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Dr. Rodrigo Leyton Naranjo
Presidente SCHU 2017-2018
El Dr. Rodrigo Leyton, después de un exitoso periodo encabezando el Directorio de la
SCHU termina su gestión de Presidente. Como Editor del boletín, además de agradecer
su trabajo, creo pertinente presentar como editorial un resumen de su última entrevista
en condición de presidente, que dio para “Uro al día”, diario digital que resumió las
distintas actividades de nuestro reciente Congreso.

“…Una vez más el Congreso fue una reunión entre amigos, chilenos y extranjeros que nos juntamos
a estudiar con el fin de mejorar la salud de nuestros pacientes. Este es el último Congreso que me toca
organizar y ha sido fantástico, se puede ver la cantidad de gente de todos los países”, señaló dedicando
palabras de agradecimiento para todos los invitados internacionales que participaron de la actividad. A
juicio del Dr. leyton para el éxito del Congreso y los buenos resultados de los distintos eventos académicos
que organiza la Sociedad Chilena de Urología, uno de los aspectos fundamentales es el buen clima de
amistad y colaboración que caracteriza el trabajo al interior del Directorio. “Es un trabajo de verdad entre
amigos, de cooperación que nos permite crear los lazos necesarios para organizar este tipo de eventos. Un
encuentro como este tremendo Congreso, el curso que hacemos anualmente, el curso de los residentes, los
cursos on line y nuestra revista chilena, son todos canales que nos permiten comunicarnos entre nosotros
para ir avanzando todos juntos para mejorar la urología nacional”, destacó. Junto con volver a resaltar el
alto nivel científico del encuentro, el doctor Leyton agradeció el apoyo de todos quienes formaron parte
del Directorio de la Sociedad durante los 12 años en los que él fue parte de este grupo. “Recuerdo cuando
estuve en un congreso en República Dominicana pensando qué podía hacer para mejorar algunas cosas
de la urología chilena, las empecé a escribir y fui donde mi jefe, le dije qué le parece para que las llevara
a la Sociedad Chilena de Urología. Me dijo tienes que hacerlo tú y entré. Afortunadamente me aceptaron
y algunos votaron por mí”, comentó agregando que “ha sido un largo proceso, logré hacer algunas de
las cosas que me propuse, faltan otras, pero espero que los que vengan las sigan haciendo, agradezco de
corazón a toda la gente con la que trabajamos juntos durante todos estos años”.
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El Directorio de la SCHU le agradece al Dr. Leyton su enorme esfuerzo y trabajo entregado en estos 12
años a la Urología Chilena. Sabemos que seguirá colaborando y aportando como el nuevo Past President
de la Sociedad y le deseamos mucho éxito en todos sus proyectos profesionales y personales en esta nueva
etapa.
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Coquimbo - Chile

40º Congreso Chileno de Urología

Congreso Sociedad Chilena de Urología
Coquimbo 2018
Con una gran asistencia se desarrolló entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Coquimbo el 40º Congreso
Chileno de Urología, donde más de 400 profesionales pudieron disfrutar de un programa científico de altísimo nivel con
profesores internacionales de excelencia.
Acá le dejamos algunas postales que resumen las distintas actividades científicas y sociales.

¡¡¡¡Quedan todos invitados para nuestro Congreso 2019¡¡¡
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“Si la oportunidad no llama, construye una puerta“ (Milton Berde)

Sabías Qué… Farout, es el objeto más lejano del sistema solar y le toma mil años completar su orbita

ADN

NUEVOS MAESTROS DE LA UROLOGÍA
DR. RODOLFO ROSENFELD V.
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En el contexto de la clausura del 40º Congreso Chileno de Urología celebrado en Coquimbo, el doctor Rodolfo Rosenfeld Villareal fue
reconocido como Maestro de la Urología,
distinción que la Sociedad entrega a modo
de homenaje a socios de importante trayectoria.
Nacido en 1941, hijo de don Ernesto Rosenfeld, un inmigrante que llegó a Chile escapando de la guerra y de la señora Arsenia Villarreal, el doctor Rosenfeld hizo sus estudios
de pregrado en la Escuela de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica de Chile egresando en 1967, para luego realizar una beca
de perfeccionamiento en la especialidad de
urología en la Universidad de Chile, en la cátedra del profesor doctor Félix Cantin Castillo
en el Hospital San Juan de Dios en 1970. Posteriormente en 1974, viajó a Estados Unidos
para cursar un fellow en urología en la Universidad de California (UCLA).
En su carrera profesional destaca su incorporación en 1970 como médico del Servicio de
Urología del Hospital San Juan de
Dios, entre 1974 y
1976 se desempeñó en el Hospital de
la Fuerza Áerea de
Chile y en 1980 se
convierte en uno de
los fundadores de
la Clínica Las Condes, jugando un importante rol en su
evolución hasta su
forma actual.
En el plano académico, el doctor Rodolfo Rosenfeld ha cumplido
múltiples responsabilidades, siendo autor de
más de 80 publicaciones científicas y contribuyendo a la formación de múltiples urólogos.
En 1987 publicó el libro “Toma de decisiones
en urología”, texto que fue actualizado en
una nueva versión en 2017 y que da cuenta
de la evolución de la medicina en los últimos
años.
Además, el especialista ha participado en la
organización de más de 45 cursos, siendo un
importante miembro de la Sociedad Chilena
de Urología, institución a la que pertenece
desde 1972 y de la cual llegó a ser Presidente
entre 1989 y 1991.
Dentro de sus aportes al desarrollo de la urología nacional, el doctor Rosenfeld destaca
por la introducción de la resección transuretral de la próstata, publicando en 1975 los
cien primeros casos. En 1984 el especialista
comienza a dedicarse a la vejiga neurogéni-

ca y en 1995 marca otro hito al introducir la
enterocitoplastía y derivaciones urinarias al
armamentario urológico.
Recientemente en 2012 el doctor Rosenfeld
lidera el equipo de “Salud del Hombre de Clínica Las Condes”, entregándole la estructura
de un centro multiespecialidad.

