Asociación Gremial de
Urólogos de Chile (A.G.) durante el periodo
2018-2019, queremos contarles a través de
este comunicado, la proyección de lo que será
nuestra actividad durante estos dos años, donde esperamos poder representarlos de buena
manera en todos los ámbitos gremiales que
nos competen. Nos hemos propuestos varias realizar un catastro de lista de espera a nivel
metas para focalizar nuestro trabajo y son las Nacional. De esta manera, y simulando opeque se resumen en los siguientes siete puntos: rativos que se realizan en el país a cargo de
otras entidades (por ej. FFAA), poder partici1. Aumentar Socios
par como AG en el beneficio de los pacientes
El primer desafío y quizás el más importante donde necesiten apoyo Urológico de manera
es aumentar los Socios de AG y lograr un núme- más urgente y trascendente. Fundamental
ro representativo. De una cifra cercana a 450 será para esto la colaboración desinteresada
Urólogos en el país, sólo el 30% aproximada- de nuestros socios a mejorar la salud del país.
mente es miembro de nuestra agrupación. Es
5. Beneficios Socios AG
por eso, que haremos durante el año distintas
Las asociaciones gremiales están diseñadas
campañas informativas y publicitarias que mopara respaldar y apoyar a su gremio en el detiven su incorporación.
sarrollo de su profesión y en fomentar el apor2. Tener cuenta corriente propia de AG y
te e innovación de su rubro. Queremos crear
saldar deuda histórica con SCHU.
beneficios concretos (seguros colectivos, conHace unos años, para la creación de la A.G venios, descuentos, etc.) para nuestros socios.
fue necesario solicitar un préstamo a la SCHU Para esto trabajaremos durante el año y se los
cercano a los 3.500.000 de pesos que se utili- comunicaremos oportunamente.
zó para la asesoría legal y los trámites legales y
6. Manual Consentimientos Informados
notariales que involucraron la creación de esta
Se actualizarán los consentimientos inforagrupación. Además, fue necesario contratar
asesoría para las primeras negociaciones con mados existentes publicados en la web de la
FONASA, que resultaron en el cambio de glosa SCHU (www.urologosdechile.cl). Pediremos
del bono de especialidad. Este año cancelamos la colaboración de especialistas de todo el
la deuda y tenemos un saldo a favor cercano a país para crear un manual que tenga consenlos 2 millones de pesos, por lo que podemos timientos actualizados para cada prestación,
abrir nuestra propia cuenta independiente de que puedan ser descargados fácilmente para
la SCHU. Fundamental que los socios se pongan el que lo necesite y que permita tener un resal día con sus cuentas para tener un saldo que paldo universal validado por la SCHU y la AG.
nos permita realizar distintas actividades y pro7. Bono Mínimo de Prestación
yectos que los beneficien como socios.
A pesar de que el cambio de glosa del aran3. Relación FONASA-MINSAL-COLEGIO
cel de bono de especialidad ya fue modificado
MÉDICO
por la mayoría de los centros, aún hay isapres
Para lograr los cambios, en relación al bono y centros médicos en que el bono urológico es
de especialidad y nuevos códigos de procedi- menor al valor Fonasa. Con asesoría legal tramientos y cirugías, fue fundamental una buena taremos de corregir esto a la brevedad.
y permanente relación con FONASA. Esto vaComo ven tenemos muchos desafíos y tramos a extenderlo a otras entidades, buscando bajo por hacer. Como AG queremos repremayores instancias de contactos y focos de de- sentarlos, protegerlos y defender sus deresarrollo gremial.
chos adecuadamente, y propiciar un entorno
seguro, eficiente y efectivo para el desarrollo
4. Desarrollo Social
Sabemos la desigualdad que existe, de acuer- profesional de los Urólogos del país. Aún exisdo a la distribución geográfica del país, del ten muchos especialistas y miembros de la Sonúmero de Urólogos en cada región. Así, por ciedad Chilena de Urología que no son parte
ejemplo, de acuerdo a un estudio presentado de la AG. Invitamos a todos los Urólogos del
por AG el 2017, el 51,8% del universo total de país a inscribirse, ponerse al día con las cuotas
urólogos está en la Región Metropolitana. A su y ser parte de nuestra asociación. Trabajando
vez, la distribución registra fuertes diferencias unidos podremos lograr nuevas mejoras y bea lo largo del territorio nacional; mientras en neficios para todos.
un extremo, en la región de Magallanes hay 1
urólogo por cada 20.693 hbtes., en la del Maule existe 1 por cada 86.100 hbtes.
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Reuniones Clínicas
Urología Pediátrica

Queremos hacernos cargos de esta brecha y

Un Afectuoso Saludo

Dr. Enrique Elías Echaurren
Presidente Asociación Gremial
Urología 2018-2019

UPA!

Marca Registrada

®

U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)
Curso Online de Urología
Pediátrica

En los meses de Julio y Agosto la rama
presentará en las reuniones clínicas de la
Sociedad Chilena de Urología (23 de Julio) y de
la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica ( 08
de Agosto). Tenemos preparado un temario
muy interesante para compartir con nuestros
colegas especialistas de ambas sociedades y
esperamos contar con una gran participación.

Reunión 23 de Julio SCHU:
“Nuevas técnicas quirúrgicas de la
Pediatría al servicio de la urología de
adulto”

TEMARIO:

1. Vascular Hitch para OPU por vasos polares.
Dra. Solange Figueroa
2. Cistolitotomía por mitrofanoff: una nueva
ruta de acceso. Dr. Pedro-José López
3. Torsión testicular: Mejorando el pronóstico
con Flap de Dartos. Dra. Carolina Acuña
4. Nuevas técnicas para mejorar los resultados
en cirugía de hipospadias. Dr. Francisco Reed

Reunión 08 de Agosto SCHCP:
“Desde la ureteritis hasta el virus
papiloma: descifrando la patología
genital del adolescente”

TEMARIO:

1. Ureteritis y lesiones genitales en
adolescentes. Dr. Jose Vinay
2. Ulceras vulvares en niñas y adolescentes.
Dra. Pamela Oyarzun
3. Resultados de vacunación para virus
papiloma. Dra. Andrea Schilling
Las reuniones mensuales de este año han
contado con una excelente asistencia. Nuestra
última reunión contó con la participación
del equipo de Temuco y de la Universidad
Católica. Esta instancia se ha vuelto un lugar de
encuentro con nuestros colegas y de discusión
abierta de casos complejos. Continuar con las
reuniones mensuales es fundamental para
mantener el equipo de Urólogos Pediatras
unidos. Los invitamos a participar en las
próximas reuniones del año tanto la modalidad
presencial u online a través de la aplicación
GotoMeeting.

Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos (F. Scott Fitzgerald)

Con gran éxito comenzó el primer curso online de Urología Pediátrica. Enfocado para médicos generales o en formación y
buscando la difusión del conocimiento de nuestra especialidad a nivel nacional, este curso online cuenta con la participación
de más de 15 expertos nacionales en urología, nefrología y radiología pediátrica. La directiva agradece la disposición de los
docentes que han participado en este curso y con mucha alegría les informamos que tenemos más de 150 personas inscritas.
Esperamos que el curso cumpla las expectativas de sus asistentes y poder replicar esta iniciativa en otras áreas de la urología
pediátrica el próximo año.

CONOCE A NUESTROS INVITADOS A
LOS CONGRESOS 2018

Invitados al Congreso Chileno de Cirugía Pediátrica
(17-19 Octubre, Concepción):
Tema: Adolescencia y transición.

Curso de incontinencia
Clínica Alemana

Dr. Douglas Husmann
Profesor de Urología de Mayo Clinic,
Rochester EEUU. Fellow de la AUA (urología
y endocrinología) y del Sick Children Hospital
(pediatric urology y renal transplantation).
Realizó sus estudio de Urología en la
Universidad de Texas. El Dr. Husmann es
un un experto en urología pediátrica y
reconstructiva. Actualmente se desepeña
como Consultant en Mayo Clinic. Cuenta con
más de 130 publicaciones en revistas con
revisión de pares y es un experto en urología
de adolescencia y transición.

Dr. Dan Wood

El profesor Wood es un experto en Urología
reconstructiva compleja del adulto y
adolescente. Consultant del University College
of London (UCHL), es un referente mundial en
“adolescentología”. Dan Wood es doctor en
ciencias (caracterización celular del detrusor),
editor del Journal of Pediatric Urology y autor
de decenas de artículos revisor por pares.
Trabaja en conjunto con el equipo pediátrico
del hospital de Great Ormond Street y con el
equipo de ginecología de UCHL.
Invitado al Congreso Chileno de Urología (1 de
Diciembre, Coquimbo):
Tema: Traumatismo genitourinario

Los días 07 y 08 de Junio se desarrolló el curso de incontinencia urinaria y fecal en Clínica Alemana de Santiago. Contamos con la presencia del Dr. Marc Cain quien junto con
destacados expositores nacionales, nos brindaron charlas de
altísimo nivel académico. Esta actividad científica contó con
una gran participación de urólogos pediatras de todo el país
y permitió actualizarnos en un tema de
extremada relevancia
para nuestra práctica
clínica. Se agradece
a todo el comité organizador por este
excelente curso!

Dr. Tiago Rosito
El Dr. Tiago Rosito es profesor de Urología y
Urología Pediátrica de la Universidad Federal
de Río Grande del sur (Puerto Alegre, Brasil). Es
fellow de urología pediátrica de la Universidad
federal de Sao Pablo y doctor en Urología de
la misma institución. El Dr. Rosito es el jefe de
cirugía infantil reconstructiva del Hospital de
Puerto Alegre y jefe de programa de trastornos
de identidad de genero. Autor de decenas de
artículos en Urología y de numerosos capítulos
de libros de la especialidad.