Un maestro de muchas cosas
La presentación como Maestro de la Urología del doctor Rodolfo Rosenfeld estuvo
a cargo del Director de la Sociedad, doctor
Sergio Guzmán, quien destacó las cualidades
humanas y profesionales del galardonado.
“Para mí es un honor hacer un homenaje al
doctor Rosenfeld, a quien conozco hace muchos años y en facetas más allá de la urología”, sostuvo el doctor Guzmán agregando
que “es una persona completa, un maestro
de muchas cosas”.
Según explicó el doctor Guzmán, el doctor Rosenfeld es un hombre de familia, apasionado
por el golf y las motocicletas, afición que ambos comparten, además de novelista, destacando la publicación del libro “Unde Venio:
De dónde
v e n g o ”,
obra que
relata su
historia
familiar
en clave
literaria.
El doctor
Guzmán
también
destacó
el rol que
el doctor
Rosenfeld ha jugado en el desarrollo de la
Fundación Teletón, entidad directamente relacionada con su familia pues su padre fue
uno de los principales impulsores de la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado que luego
dio paso a la Teletón e incluso el centro de
Coquimbo lleva por nombre “Ernesto Rosenfeld”.
En 1987 el doctor Rosenfeld se incorpora
como médico urólogo consultor en el Instituto de Rehabilitación Infantil de la Sociedad
Pro ayuda del niño lisiado, entre 2002 – 2004
fue Presidente de la Fundación Teletón y a
partir de 2005 ha sido parte de su Directorio
y Jefe del Comité Técnico.
Durante sus palabras de agradecimiento, el
nuevo Maestro de la Urología expresó su orgullo por recibir esta importante distinción
que reconoce su trayectoria.
“Esta institución al otorgarme esta distinción
me compromete apreciando firmemente de
quien viene. Las sociedades científicas crecen no solo por el transcurso del tiempo,

sino por la acción directa de sus socios”, señaló dedicando especiales palabras a todos
quienes contribuyeron en su desarrollo profesional.
“Tengo que agradecer a una serie de personas que me facilitaron el camino en mi formación, a mis profesores, a mis colegas que
aportaron con consejos e intercambio de
ideas y debo mencionar a mis alumnos que
por supuesto me sobrepasaron.
A la Pontificia Universidad Católica donde
me formé, a la Universidad de Chile, donde
realicé mi carrera docente y a la Clínica Las
Condes donde me desarrollé desde su fundación”, expresó.
Al finalizar, el doctor Rosenfeld también tuvo
sentidas palabras para su núcleo familiar.
“No puedo terminar sin mencionar a mi querida mujer Sonia, a mis hijos Daniela, Matías
y Emilio, que están obligados a aceptar mis
tendencias a veces obsesivas de buscar la
perfección en lo posible en mis emprendimientos”, señaló emocionado.

DR. FERNANDO VARGAS D.

El doctor Fernando Vargas de Delaunoy realizó sus estudios de pregrado en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile entre
1955 y 1962, para luego formarse como especialista en urología entre 1962 y 1964 en
el Hospital José Joaquín Aguirre, de la misma
casa de estudios.
Recién egresado comienza su labor docente, integrándose en 1964 como Instructor a
la Facultad de Medicina. Posteriormente en
1972 asume el cargo de Profesor Asociado y
en 1982 pasa a ser Profesor Titular, posición
que mantiene hasta la fecha.
Su formación pos título incluye varias pasantías en el extranjero. En 1965 viaja a Barcelona, España, para perfeccionarse durante
tres meses en urología la Fundación Puigvert y ese mismo año viaja a la Universidad
de Munchen en Alemania gracias al Servicio
Alemán Intercambio Académico, para especializarse hasta 1966.
En esa época establece un fuerte vínculo
hasta hoy con la fundación Alexander Von
Humboldt, viajando en 1970 a la Universidad

“La primera regla del éxito es una buena preparación“ (George Shaw)

de Karlsruhe donde durante seis meses se
perfecciona en litiasis.
Ya en 1971 viaja a la Universidad de California en Los Angeles, Estados Unidos, para
realizar una pasantía de tres meses en oncología urológica.
Gracias a los lazos establecidos con la fundación Von Humboldt, en 1976 vuelve a la
Universidad de Karlsruhe para estudiar durante tres meses endourología, perfeccionamiento que repite en 1981.
Dentro de la su trayectoria profesional destaca su rol en el Hospital San Borja Arriarán,
centro donde ejerce hasta hoy en día y donde fue Jefe del Servicio de Urología entre
1978 y 2010, siendo además Jefe del Departamento de Cirugía entre 1991 y 1994.
A nivel societario, el doctor Fernando Vargas ha estado ligado a la Sociedad Chilena
de Urología, institución a la que pertenece
como socio desde 1964 y de la cual llegó a
ser Presidente en el periodo entre 1981 y
1983. Además, en su currículo destacan las
afiliaciones a múltiples sociedades extranjeras, siendo además miembro del Directorio
de la Sociedad Internacional de Urología Endoscópica en 1989 y 1993.
Autor de varios capítulos en libros de la especialidad y con más de 65 trabajos publicados en revistas internacionales y nacionales,
el doctor Fernando Vargas ha sido también
director en más de 20 cursos de posgrado y
en su trayectoria cuenta con múltiples participaciones como conferencista en eventos
internacionales.
Sin lugar a dudas uno de los principales
aportes del doctor Vargas ha sido su gran
influencia en la vida universitaria y en la especialidad, con 45 urólogos formados a la
fecha. El doctor Vargas además ha participado activamente en la acreditación, siendo
parte de la comisión de especialidades en
Urología de la Asociación de Facultades de
Medicina de Chile (ASOFAMECH) entre 2004
y 2010, además de participar en la certificación de especialistas en urología a través de
la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), desde 2012 a la fecha. En la Universidad de Chile participó de la Comisión
de Evaluación Académica de la Facultad de
Medicina entre 1998 y 2002, siendo además

Director del Departamento de
Urología entre 2006 y 2012.
Respecto a sus aportes creativos y
relevantes, tanto a la universidad
como a la especialidad en Chile,
el doctor Vargas tiene crédito por
la introducción de nuevos métodos diagnósticos y tratamientos
de urología en el país que fueron
muy importantes en su tiempo.
Dentro de ellos se encuentran
el tratamiento conservador de
la litiasis úrica, tratamiento moderno (endoscópico) de la estrechez ureteral, tratamiento endoscópico de
litiasis uretral con el método de Zeiss, ureterorrenoscopia y operaciones percutáneas
renales, en cáncer renal la incisión toracoabdominal de Schmiedt, la litotripsia endoscópica con onda pneumática y la introducción
de la laparoscopía urológica en el Hospit San
Borja.

Una trayectoria de lujo
La presentación del doctor Fernando Vargas Delaunoy como Maestro de la Urología
estuvo a cargo del Director de la Sociedad,

doctor Raúl Valdevenito, quien manifestó
que “distinguir a personas de la trayectoria
de Rodolfo Rosenfeld y Fernando Vargas nos
llena de orgullo”.
“He tenido un vínculo familiar con él. Fernando fue el mejor amigo de mi padre
durante su formación como urólogo y probablemente mi papá es urólogo gracias a
la compañía, la dedicación y el tiempo de
Fernando”, señaló el doctor Valdevenito
agregando que “ha sido un gran maestro
con una trayectoria académica de lujo, es
hijo de uno los grandes maestros de la urología, el doctor Roberto Vargas Zalazar quien
es padre de tres urólogos, todos profesores
titulares y dos de ellos Presidentes de la Sociedad”, sostuvo.
Junto con destacar las cualidades profesionales del nuevo Maestro, el doctor Valdevenito también destacó su faceta humana.
“Tiene una trayectoria familiar que lo enorgullece, es un hombre casado hace 50 años,
con Mónica y con quien tuvo cuatro cuatros hijos que le dieron 15 nietos a quienes