Reuniones 2018
27 JULIO:
31 AGOSTO:
28 SEPTIEMBRE:
26 OCTUBRE:
30 NOVIEMBRE:
21 DICIEMBRE:

VIÑA DEL MAR Y CONCEPCION
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CLC
CLINICA LAS CONDES Y OVALLE
SE SUSPENDE POR CONGRESO SChCP
CLINICA DAVILA Y TALCA
REUNION ADMINISTRATIVA

Sabías Qué… Bajo el Amazonas se encuentra el “Río Hamza”, probablemente el río subterráneo más largo del mundo
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Servicio Urología
Hospital Regional de Antofagasta

Servicio de Urología Hospital
Las Higueras de Talcahuano
El Hospital Las Higueras es un recinto hospitalario público de alta complejidad, perteneciente a la red asistencial del Servicio de Salud
Talcahuano.
En 1871 se inauguró el antiguo hospital de
Talcahuano en calle Bulnes, con 35 camas. Este
edificio sufrió daños irreparables con el terremoto de 1939. Antes esta situación, el Gobierno de la época determina construir un hospital
en el sector de San Vicente, el que prestó servicios por más de 30 años.
En el año 1962 se creó un Comité Pro-Construcción de un nuevo hospital en el puerto, que
finalmente fue inaugurado por el presidente
Eduardo Frei Montalva el 22 de noviembre de
1969. Hasta el año 1980 el establecimiento fue
catalogado como hospital de mediana complejidad, pero con la creación del Sistema Nacional
de Servicios de Salud, fue transformado en el
hospital base del Servicio de Salud Talcahuano.

El inicio de la especialidad de Urología, comenzó en abril de 1982 con la llegada del Dr.
Jaime Hammerli Díaz, el cual venía formado del
Hospital San Juan de Dios de la Universidad de
Chile y había tenido una estadía de un año y
medio en Alemania, capacitándose en resección transuretral de próstata. Fue acogido en
el servicio de cirugía con 4 camas de varones y esporádicamente, con alguna cama del
servicio de gineco-obstetricia.
En Abril de 1988, llega un segundo Urólogo, el Dr. Felix Adan Adan, oriundo de Talcahuano y ex interno del mismo Dr. Jaime
Hammerli, formado en el hospital San Juan
de Dios. De esta manera, se comienza a dar
indicios de un servicio incipiente, el cual
queda de manifiesto, cuando en Diciembre
del año 1988, ambos urólogos realizan los 2
primeros trasplantes vivos- relacionados de
la octava región. Lo que permitió el impulso
definitivo para la creación formal del servicio
de Urología, con 16 camas (12 de hombres y
4 de mujeres).
En estos casi 40 años el desarrollo de la especialidad en Talcahuano ha sido exponencial,
con la llegada de profesionales recién formados de distintos centros universitarios del país,
cuya inquietud y espíritu innovador, ha permitido desarrollar casi todas las técnicas tanto de
diagnóstico como de tratamiento.
El manejo de la onco-urología desde un prin-

cipio se desarrolló en forma paralela, con policlínicos específicos de la especialidad, permitiendo un seguimiento oportuno y permanente
de los cánceres urológicos con un enfoque terapéutico multidisciplinario y oportuno.
En el año 2006 se incorpora al servicio el Dr.
Rodrigo Baeza, formado en el Hospital Van Buren, de Valparaíso, quien con gran tenacidad y
sacrificio comienza a dar atención a pacientes
nunca antes reconocidos, los Transgéneros, haciendo visible un problema médico nunca antes
resuelto en la región, ni
en el sur del país. De esta
manera, gracias al apoyo del Dr. Guillermo Mac
Millan, comienzan las cirugías de reasignación de
sexo. Permitiendo finalmente el año 2013, crear
la unidad de transexualidad, la cual con un enfoque multidisciplinario,
ha puesto al servicio de
urología de Higueras en la
vanguardia en el desafío
del tratamiento de esta
patología y nos ha colocado como referente de
derivación nacional en nuestra red pública.
En relación al manejo de la Litiasis, el Dr. Ramiro Vargas, formado en la Universidad Austral
de Valdivia y posteriormente en Valencia, Venezuela, permitió que en el año 2012, ingrese la
nefrolitotomía percutánea a nuestro Hospital,
fomentando la endourología, que junto con el
Dr Gonzalo Peña, permitió la creación del equipo de litiasis urinaria, con el manejo completo

de la patología, desde el estudio metabólico y
cristalografía, hasta los procedimientos de Ureteroscopía rígida, flexible, y litotripsia extracoporea según corresponda al caso.
La cirugía laparoscópica ingresó el año 2017,
con la llegada de el Dr Cristian Cancino, fellow
de laparoscopía de Clínica Las Condes a cargo
del Dr. José Miguel Campero y posteriormente
con la llegada del Dr. Nelson Islas, de la Universidad Católica de Chile. Lo que permitió la realización de la primera nefrectomía parcial lapa-

roscopica del Hospital y cirugías más complejas
como pieloplastias y reimplantes ureterales,
reduciendo los tiempos de hospitalización,
analgesia y reincorporación laboral precoz de
los pacientes del puerto.
En los 30 años de desarrollo del trasplante
renal, se han practicado más de 300 intervenciones, llegando al record del equipo con 25
trasplantes durante el año 2017.

El servicio de urología ha presentado un desarrollo sustantivo el último año 2017-2018, con
la incorporación a la jefatura del Dr. Gonzalo
Peña, quien ha logrado la modernización del
servicio, con el acceso a nuevas tecnologías y
proyectos de incorporación de instrumental de
última generación a la especialidad. Además,
se ha logrado un trabajo de integración con los
médicos de atención primaria, a través de la capacitación urológica por medio de telemedicina y la realización de cirugías ambulatorias
urológicas en pabellones de los Hospitales
de Penco y Lirquén.
El desafío y compromiso del equipo es
seguir buscando, e innovando en los múltiples campos que se van abriendo en la
especialidad. De esta manera, la Dra María
Paz Salinas, se incorpora el equipo el año
2017, introduciéndose el policlínico de infertilidad y andrología, que se hacía muy
necesario en nuestra ciudad, trabajando en
forma conjunto con la unidad de infertilidad ginecológica, ya establecida.
Debemos agradecer profundamente, a
nuestro personal que ha trabajado con nosotros durante 40 años, sin los cuales, esto no sería posible. Enfermeras, técnicos paramédicos y
axiliares de servicios, quienes han mantenido el
espíritu de Higueras en lo más alto y ha permitido entregar un sello de atención y calidad que
es reconocido ampliamente por la comunidad
y la región.
Dr. Félix Adán - Dr. Cristián Cancino
Urólogos
Hospital Las Higueras, Talcahuano

Alicia: ¿Cuánto tiempo es para siempre? Conejo blanco: A veces solo un segundo (Lewis Carroll)

Esta historia se remonta a fines del siglo XIX,
cuando ante la necesidad de contar con un establecimiento sanitario, el 5 de Mayo de 1872 es
fundado el antiguo Hospital “El Salvador”, frente
al cementerio de la ciudad de Antofagasta. Este
fue creado de forma rudimentaria, con los fondos donados por vecinos el sector comercio y la
Empresa Salitrera. Este sólo contaba con algunas
barracas de madera mal ajustada, pero la lejanía
de otros centros poblados de importancia, el
hacinamiento de los hombres y las pestes que
cada cierto tiempo aparecían en estos lugares,
hacían que este rudimentario hospital, prestara
una valiosa y humanitaria ayuda a todas aquellas personas que carecían de recursos y de un
lugar de albergue. Es así como este pequeño
“Hospital” debió soportar la Guerra del Pacifico
en 1879, donde es ampliado, contrayéndose una
nueva sección llamada Hospital de Sangre, destinada exclusivamente al cuidado de heridos de
esa época. Posteriormente con el aumento de la
población y la necesidad de contar con algo más
acorde a la época, es que en 1905 en una campaña organizada por el Vicario de ese entonces,
Monseñor Luis Silva Lazaeta, es que el año 1913
finalmente dé sus frutos inaugurando el nuevo
“Hospital Salvador”.
Varias personalidades más de la época se sumaron a este proyecto, entre ellos Hermógenes Alfaro y el Intendente Cayetano Astaburuaga, gracias a quienes se logró construir el pabellón de
Maternidad en 1920, posteriormente el de Medicina Interna y Pediatría. Igual papel cumplieron
los médicos quienes día a día entregaron todas
sus capacidades para forjar la historia de dicho
centro hospitalario, como los Dres., Maximiliano
Poblete y el Dr. Leonardo Guzmán, conocido médico que dio nombre al actual Establecimiento y
abuelo de un reconocido Urólogo Chileno.
La historia de la Urología en Antofagasta comienza en la década de los 40, 1945 para ser
exacto en la sala San José del Hospital Salvador.
Constaba de 19 camas de hombres ya que las de
mujeres eran proporcionadas por el Servicio de
Cirugía cuando estas se requerían. Posteriormente, en 1967, algunos meses después de la inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Leonardo
Guzmán” en 1966, se cambió el servicio que ahora contaba de 16 camas de hombres, 8 de mujeres y 6 de cuidados post operatorios, lo que se
mantuvo hasta fines del 2017.
El primer urólogo de este hospital, en 1945 fue
el Dr. Pizarro, hasta, que un joven urólogo, el Dr.
Edmundo Ziede Abud, llega en 1947, asumiendo
la Jefatura del Servicio desde ese año hasta 1980.
A comienzos de los años 70, el Dr. Renato Cabello
Pacheco, llega como apoyo, quién, al igual que el
Dr. Ziede fueron a Europa (España y Francia), a
adquirir experiencia y nuevas tecnologías. El año
1976 el Dr. Cabello Pacheco, padre de dos connotados colegas, decide regresar a la capital.
Durante el tiempo, algunos urólogos más se
fueron uniendo al servicio y que posteriormente
fueron jefes de éste; como los Dres., Sergio Troncoso Huerta (1980- 1989), Edgardo Alvarez Núñez
(1989 – 1995), Dr. Edmundo Ziede Díaz (1995-