transmite además su pasión por el piano”,
comentó. “Hay ciertas personas que tenemos una trayectoria lineal, jugamos un rol,
tenemos metas, las cumplimos y luego nos
morimos, pero hay otras que tienen trayectorias circulares, especiales. Son personas
que reciben afecto, lo expanden, crean lazos
familiares potentes, educan a sus hijos, reciben el cariño de sus nietos y en lo académico igual, fue alumno, después profesor. Se
forma en el extranjero, forma urólogos, trae
métodos y se sigue desempeñando como
un activo docente en el departamento de
urología.
La vida es circular, se cierra y Fernando tiene
hoy día el honor de recibir el gran mérito de
trayectoria que la Sociedad le puede otorgar. Él completa su círculo de formación en
el área académica”, señaló el doctor Valdevenito.
“Las trayectorias circulares terminan y comienzan. Fernando no termina hoy, tiene
el desafío como ha sido siempre, de seguir
siendo miembro del departamento de urología de la universidad, de seguir formando
alumnos, seguir siendo el gran maestro que
ha sido todo este tiempo”, destacó.
Al recibir el galardón, el
doctor Vargas agradeció “de corazón a la Sociedad Chilena de Urología por este premio
y relevante distinción
que me pone muy contento, me hace pensar
sobre muchos hitos de
mi vida profesional y
personal que han expresado el
gran cambio que hemos vivido en todos
estos años”.
Junto con agradecer el
apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Fundación Alexander
Von Humboldt para su desarrollo profesional, el doctor Vargas expresó su gratitud con
sus profesores, especialmente a su padre,
el destacado urólogo doctor Roberto Vargas Zalazar. “Toda esta vida profesional me
ha permitido llegar al rango de profesor de
urología y recibir la relevante distinción que
la Sociedad me entrega hoy. Debo agradecer
profundamente a cada uno de los profesores y maestros urólogos que me precedieron
y ayudaron en mi vida profesional”, señaló
agregando que todo esto hubiese sido imposible “sin la comprensión de mi grupo familiar, el tiempo que se dedica al desarrollo
de la ciencia y la Sociedad, es tiempo que se
limita a la familia”. “Estoy feliz de pertenecer
a una generación de urólogos que fue parte de un cambio importante de la medicina
nacional, y en especial de la urología, que
ha mejorado la esperanza de vida de los chilenos de 65 a 81 años, con la mejoría de la
tecnología”, afirmó.

Sabías Qué… Una jirafa puede limpiar sus propias orejas con la lengua.
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Conectados

Premios Científicos Congreso 2018
Trabajos de Presentación
Oral: Clínica
PRIMER LUGAR:
Validación de un modelo
simulado inanimado de bajo
costo de ureteroscopía flexible
Autores: Doctores Rodrigo Neira,
Julián Varas, María Jesús Mayo,
Gastón Astroza
Pontifica Universidad Católica de
Chile
SEGUNDO LUGAR:
Valuación del método vi-rads en
cáncer vesical y su rol respecto a
la invasión muscular
Autores: Doctores Andrés Labra,
Vicente Rojas, Claudia Chávez,
Vincenzo Borgna
Servicio de Radiología, Hospital
Barros Luco Trudeau
Servicio de Urología, Hospital
Barros Luco Trudeau
Estadística Gmev Grupo de
Evaluación y Medición, Santiago
SEGUNDO LUGAR:
Impacto de la morfología
espermática sobre las tasas de
embarazo en inseminaciones
intrauterinas
Autores: Doctores Marconi M.,
Soto E., Ortiz R., Ortiz A., Bravo J.,
Giuliano L., Velasco R.
Unidad de Andrología.
Departamento de Urología
Pontifica Universidad Católica de
Chile

Posters
PRIMER LUGAR:
Endopieloplastía retrógrada,
resultados clínicos y quirúrgicos
en hospital docente
Autores: Doctores Menchaca R.,
Morales I., Morales C., Mandujano
F., Pieressa N.
Facultad de Medicina Universidad
de Los Andes
SEGUNDO LUGAR:
Experiencia inicial en el uso de
tumor stent urosoft (angiomed –
bard) en obstrucciones ureterales
extrínsecas por neoplasias
malignas
Autores: Doctores Alejandro
Miranda, Gonzalo Rubio
Clínica Dávila, Santiago

Trabajos de Presentación
Oral: Investigación
PRIMER LUGAR:
Identificación de variantes
genéticas asociadas a adaptación
selectiva en una población
expuesta a arsénico
Autores: Doctores M. Fernández.,
Vicuña L., Valdebenito P., Chaparro
E., Vial C., Espinoza K., Ziegler A.,
Bustamante A., Eyheramendy S.
Urología y Centro de Genética y
Genómica, Facultad de Medicina
Clínica Alemana, Universidad del
Desarrollo
Facultad de Matemáticas Pontificia
Universidad Católica de Chile
Servicio Urología Hospital Regional
de Antofagasta
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SEGUNDO LUGAR:
Análisis proteómico y de
micrornas de tejido testicular

NUEVO DIRECTORIO 2019-2020
de ratas expuestas a disruptores
endocrinos revela una vía
toxicológica asociada a
infertilidad masculina
Autores: Doctores Marconi M.,
Moreno R., Buñay, J., Larriba E.,
Del Mazo J.
Unidad de Andrología,
Departamento de Urología,
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Departamento de Fisiología,
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Departamento de Biología
Celular y Molecular Centro de
Investigaciones Biológicas, Madrid,
España

Videos
PRIMER LUGAR:
Prostatectomía radical
laparoscópica asistida por robot
con preservación de la fascia
endopélvica y complejo venoso
dorsal
Autores: Doctores Paulette
Narváez, Sebastián Orellana,
Gonzalo Espinoza, Sergio Guzmán
Hospital Dipreca
Hospital San Borja Arriarán
Clínica Las Condes
SEGUNDO LUGAR:
Nefrectomía radical robótica con
trombo en vena cava
Autores: Doctores Kerkebe., M.,
Matus P., Del Campo F., Hassi M.,
Orellana S., Vera A., Narváez P.,
Domínguez R., Orellana N.
Hospital Dipreca

“Aquel que no quiere ser aconsejado, no puede ser ayudado“ (Benjamin Franklin)

En el marco del 40º Congreso Chileno de Urología celebrado en Coquimbo se desarrolló la elección del Directorio de la Sociedad Chilena de Urología para el periodo 2019 -2020, instancia donde
los socios titulares votaron para elegir al Tesorero
y a los cinco directores de la entidad. El doctor
Marcelo Kerkebe fue electo como tesorero de la
Sociedad, mientras que los cinco cargos de directores serán ocupados por los doctores Enrique
Elías, Rodrigo Ledezma y Raúl Valdevenito, quienes fueron re-electos, junto a los doctores Alfredo
Domenech e Ignacio Morales que se incorporan a
la mesa directiva. A ellos se sumará la plana mayor
de la Sociedad encabezada por el doctor Tomás Olmedo, Presidente, Sergio Guzmán, Vicepresidente
y Fernando Marchant, Secretario.

LISTADO NUEVOS
SOCIOS 2018

El año 2018 se incorporó un gran número de socios a nuestra Sociedad. Los
invitamos a participar activamente y a
aumentar nuestra representatividad con
más incorporaciones durante el 2019 y a
enviar sus trabajos para ser socios titulares.

TITULARES:

Dr. José Vinay Barriga
Dr. Mario Fernández Arancibia

AFILIADOS

Dr. Joaquín García Gay
Dr. Diego Barrera Cisterna
Dr. Juan Carrasco González
Dr. Alejandro Majerson Grinberg
Dr. José Bernal Riquelme
Dr. Javier Hargous Casas del Vallle
Dr. Dra. Annerleim Walton Díaz
Dr. Baldo Espinoza Cohen
Dr. Camilo Novoa Brunet
Dra. Daniela Fleck Lavergne
Dr. Cristóbal Bettancourt Guglielmetti
Dr. Jaime Barahona Chomali
Dr. Rodrigo Chacón Caorsi
Dr. Felipe Pauchard Theodulos
Dr. Juan Jerez Sanchez
Dr. Maximiliano Escobar Meneses

Fellowship Clínico de
Endourología y Cirugía
Robótica Urológica.
Clínica Alemana
Se invita a todos los médicos que hayan concluido su especialidad de Urología y estén interesados en Urología
Mínimamente Invasiva para postular a
nuestro Fellowship Clínico de Endourología y Cirugía Robótica Urológica.
Las postulaciones estarán abiertas
desde enero hasta abril, 2019.
El programa se inicia en junio 2019 y
tiene una duración de 1 año.
¡Los esperamos!

Fellowship en Cirugía
Laparoscópica del
Departamento de Urología
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Se invita a los Residentes próximos
a graduarse y Urólogos que estén
interesados a postular al Fellowship
en Cirugía Laparoscópica del Departamento de Urología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El Fellowship lleva 8 años de antigüedad y los egresados adquieren
las destrezas para resolver distintos
tipos de Cirugía Urológica con técnica mínimamente invasiva.
Durante este fellowship se realizan aproximadamente 150 procedimientos laparoscópicos que
incluye entre otros, Nefrectomía
radical, Nefrectomía parcial, Nefroureterectomía,Cistectomía Radical, Nefrectomía Donante, Suprarrenalectomía, Linfadenectomía,
Pieloplastía, etc.
Dr. Ignacio San Francisco

Para más detalles pueden acceder al
siguiente enlace:
http://medicina.udd.cl/postgrado/
postitulo-endourologia-cirugia-robotica-urologica/informacion-general/
Dr. Alfred Krebs
Dr. Alberto Bustamante
Servicio de Urología, Clínica Alemana
de Santiago
Facultad de Medicina CAS-UDD

Fecha de inicio: 1 de Junio
2019 - Duración 12 meses.

Los interesados contactar y enviar CV
actualizado y carta de postulación a
Dr. Ignacio San Francisco (Director del
Programa) a:

isanfrancisco@med.puc.cl
antes del 15 de Enero 2019.
		

REUNIÓN CLÍNICA

La Próxima reunión de la Sociedad será el día Lunes 25 de Marzo a las 20:00
y estará a cargo del Servicio de Urología del Hospital Padre Hurtado.
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.
Sabías Qué… Comerse una manzana es más eficaz que un café para mantenerse despierto
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U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)
Dra. Paulina Baquedano deja Directorio de la SCHU

Página WEB
Recientemente la Asociación presentó su nuevo sitio web (www. urologosdechileag.cl), espacio que con
gráfica amigable es el canal oficial de comunicación
con los socios. A través de la página se publicarán noticias de interés e información importante en el ámbito
gremial, estableciendo además un vínculo directo con
los miembros a través del botón de contacto para responder dudas o solicitar representación.
Además contamos con mail corporativo para responder todas sus dudas urologosdechileag@gmail.com

Acción Social
Uno de los acuerdos más importante
que se logró durante el 2018 fue el convenio de colaboración con Fundación Acrux,
entidad que cuenta con vasta experiencia
en la organización de operativos de salud
en todo el país, con 84 realizados y más de
600 voluntarios en todas las especialidades de la medicina. Gracias a este convenio, la Asociación Gremial ha participado
en tres operativos, el primero realizado en
Mejillones y Tocopilla entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, instancia donde
tres urólogos realizaron 134 consultas ambulatorias de especialidad contribuyendo
al egreso de pacientes en lista de espera.
Posteriormente se realizó un segundo
operativo entre el 5 y el 7 de octubre en
el Hospital de Talcahuano donde participaron tres urólogos que efectuaron 104
consultas además de 11 cirugías. El último
fue en Arica entre el 20 y 23 de Diciembre
donde el Dr. Óscar Alvarado del Hospital
Barros Luco y el Dr. Francisco Araneda del
Hospital de Villarrica atendieron 93 consultas.

BENEFICIOS

1. Corredora de seguros Etchepare y Honorato
Ltda.
Se desarrolló un plan de seguros de renta con
precios preferenciales que otorga cobertura a médicos independientes que quedan incapacitados
para ejercer su profesión en caso de accidente o
enfermedad de etiología infecciosa primaria.
2. Beneficios en hotelería
Valores preferenciales en el Hotel Santiago (ex
Hyatt) y un descuento especial y permanente del
24% sobre tarifa rack en hoteles de la cadena NOI.

La directiva tiene programadas reuniones con el Ministerio de Salud con el objetivo de acordar la forma más adecuada
para que la Asociación participe en la resolución de listas de pacientes en espera
de atención ambulatoria y quirúrgica con
la especialidad de urología
Invitamos a participar a toda la comunidad Urológica a los operativos del 2019. Si
tienes interés contáctanos a través de la
pagina web de la asociación.

3. Programa de beneficios de Samsung
Sitio privado donde podrán encontrar ofertas
preferenciales en todas las categorías de productos con hasta un 40% de descuento y que además
permite comprar productos para familiares o amigos.
Para conocer de estos beneficios ingresa a nuestra página web o contáctate con nosotros para
entregarlos detalles y como acceder a estos.