2002), Dr. Francisco
Bilbao Puebla (2002
-2016, asumiendo
la subrogancia de la
Subdirección Médica
y posteriormente la
Jefatura de Pabellones), y el actual Jefe
De Servicio Dr. Baldo Espinoza Cohen
2016 a la fecha. El
Dr. Francisco Bilbao
quien lamentable e
inesperadamente
nos dejó en febrero del 2017, fue, uno de
los pilares principales en la organización del
Nuevo Hospital.
Dentro de los hitos que marcaron la urología local, se destacaron a mediados de los
80 la realización de cistectomías radicales,
con derivaciones ortotópicas y heterotópicas siendo prácticamente pioneros en Chile
en lo que respecta a este tipo de cirugías ya
que como es bien sabido por todos, tristemente, podemos decir, que somos unos de
los líderes mundiales en la incidencia del
cáncer vesical. Estadística que no ha variado
desafortunadamente hasta el día de hoy, llegando a realizar entre 18 a 22 cistectomías
radicales sólo en la ciudad de Antofagasta al
año, número que todavía no ha podido disminuir ya que nuestro estricto seguimiento
afortunadamente nos está permitiendo,
ahora, llegar “a tiempo”, y disminuir la cantidad de pacientes inoperables al momento
del diagnóstico.
Durante esa década también hubo un intento
de realizar Trasplantes renales, donde se lograron
realizar 11 y posteriormente este programa se
abandonó por diversos motivos.

También se comenzaron a realizar las uretrotomías internas, resecciones transuretrales, ya que
desde los años 50 se realizaban las adenomectomías suprapúbicas con las más diversas técnicas,
incluso según refieren los antiguos urólogos, luego de dejar crecer la uña del dedo índice de su
mano hábil, esta era cortada en bisel para realizar
la adenomectomías, obviamente sin guantes…
En el sector privado a comienzos de los 80 comenzaron con las Litotripsias extracorpóreas,
tecnología que tardo un poco en llegar, pero

igualmente estuvo disponible para el sistema público a comienzos del siglo XXI y que actualmente
contamos con uno de los equipos más modernos
y sofisticados del mercado.
También la cirugía laparoscópica comenzó en
nuestro servicio el 2007 con la llegada de nuevos colegas que también fueron formados en el
extranjero con algunos de los más prestigiados
cirujanos laparocopistas de entonces.
Gracias al constante apoyo de grandes exponentes de la urología nacional, nuestra región, se
ha mantenido a la vanguardia en prácticamente
todas las áreas de la urología.

Actualmente podríamos decir que en nuestro
servicio, que cuenta con 8 especialistas, se está
realizando prácticamente todo lo relacionado a
la urología moderna, sin embargo siempre existen nuevos desafíos entre los cuales tenemos;
reactivar el programa de transplante renal, ser el
centro de referencia del cáncer
vesical en Chile , comenzar con
la cirugía robótica, ser futura
sede del Congreso Chileno de
Urología ,entre otros proyectos,
que esperamos iniciar en un
corto plazo con el incondicional
apoyo, que en todas nuestras
iniciativas hemos tenido, de todos nuestros colegas a lo largo
de todo Chile.
Finalmente me gustaría agregar que, a fines del año pasado,
tuvimos un nuevo gran hito en
la historia de la medicina local
con la inauguración del Nuevo hospital Regional
Leonardo Guzmán, actualmente, el hospital más
grande de Chile, con cerca de 120 mil metros
cuadrados construidos y con la mejor tecnología
actualmente disponible, un gran orgullo tanto
para nosotros como para toda la región de Antofagasta.
Dr. Baldo Espinoza Cohen
Jefe de Servicio de Urología
Hospital Regional de Antofagasta

Sabías Qué… Los paracaídas fueron inventados por Abbás Ibn Firnás antes que los aviones
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RESEÑA HISTÓRICA
Nació el 26 de julio de 1944, en Curanilahue,
Provincia de Arauco, hijo de Eduardo Zubieta y
Clelia Acuña.
Su padre era ingeniero y fue enviado a la provincia de Arauco para dirigir perforaciones buscando vetas de carbón para las minas de dicho
producto de la región.
Llegó recién casado a la zona y luego nací yo y
mis 5 hermanas.
Los estudios primarios fueron en las monjas
de Arauco, las humanidades, interno en los curas salesianos de Concepción.
Medicina, los 1eros 3 años de la Universidad de
Concepción luego a su padre lo trasladaron a
Santiago, y continuó en la Escuela de Medicina
de la U. de Chile desde 4° año hasta terminar
(1968).
1968 – 1970: Beca de Cirugía Infantil de la Universidad de Chile en
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes.
1971 – 1973: Beca de Urológica en
la Pontificia Universidad Católica
Desde 1968 a la fecha contratado en el hospital de niños Exequiel
González Cortés, donde actualmente es el Jeje del Centro de Responsabilidad Quirúrgico (Departamento
de Cirugía).
Fue casado con María Rosa, con
quien tuvo 2 hijos: Ricardo Zubieta
C, Ingeniero Civil trabaja y vive en New York, y
Felipe Zubieta C, Ingeniero Comercial, trabaja y
vive en Santiago.
De Ricardo, el hijo mayor, tiene 3 nietas: Nury
(15 a.), Iman (14 a.) y Ajuni (12 a).
Fue casado también con Mónica Planella, con
quien tuvo una hija: Begoña Zubieta, médico,
haciendo actualmente una Beca de Medicina
Deportiva.