www.urologosdechileag.cl
urologosdechileag@gmail.com

8

“Intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo“ (Jared Leto)
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Actualmente la Asociación Gremial se encuentra en una etapa de crecimiento, avanzando hacia
una fase de madurez que donde surgen nuevos desafíos relevantes como la captación y retención
de socios, junto al desarrollo de nuevas líneas de trabajo, el esfuerzo en seguir aumentando la
representatividad y la oferta permanente de beneficios para los socios.
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La Dra. Paulina Baquedano luego de
12 años trabajando arduamente debe
abandonar el directorio de la SCHU tras
culminar su periodo como Past President.
Este largo camino estuvo lleno de
esfuerzo, trabajo, recuerdos, anécdotas,
pero sobre todo de amistad. Un abrazo
y agradecimiento por toda su labor de
parte del Directorio a la Dra. Baquedano
y esperamos contar con ella siempre en
nuestras actividades.
“12 años en el Directorio, muchas
historias”
Cuando se completan doce años de
trabajo y convivencia en el seno del
Directorio de la Sociedad Chilena de
Urología vienen a la mente muchos
hermosos recuerdos.
Los recuerdos se remontan al 1997, año
de ingreso a la Sociedad, impulsada por
Dr. Luis Martínez, a pocos años de haber
comenzado mi actividad como especialista
en la UC.
Mis primeros pasos fueron en el comité
de docencia desde el año 2001, presidido
por Dr. Juan José Prieto, lo que me
permitió conocer la labor de la Sociedad
y cuanto aporte se podía hacer desde ella.
El área de docencia en Urología ha sido
siempre mi área de interés y presidí el
comité de docencia desde el año 2005
y cuando me incorporé al directorio en
el año 2007 mi mayor labor fue armar el
Curso para Residentes, muy bien evaluado
y muy maduro hoy en la actualidad, con la
incorporación de todos los residentes de
programas de urología a nivel nacional, de
lo cual me siento muy orgullosa y sé que
se mantiene la motivación fundacional
que es promover la buena convivencia
entre residentes de urología.
Trabajar doce años en el Directorio es
un desafío personal, se cumplen variadas
funciones, se trabaja mucho y se hacen
buenos amigos.

Quiero destacar a aquellos que me fueron
enseñando con el ejemplo qué hacer en
cada rol que me iba a tocar desempeñar
en el futuro, menciono a los Dres. Cristián
Trucco y Norman Zambrano, ellos reflejan
lo que debe ser un Directorio de nuestra
Sociedad, un urólogo serio cuyo trabajo en
el Directorio es desinteresado y generoso.
Me tocaron muchos desafíos como por
ejemplo como tesorera regularizar la
situación tributaria de la Sociedad, logrando
recuperar la contabilidad y orden en esta.
Pero el mayor desafío fue la Presidencia
los años 2015 y 2016. Uno comienza a
prepararse varios años antes, buscando
el sello que quiere darle, y yo me propuse
acercar el Directorio a todos los Urólogos
especialmente de regiones y que se
incorporaran el mayor número de nuevos
socios durante mi mandato.

Fue un honor Presidir esta Sociedad, me
acompañó el mejor Directorio, colegas
generosos, colaboradores y pacientes, y
no dejo de agradecer a Dr. Tomás Olmedo
mi secretario esos dos años y mi mejor
consejero.
Realizamos dos exitosos Cursos con
invitados internacionales de renombre, y
dos Congresos. El primero en el hermoso
marco natural de Puerto Varas, donde el
acto inaugural fue en el imponente Teatro
del lago, cómo olvidar ese paseo en buses
por el lago Llanquihue y el inhabitual
concierto de cámara en la inauguración.

Al año siguiente un congreso alegre a
la orilla del mar de Coquimbo, con una
entretenida batucada en la playa y una
muy entretenida fiesta de clausura.

Para mi último congreso nominamos
a nuestros miembros honorarios por
primera vez como Maestros de la Urología
Chilena, recayendo en esa oportunidad la
mención en los Dres. Juan José Prieto y
Antonio Valenzuela (Q.E.P.D).

Muchos recuerdos, muchos amigos y
muchos logros es el balance al final de
estos doce años.
Solo agradecer a mi Departamento UC
por el apoyo, a los directorios que me
acompañaron todos estos años y a mi
familia, un especial recuerdo a mi papá
que estaría muy orgulloso y es él quien me
motiva a plantearme retos como este.
Invito a los colegas jóvenes a trabajar
por esta Sociedad, a asumir roles en el
Directorio, solo es trabajo y ganancia
personal.
No puedo dejar de mencionar el orgullo
como mujer de llegar al más alto honor en
nuestra Sociedad, espero sea ejemplo para
mis jóvenes colegas, es imperioso aportar
desde nuestro género al desarrollo de
nuestra especialidad.
Un abrazo a todos y siempre contarán
conmigo

Sabías Qué… Sólo hay un alimento que no se deteriora: la miel.

Paulina Baquedano
Presidenta 2015-2016
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Entre Servicios
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Unidad de Urología Hospital
Provincial del Huasco
drados; además de su atractivo entorno y de la
calidez de su diseño, cuenta con tecnología de
punta que permite entregar servicios de la más
alta calidad a los usuarios de la Región. Corresponde al segundo hospital más importante de
la Región de Atacama y, como centro de mediana complejidad, acoge a distintas especialidades medico-quirúrgicas.

La historia de la Urología en la Provincia del
Huasco es, a diferencia de otros centros, relativamente nueva y no exenta de anécdotas.
Históricamente el Hospital de Vallenar no contaba con especialista urólogo y en sus inicios
era todo trasladado al hospital regional de Copiapó.
El antiguo hospital de Vallenar, Hospital de
Caridad San Juan de Dios, fue el primer recinto asistencial de la capital de la Provincia del
Huasco (provincia con una superficie de 19,066
km² y 80.000 habitantes, Región de Atacama).
Este se encontraba ubicado en calle Verdaguer,
donde actualmente se levanta una gruta en la
que se venera a la Virgen de Lourdes. Ya en la
época, y de acuerdo a bibliografía de la historia de Vallenar, era conocido como el Hospital
Viejo, ello debido a su precaria infraestructura,
que era una casa antigua que sólo consistía en
tres piezas de muros fabricados con tierra mezclada con cal.
El primer director del Hospital de Caridad
San Juan de Dios fue el Dr. Fidel Ignacio Rodríguez, en 1878 se realizó el primer traslado
del Hospital de Vallenar a calle Merced y el 2
de Agosto de 1910 la Junta de beneficencia de
Vallenar acuerda por unanimidad cambiar el
nombre del hospital por el de Nicolás Naranjo
(en su memoria, millonario y filántropo, administrador de la minería local) el cual cerraría sus
puertas el 30 de Junio del 2007. Fue en dicho
hospital donde se iniciaron las atenciones en
el improvisado policlínico de Urología con la
visita de especialistas de Copiapó como por
ejemplo Dr Mario Navarro Genta, quien realizaba atención de pacientes y luego retornaba a
su ciudad.
El 6 de Julio del 2007, y con la presencia de
la Presidenta de la República, Michelle Bachelet
y de la Ministra de Salud de la época, fue inaugurado el nuevo Hospital de la Provincia del
Huasco con el nombre de “Monseñor Fernando Ariztía Ruiz”, en reconocimiento a la destacada labor pastoral y social del Obispo Emérito
de Copiapó. Las modernas instalaciones están
construidas en un radio de 17.080 metros cua-

El primer urólogo establecido en Vallenar
fue el Dr Marcelo Cáceres Díaz, quien estuvo
residiendo en la ciudad por 3 años (2005-2008)
evidenciando una necesidad a nivel poblacional de contar con una urología al alcance. Sin
embargo la nueva problemática surgió que los
especialistas que llegaban al hospital duraban
un tiempo y luego emigraban a otros centros
asistenciales, posiblemente al hecho de estar
ejerciendo como urólogo único adosado históricamente al Servicio Clínico de Cirugía del
Hospital. Es así como luego del Dr Cáceres, que
actualmente se encuentra en Antofagasta, estuvo el Dr Esteban Acuña Galvez (2008-2010,
actualmente en Ovalle) y a continuación el Dr
Mario Sotomayor Carillo (2010-2013, en la actualidad en Copiapó).

En el 2013 hago ingreso al Hospital por un
período de 6 años, en mi retorno como especialista del Periodo Asistencial Obligatorio,
desempeñando funciones hasta la actualidad.
Asumo, entre otros desafíos, el implementar
la unidad de Urología del Hospital Provincial
del Huasco y dotar al hospital de proyectos de
equipamiento acorde a la urología moderna,
con la finalidad de dar mayor resolutividad a la
urología local, pero además hacer más atractiva la venida de otros especialistas urólogos.

Se inició en el 2013 la urología laparoscópica
básica con ayuda de urólogos de Copiapó (Dr
Raul Tagle Alegria, actualmente en Rancagua)
y algunos procedimientos de Telecirugia laparoscópica asistido por urólogos de Clínica Las
Condes de Santiago (Dr. Sergio Guzmán Karadima). Se han coordinado durante estos años,
por ejemplo, talleres de incontinencia urinaria
a cargo del Dr. Aníbal Salazar con cirugías de
botox intravesical y se ha realizado cirugías
laparoscópicas de mayor complejidad (con la
colaboración del Dr. Víctor Avillo Caroca – Hospital de la Florida, Santiago), presentando algunos casos de experiencia en Radiofrecuencia
en tumores renales T1a y Tumorectomía renal
bilateral en cáncer renal bilateral sincrónico
en riñón en herradura (congreso CAU Bolivia
2017). En el 2017 se integra al hospital la Dra
.Merys Rojas, para formar parte del joven equipo urológico.
El Hospital Provincial del Huasco en su misión de establecer permanentemente y desarrollar la urología local, me ha apoyado en
capacitaciones en el extranjero (2014, estancia
formativa Fundación Puigvert, Barcelona. 20172018 Máster UroOncología Hospital Clinic –
Universidad de Barcelona) y orgullosamente
cuenta en la actualidad con equipamiento
para resolver gran parte de la patología urológica de mayor prevalencia a nivel poblacional,
dentro de los cuales destaca: Torre UroLaparoscópica 4K, Ureteronefroscopio flexible reutilizable y desechables, Nefroscopio, Lithoclast,
Cistoscopia flexible, Resectoscopia monopolar
y bipolar, convenios para realizar Litotripsia Extracorporea y Láser para el manejo de patología litásica urinaria, entre otros.
Las proyecciones de nuestra unidad es consolidar una línea de trabajo con un sello especial, actuar como bloque urológico Atacama en
conjunto con los urólogos del Hospital Regional de Copiapó, mantener la senda de la innovación y equipamiento de punta para ofrecer
versatilidad en nuestros servicios y posibilitar la
formación de un Servicio Urológico de calidad.
Dr. Jorge Andrés Moreno Contreras
Jefe Unidad de Urología

“El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error“ (Pablo Neruda)

Servicio de Urología
Hospital de Concepción
La historia de nuestro país, así como la Octava
región, ha estado marcada por los designios de la
naturaleza y de la Historia. La historia del Hospital
de Concepción está fuertemente ligada a la de la
ciudad que lo alberga. El año 1550 fue fundada
como Madre Santísima de la Concepción en el
mes de octubre por Don Pedro de Valdivia, quien
asignó de inmediato “Solar y chacra para Hospital”.
Entre 1570 y 1835 múltiples edificaciones destinadas a hospital han sido destruidas por violentos
terremotos y sublevaciones indígenas. Durante
muchos años, y en distintas ubicaciones el hospital llevó el nombre de San Juan de Dios de la
Misericordia. En la época colonial la urología se
desarrollaba en instalaciones hospitalarias entre
dilataciones e instilaciones para tratar los estragos
del gonococo.
El Hospital Regional de Concepción surge
como tal el año 1943, después que la Universidad
de Concepción cediera dos edificios en los que
funcionaban las facultades de Educación y Leyes,
para hacer funcionar un establecimiento sanitario
de emergencia (el anterior hospital fue destruido
por el terremoto del año 1939). Las obras se iniciaron el año 1940, puesto en funcionamiento en
marzo de 1943, e inaugurado oficialmente el 27
de Mayo de 1945, denominándose inicialmente
Hospital Clínico Regional de Concepción, y desde
el 28 de octubre de 1969, “Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente”.

La urología penquista ve sus primeras luces a
mediados del 1950, con la llegada inicial del Dr.
Eduardo Rioseco, y posteriormente los doctores
Julio Vargas y Hernán Baeza quienes conformaron
el primer equipo urológico del Hospital Regional,
en esa época se dieron los primeros pasos en cirugía endoscópica de próstata. El Dr. Rioseco se
traslada a Santiago a finales de los 50 para tomar
la jefatura del Servicio de Urologia del Hospital
del Salvador de Santiago. Asume la jefatura el Dr.
Baeza.
El año 1967 el equipo estaba conformado por
el Jefe de Servicio Dr. Hernán Baeza, a quienes se
le adjunta los urólogos Omar Gallegos Morales
del J. Aguirre, Eduardo Caffarena del San Juan de
Dios y el Dr. Luis Ibieta.
Durante esos años el desarrollo de la especialidad fue fructífero, las estadías en el extranjero
del Dr. Ibieta (con el Dr. Gil Vernet en Barcelona)
y del Dr. Caffarena, quien realizó la residencia en
el Houston Baylor College of Surgeons, y posteriormente una estadía en urología pediátrica, per-