Desde los 33 años a practicado varios deportes que han sido su pasión; 1ero el Sky, luego
las motos donde compitió varios años en la
modalidad en duro. Actualmente participa en
algunas competencias de UTV (Buggie), en el
desierto.
También, ha corrido maratones y actualmente también practica ciclismo.
En lo académico, ha sido director académico
de la Universidad de chile en su Hospital, coordinador actual de la Comisión de Urología Pediátrica de la Universidad de Chile.
Profesor Titular de la Universidad de Chile.
Ha sido Presidente de:
•Sociedad Chilena de Cirugía Infantil
•Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica
•Sociedad Chilena de Urología
Miembro Correspondiente de Asociación
Americana de Urología (AUA)
Miembro correspondiente de la asociación
Europea de la Urología Pediátrica (ESPU)
Socio de la Confederación Americana de Urología ( CAU )
Miembro correspondiente extranjero de las
Sociedades Colombianas, Ecuatorianas y Cubanas de Urología
Miembro del Winter Forum of Pediatric Urologic
Algunas destacadas Distinciones:
Miembro Honorario de la Sociedad Chilena
de Urología.
Miembro Honorario de la Sociedad Chilena
de Cirugía Infantil
Medalla “Al Merito” de la Sociedad
Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP)
Miembro Honorario de la Sociedad
Cubana de Urología.
Miembro honorario de la Sociedad
Ecuatoriana de Cirugía Pediátrica.
Tal vez uno de sus mayores orgullos, haber participado en la creación
de la Beca de Formación en Urología
Pediátrica de la Universidad de Chile, de la cual han egresado varios
especialistas tanto nacionales como
extranjeros.

Un grupo o cantante			
Frank Sinatra
Un actor / Actriz
Sean Conery (007
Una película
Lo que el viento se
llevó
Un libro
Los de Agatha Cristi
Un lugar en el mundo		
Vichuquen

Equipo de futbol
Colo – Colo
Mascota				
No tengo
Un olor o aroma			
Muchos
Un logro			
La educación de mis hijos

Una Virtud			
Porfiado (perseverante)
Un defecto				
Picado
Un miedo				
Caerme de la moto
Un sueño		
Tener una buena salud en los últimos
ENTREVISTA
años de mi vida
La familia para usted es		
¿A quién más admira?			
Lo más importante en la vida
Un color				 Mi madre: una santa, QEPD
Si no hubiera sido médico sería
Blanco y negro ….jajaja
Médico
Un Restaurante			
Un consejo que pueda dar a los
Cocoa
Una comida				 urólogos más jóvenes
Honestidad
Asado a la parrilla
Como quieren que lo recuerden
Un licor 		
Con cariño y por algunos aportes a la
RON
urología pediátrica.
Un super héroe 			
Mi padre
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La mente hace su propio lugar, y en sí misma puede hacer un cielo del infierno, y un infierno del cielo (John Milton)

Bitácora de Viajes
Viviendo un año en
Barcelona
Desde antes de ser estudiante de medicina,
siempre tuve entre mis metas futuras el vivir
algún tiempo fuera de Chile, y particularmente,
en el Viejo Continente. Habiendo
ya cumplido ese sueño, puedo
contarles con orgullo y satisfacción, que es una experiencia de
vida totalmente recomendable.
Les trataré de compartir de forma
muy breve lo que fue este año de
“Fellow” en Uro-Oncología en el
Hospital Clínic y viviendo junto a
mi familia en Barcelona:
No puedo dejar de contarles (especialmente para los que tengan
pensado hacer algo similar), que
para poder llegar a obtener mi cupo en el Hospital Clínic de Barcelona (Marzo 2017 a Febrero de
2018), tuve que empezar a prepararme un par
de “largos” años antes. Además de contactarme
directamente con el Jefe de Servicio, Dr. Antonio
Alcaraz, y con la jefa de Uro-oncología, Dra. María José Ribal, tenía que pedir cupo con al menos
2 años de anticipación, porque no había más disponibilidad (y de convencer a mi señora, psicóloga, que con 2 hijos muy chicos nos íbamos a vivir
fuera de Chile). Le sumamos los trámites de Becas Chile (que aunque el aporte no alcanza para
todos los gastos que implica, ayuda bastante y
recomiendo darse la “lata” de postular), y, personalmente, la autorización y apoyo que como
Oficial de Sanidad del Ejército
recibí de mi Jefe
de Servicio y de
mi Institución.
Al mismo tiempo, me encontraba realizando
el bloque “on-line” del Máster
de Competencias Médicas Avanzadas en Uro-Oncología de
la Universidad de Barcelona, para poder llegar
justo a las clases presenciales y las prácticas en
el mismo Servicio de Urología del Hospital Clínic.
… Aterricé en Barcelona el 13 de Febrero de
2017, sólo, con 2 maletas grandes y un bolso
de mano. Ya había “alquilado” un “piso” desde
Chile, pero tenía que llegar a cerciorarme de que
estuviese en condiciones de recibir a mi señora
y a mis hijos (el menor con 2 meses de vida),
terminar trámites de empadronamiento en el
“Ayuntamiento” (Municipalidad), inscripción en
Extranjería, sacar cuenta de “móvil””, cuenta en
un banco, contratar internet para la casa, comprar uno que otro electrodoméstico básico, etc...
mi familia llegaba 2 semanas después y tenía la
misión de recibirlos con comodidades mínimas
(era parte del “acuerdo”). Yo empezaba el 1 de
Marzo en el Hospital.
El recibimiento en Barcelona fue muy grato.
Tuve la suerte de cursar el mismo Máster y de es-