mitiendo la formación de la Unidad de Urología
pediátrica del Hospital. Desde entonces continúa
siendo parte del Servicio de Urología.
La relación con la Universidad siempre ha sido
estrecha, lo que permite que el año 1971 se de inicio a la formación de residentes, entre quienes se
encuentran los urólogos Alfredo Pugh, Peter Argo,
Mario del Pino, representantes de las primeras
camadas de urólogos formados en Concepción,
continuándose la formación hasta nuestros días.
En la actualidad se forma un residente por año.
El año 1991 marca un gran hito, luego de su estadía en el Hospital Clinic Universiteur Saint Luc
de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, el
Dr. Juan Godoy da el puntapié inicial al transplante renal. Inicialmente se realizaron en dependencias del Hospital del Trabajador de Concepción,
con el equipo de urólogos del Regional, realizándose hacia el año 1994 los primeros casos. Hasta
hoy se han realizado 279 transplantes renales. Entre ellos destaca la realización de transplante con
donante vivo, con técnica abierta desde el mismo
año 1994, y desde el año 2010, con procuramiento
por laparoscopía, siendo actualmente el Hospital
Regional de Concepción, el único centro acreditado fuera de Santiago para la realización de transplante renal con donante vivo cruzado.
La técnica de la Prostatectomía radical fue introducida en nuestro hospital hacia el año 1998.
El Dr. Alfredo Pugh concurrió a conocer la técnica
en el Hospital Salvador en Santiago y en Valparaíso. Con la asistencia del Dr. Emilio Merhe; el Dr.
Alfredo Pugh y el entonces residente, Dr. Esteban
Arias realizaron la primera prostatectomía radical.
La consolidación de la técnica fue tal, que posteriormente esta dupla asistiría en la transmisión de
la técnica a otros hospitales de la entonces región
del Biobío.
La laparoscopía urológica en nuestro servicio
inició su desarrollo el año 2002 de la mano del
Dr. Esteban Arias, quien inició su formación en
laparoscopía con el Doctor Octavio Castillo, y ha
hecho crecer la técnica hasta el punto de poder
incorporarla en la formación de nuestros residentes. Nefrectomías parciales, pieloplastías, incluso
el procuramiento laparoscópico de donante vivo
para transplante renal son realizados por nuestro
equipo.
Desde el año 2017, de manera formal se dio un
gran paso, esta vez en el ámbito de la cirugía de
litiasis. Otra vez, la colaboración de colegas exter-

Sabías Qué… Los delfines duermen con un ojo abierto

nos al servicio, en este caso el Dr. Andrés Silva, y, el
Dr. Gonzalo Gil; permitieron la incorporación de la
Nefrolitotomía percutánea como una herramienta más en el tratamiento de la patología litiásica. A
la fecha se han realizado mas de 40 casos con bastante éxito. Esto, sumado a la disponibilidad permanente de un equipo de láser para litiasis, nos
permite ofrecerle a la comunidad el tratamiento
integral de la litiasis, con cirugía percutánea, ureteroscopia y Litotripsia Extracorpórea.
Actualmente el servicio está conformado por
siete urólogos y una uróloga quién se incorporó
hace un año. La actividad asistencial está distribuida entre procedimientos, pabellones, atención de
sala, comité oncológico.

La relación con la universidad continúa siendo
estrecha por la formación de pre y post grado, teniendo la asistencia de internos de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Concepción, y residentes de Urología y Cirugía de la misma Universidad. Los residentes de Urología, a partir del 2018
extienden su período de formación a 4 años, para
incrementar sus habilidades quirúrgicas en técnicas de mínima invasión y endourología.
Los desafíos que tenemos pendientes por
desarrollar son la realización de transplantes riñón-páncreas y cirugía de enucleación prostática
láser.
Nos consideramos un equipo afortunado por
trabajar en un grato ambiente, de calidez, compañerismo y camaradería, altamente cohesionado y
con el deseo firme de continuar avanzando técnicamente para de esa manera contribuir a la entrega de una Urología de primer nivel para la población penquista. Finalmente, queremos continuar
siendo partícipes de las actividades de la SCHU
a través de su curso anual, la participación en la
Filial Sur, el Curso de formación de Residentes; y
esperamos poder acoger en nuestra ciudad en el
mediano plazo el Congreso de la Especialidad.
Dr. Eduardo Chaparro
Dr. Esteban Arias

Agradecemos profundamente la gentil colaboración de los Dres. Eduardo Caffarena, Alfredo Pugh
y Omar Gallegos Morales, quienes son protagonistas
de la historia que continúa viva en el actual Servicio
de urología del Hospital Regional Guillermo Grant
Benavente.
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Trasplante Renal de la IX Región y a la fecha hemos realizado más de 230 trasplantes renales. También colaboramos en procuramiento proveyendo hígado y corneas.
Nuestro Servicio por muchos años realizó la quimioterapia de los pacientes con
cáncer testicular y eso terminó en 2010
cuando se produjo el terremoto . Durante

un tiempo fui Jefe de Servicio en cargo ganado por concurso público y actualmente
tengo un cargo de 22 hrs. en el Hospital.
En general me siento satisfecho con lo
realizado y continúo estimulando a los
urólogos jóvenes a que se desarrollen y
trabajen con pasión. No todo es la parte
económica.

La familia para usted es: lo más
importante
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Mario Gorena Palominos, casado con
Ghislaine Prat Granfeldt (también médico). Tres hijos Nicole, psicóloga, que vive
en Aysén casada con Juan Ignacio Aguilera, Cristián que es gerente de ciberseguridad en Deloitte Chile casado con Paola
Torres y Constanza, abogada, soltera. Tengo tres exquisitos nietos, Joaquín y Josefa
hijos de Nicole y Simona hija de Cristián.
Estudié Medicina en la Universidad de
Concepción y luego hice una beca primaria en Urología en el Hospital San Juan de
Dios. Fui urólogo a los 28 años. Por ser
beca primaria después fui destinado a
Temuco. Yo siempre quise trabajar en un
lugar donde hubiera escuela de Medicina
y en esa época Temuco era sede de la U.
de Chile. Posteriormente la sede se independizó y se transformó en la Universidad
de la Frontera.
He realizado toda mi práctica profesional en Temuco y he ayudado a desarrollar
la Unidad de Urología en la Facultad de
Medicina y el Servicio de Urología en el
Hospital Regional Temuco. En la Universidad junto al Dr. Juan Alberto Hinostroza
desarrollamos la Beca de Urología que se
inició en 1993. A la fecha hemos formado
18 urólogos que están repartidos por todo
el país y que realmente prestigian a nuestro Servicio allá donde trabajan. Nuestra
Beca fue acreditada por APICE por 5 años,
cumpliéndose este plazo en 2019. También he tenido diversos cargos en la Facultad, llegando a ser Vicedecano. Nuestro
proyecto más actual y en desarrollo, es
ofrecer una Beca de Urología-Andrología
con 4 años de duración que probablemente se inicie en 2020. Tenemos un Centro
de Reproducción Humana de primer nivel
en la Universidad y es un recurso desaprovechado.
En el Servicio de Urología he colaborado
con su desarrollo e implementación. En
octubre de 1984 iniciamos el Programa de

Un Color: azul
Un Restaurante: La Pampa de
Temuco
Una Comida: Asado criollo
Un licor: Frangélico
Una Película: Los Paraguas de
Cherburgo
Un libro: El Corazón de la Materia
de Teilhard de Chardin
Un lugar en el mundo: Estambul
Equipo de fútbol: Universidad
Católica
Mascota: La Mía ( una akita inu)
Un olor o aroma: Café
Un grupo o cantante: Carpenters
Un Actor/Actriz: Al Pacino
Un Superhéroe: La mujer
Maravilla
Un logro: Tener buena relación
con mis hijos
Una virtud: Perseverancia
Un defecto: Porfiado
Un miedo: Envejecer con
Alzheimer
Un sueño: Ver a mis nietos
grandes
¿A quién admira? Mahatma
Gandhi
Si no hubiera sido médico sería:
Pintor
Un consejo que pueda dar a los
urólogos más jóvenes: Trabajar
seria y éticamente
Como quiere que lo recuerden:
Como alguien preocupado por su
familia, su comunidad y su país.