tar mis primeros 3 meses en el Hospital con el Dr.
Marcelo Alvear, ahora gran amigo y actual Jefe
de Servicio de Urología del Hospital de La Serena,
que se encontraba junto a su familia, en los últimos 3 meses de su propia aventura en Cataluña.
La gente de toda España es conocida por ser
cálida y amistosa, aunque no tan así los catalanes; pero esto es sólo hasta que los
conoces realmente y creas lazos de
mayor cercanía. Un buen amigo de
allá siempre me decía: “No es tan fácil
que un catalán te invite a su casa, pero
una vez que te abrió sus puertas, no se
vuelven a cerrar”.
El equipo de Urólogos del Hospital
Clínic de Barcelona, partiendo desde
el Jefe hasta el último R1, son antes
que todo, grandes personas y de trato muy cercano y ameno. A modo de
ejemplo, todos los días después de la
sesión de la mañana, el que no tuviera
actividades inmediatas o urgentes que realizar, se iba a tomar
un café siempre invitado por el
Jefe o por otro “adjunto senior”, a
conversar de lo que fuera: fútbol,
independencia de Cataluña, política y, obviamente, de urología...
Después, a trabajar.
La semana normal era así: sesión de la mañana (8:15hrs) de
lunes a viernes, revisando los ingresos del día
anterior y todos los casos que se operarían al
día siguiente. Los martes era sesión de uro-oncología (comité oncológico), con la participación
de todos los especialistas que tenían “algo” que
opinar: patólogos, oncólogos médicos de urología, radioterapeuta de urología, estomaterapeuta, enfermeras, etc. Después de esto,
había 2 “quirófanos” paralelos desde las 9:00hrs, donde
operábamos una o dos prostatectomías radicales robóticas, 2 nefrectomías parciales
o radicales laparoscópicas, o
1 cistectomía radical (abierta,
lap o robótica según el caso)
en cada uno; o cualquier otro
paciente con patología oncológica. Siempre terminaba la
tabla con un par de RTU-V u
otra cirugía más corta. La cirugía genital y lo ambulatorio
era en pabellón aparte. Además, aunque no era parte de
mi programa oficial, casi todos
los martes o miércoles en la tarde, correspondía
Trasplante Renal de Donante Vivo, por lo que
participaba de casi todas las extracciones renales laparoscópica y del posterior implante en el
receptor (vivo o robótico).
Personalmente, además de la uro-oncología,
soy “fan” de la urología en general, principalmente por su gran diversidad, opciones de desarrollo
y avance tecnológico, por lo que no sólo no me
restaba de ningún procedimiento de endourología o de reconstrucción que se hacían los jueves y

viernes, siempre y cuando no tuviera poli de oncología con la Dra. Ribal o con la Dra. Musquera.
Además, asistía a muchas cirugías de urgencia,
procuramiento de órganos
y trasplantes
de donante cadáver en cualquier horario,
incluso fines de
semana (siempre que no nos
hubiéramos ido
de “copas” o salido a pasear fuera de Barcelona).
Ahora bien, todo esto depende de cada uno… El
horario es de 8 a 15hrs y nadie te exige más, pero
finalmente, todos se dan cuenta de tu grado de
interés y compromiso, y fueron buenas oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, todos los
martes después del hospital, “cogía” un scooter
eléctrico con una aplicación del celular y me iba
a una clínica privada a ayudarle al
Dr. Alcaraz con sus cirugías, y no
era inhabitual volver al Hospital a
terminar la jornada con otra próstata robótica y/o con algún trasplante que quedara después de
la tabla programada o que llegara
a última hora. Depende de cada
uno vivirlo como quiera y según
sus prioridades.
En definitiva, desde el punto de vista netamente urológico, la casuística y nivel de complejidad
que tienen en el Hospital es impresionante, el
nivel académico es altísimo, la habilidad y experiencia de los urólogos del Clínic es admirable, y
la posibilidad que tiene uno de participar, son todos aspectos que hicieron de
esta experiencia un gran aporte a mi desarrollo profesional.
Lo extra-laboral no es menos importante. El afiatamiento familiar (aunque las
diferencias sean frecuentes),
la distancia de nuestras familias y comodidades habituales (aunque se echen mucho
de menos), el conocer y vivir
inmerso en una nueva cultura tan abierta y cosmopolita
(aunque muchas veces te
choque o impresione), el hacer nuevos y grandes amigos
y compañeros de trabajo (con
los que se mantiene el contacto), escuchar y aprender
nuevos idiomas (aunque en el
futuro no te sirvan de nada), el haber tenido la
oportunidad de viajar y conocer países tan distintos y tan cercanos unos de otros, no hacen más
que apoyar mi mensaje inicial: que fue una experiencia totalmente recomendable. Los animo
a sumarse y, sobretodo a los becados y urólogos
más jóvenes, no decaigan en el intento. Vale la
pena hacerlo y volver a nuestro Chile querido.

Dr. Rodrigo Chacón Caorsi
Hospital Militar

Sabías Qué… En la ciudad de Puebla (México) se encuentra la Gran Pirámide de Cholula, la pirámide más grande de todo el planeta.

Bitácora de Viajes

Toque y Fama

Prof. Dr. Ricardo Zubieta Acuña
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Curso "Diagnóstico Fotodinámico en Cáncer Vesical

El día 19 de Abril de 2018 se llevó a cabo el 1er
Curso de Diagnóstico Fotodinámico en Cáncer
Vesical usando Luz Azul. Aproximadamente, 35
urólogos y residentes de urología asistieron a
esta actividad que contó con la presencia de los
invitados el Dr. Jay Raman de Penn State y el Dr.
Mario Fernandez de la Clínica Alemana.
Durante el curso se realizaron conferencias
sobre el uso de Hexvix en el manejo del Cáncer
de Vejiga No-Musculo Invasor y los beneficios
que éste ha traído para los pacientes desde su
introducción a la clínica. Adicionalmente, se
realizaron 2 cirugías en vivo, las cuales fueron
transmitidas desde el pabellón tanto al auditorio como via streaming a colegas de regiones
quienes pudieron apreciar en alta definición el

Cursos y
Congresos

impacto de esta tecnología.
Su directores, Dres. Rodrigo Ledezma y Tomás
Olmedo recalcan con gran orgullo que esta es
la primera vez que se realiza una RTU-V con luz
azul en Latinoamérica y que esto no habría sido
posible sin el apoyo de la Sociedad Chilena de
Urología, a través del presidente el Dr. Rodrigo
Leyton, quien apoyó en el
proceso de lograr el acceso al medicamento.
Finalmente, agradecen a
los colegas que asistieron
a aprender sobre esta tecnología y esperan poder
repetir este curso el próximo año.

Curso "Litiasis en práctica" - Universidad de Valparaíso

Los días 5 y 6 de julio se desarrolló el curso
“Litiasis en Práctica” en el Hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso, contando con la presencia
de expositores de primer nivel: Dr. Olivier Traxer
(Francia), Dr. Mariano González (Argentina), Dr.
Alfredo Domenech (Chile) y Dr. José A. Salvadó
(Chile). La asistencia fue muy destacada, con
cerca de 90 Urólogos de Chile, Argentina y Perú.
Durante el curso, el Dr. González realizó una
miniPerc en supino transmitida en vivo al Auditorio donde mostró los distintos trucos de la
técnica. El Dr. Traxer realizó dos RIRS demostrando su habilidad quirúrgica y docente. Las
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conferencias tuvieron un excelente nivel académico al igual que las discusiones sobre cada
tema. El curso práctico en simuladores fue
muy provechoso y dictado por los conferencistas además de instructores nacionales muy
motivados. Se realizó un cena de camaradería
donde participaron prácticamente todos los
asistentes, permitiendo intercambiar opiniones
no sólo urológicas.
Su director, el Dr. Felipe Pauchard agradece
cariñosamente a todos los participantes, a la
Dirección del Hospital C. Van Buren y todas las
Empresas que apoyaron.

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

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

55º Congreso de la Sociedad
Argentina de Urología
15 al 17 de Septiembre
Buenos Aires, Argentina

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

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

45º Congreso Chileno de Cirugía
Pediátrica SCHCP
17 al 19 de octubre
Concepción, Chile

XXXVI Congreso de la Confederación
Americana de Urología (CAU)
30 Octubre al 3 de Noviembre
Punta Cana, República
Dominicana

LXIX Congreso de la Sociedad
Mexicana de Urología
8 al 12 de Noviembre
León, México

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

Curso “Vanguardia en Patología Genital Masculina
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El 29 y 30 de junio se realizó exitosamente el
curso “Vanguardia en Patología Genital Masculina”. El curso organizado por la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile y la Clínica Las Condes, fue dirigido por los Dres. Raúl
Valdebenito, Cristian Palma y Rodrigo Canales
y contó con más de 150 asistentes que aprendieron y disfrutaron de las charlas de destacados invitados extranjeros (Alvaro Vives, Asif
Muneer) y de diversos expertos nacionales. Sus
directores ya están trabajando para el curso del
próximo año.

Hay gente que, cuanto más haces por ellos, menos hacen por sí mismos (Jane Austen)
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Sabías Qué… Situado en Kazajstán, el lago Baljash es único, ya que la mitad está compuesto de agua dulce y la otra mitad es de agua salada.