“La ciencia sirve para darnos una idea de cuán vasta es nuestra ignorancia“ (Robert de Lamennais)

Bitácora de Viajes
Barcelona otra vez...
Siguiendo en esta dinámica de compartir
con la comunidad urológica nacional las experiencias de nuestros viajes y, así como las
tremendas historias de logro de los últimos
dos boletines, les compartiré mi experiencia
de la manera más lúdica
posible. La primera vez
que visité Barcelona fue
en el 2014 motivado por
una estancia formativa
en la Fundación Puigvert por 4 meses, donde
roté por las unidades de Urooncología, Litiasis y Urología reconstructiva, por supuesto
como todo viaje de estudios no quería desaprovechar la posibilidad de hacer turismo
y conocer lo más posible, viajé con la Cata
(mi esposa) quien tenía planificado todos
los destinos tanto de fin de semana como
los que demandaban más tiempo al término
de mi rotación. En dicha oportunidad estuve en Europa en invierno,
en vísperas de navidad
donde el atractivo turístico de muchas capitales se
mezcla con los mercados
de navidad. Antes de dar
esos tips de turismo por
supuesto la experiencia
académica fue envidiable,
conocer a cracks de la especialidad es sencillamente
fascinante, la acogida desde el primer día,
en ese entonces, por el Dr. Villavicencio y
tener cátedras con personalidades como el
Dr. Palou, Dr. Breda y hacer amistades con
tremendas personas como Dr. Rosales y Dr.
Toño Peña a cualquiera lo motiva. En dicha
experiencia se preocupan de que los rotantes puedan participar de todos los momentos académicos y extraacadémicos posibles
como por ejemplo: sesiones de discusión de
casos clínicos, sesiones de
puesta el día, talleres de
simulación laparoscópica
y simulación de laser prostático (que era algo medio
novedoso en el 2014), además de la posibilidad de
participar de numerosas
actividades
quirúrgicas
como cirugía robótica, endourología flexible con láser y percutáneas, y cómo olvidar
las infartantes uretras con el Dr. Caparrós.
Recuerdo especialmente la cena de navidad
del servicio donde además de compartir sortean distintos premios (me gané una polera
de futbol de la fundación Puigvert que aún
la guardo jajajajja). En resumen, un tremendo centro, donde todas las unidades giran

en torno a la actividad urológica.
Para finalizar la experiencia de ese
entonces recomiendo visitar Londres en navidad (Borought Market
y Winter Wonderland en el Hyde
Park), Bruselas (espectáculo de
luces y sonidos en
la Grand Place con
un buen Gluhwein,
maravilloso), Moscú
(pasear por la Plaza Roja y el Kremlin
temprano con unos
-15°C), noche de
año nuevo en Branderburg Tor – Berlín (locura) y las
muchas ferias navideñas de otros
lugares que están desde noviembre hasta enero (Madrid, Lisboa,
Roma, Paris, Venecia, Carcassone,
entre otros).
En una segunda instancia y en
septiembre del 2017 inicié el Máster de Urooncología de la Universidad de Barcelona
en el Hospital Clinic hasta
septiembre del 2018, y si la
Cata en ese entonces ya tenía todo planificado, imagínense ahora. El tema es que
se nos sumó nuestra hija Josefina (1 año) por lo que los
viajes ahora eran el doble de
organizado. Estar en una de
mis ciudades favoritas (BCN) por cerca de
1 año fue excelente, comentar que la nueva experiencia en el Clinic con un tremendo
programa académico, participación de cirugías y presentación de mi tesis (“Cáncer
de Próstata: Rol de la mp-RNM en el Diagnóstico y Estadiaje”) para finalizar con un
título universitario de la Subespecialidad es
gratificante. Participé activamente en investigación, medicina traslacional, cirugías
urooncológicas de todo tipo (cirugías robóticas, laparoscópica 3D, URS
flexible, crioterapia, terapia
focal del cáncer de próstata,
cirugía mínimamente invasiva NOTES y LESS), policlínicos de urooncología, acudes
a radiología intervencionista
(Radiofrecuencia para técnicas ablativas, ecografía con contraste, etc.) y
unidades como radioterapia (IMRT, RDT 3D)
y oncología médica (terapias diana), junto
con alivio del dolor y medicinas complementarias. Creo que nuevamente hacer amistades con tus mentores (Dr. Alcaraz, Dra. María José Ribal, Dra. Musquera, Dr. Martos),
con grandes amigos como Dr. Javier Sánchez
(fenómeno, hay que seguirlo si o si a las privadas) y Dr. Marco Franco (napolitano mala

junta jajajaj) es lo
que hace valer la
pena 1000%. Por
supuesto en donde
uno vaya hay chilenos, es así como
me encontré con Dr.
Chacón (quien estaba terminando su fellow), Dr. Merino
(perrin) erradicado en Cataluña, Dr.
José Ignacio Acuña y Dr. Cristian Rodríguez (estancia de 1 mes), Dr. Falcón
y Dr. Haussmann (en el Curso IRCAD
en Strasbourg, excelente lo recomiendo, Dr. Piechaud y Dr. Van Velthoven
excelentes personas). Asistí a un curso
de Retroperitoneoscopía en Cáceres
(dictado por Toño Peña, recomendable) donde participé de una nota televisiva para la Televisión Aragonesa. En
resumen académicamente te nutres
íntegramente, conoces distintas realidades y te permite establecer redes
de contacto y amistades que pueden
perdurar por mucho tiempo.

Bitácora de Viajes

Toque y Fama

Dr. Mario Gorena Palominos

Mención especial a mis partners,
Sergio (traumatólogo Ude Chile, fellow de
columna-Clinic) y Alberto (Psiquiatra PUC,
fellow en trastorno bipolar-Clinic) que junto
a la Belén (su señora) y la Domi (su hermosa hija) nos acompañó junto con la Cata y la
Jose en momentos inolvidables.

Algo de turismo al finalizar: Escocia (visitar
la destilería Talisker en Skye Island, castillos
en Iverness, Glasgow y Edimburgo), Marrakech (escapada de fin de semana largo,
hacer el tour de 6 horas a pie por los socos
y el infaltable paseo en camello), Andorra
(centros de sky), la Costa brava española y
Rivera francesa, Estambul (mezquitas), crucero por el Mar Báltico (Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo, Estonia, Copenhague),
travesía por Praga, Viena, Budapest, Zurich
y el inesperado relajo en Atenas, Santorini,
Dubai y Maldivas (al parecer el Dr. Hassi va
en su luna de miel por que me pregunto por
ese destino, jajaja).
Espero estar a la altura de las distintas experiencias que por este medio se cuentan,
agradezco al Dr. Elias por la oportunidad y
estaré atento al próximo boletín para la travesía Wild-on del Dr. Kerkebe en Melbourne!. Pd: Cata no se como lo logramos con

la Jose.

Dr. Jorge Moreno Contreras

Sabías Qué… La primera cámara del mundo tardaba 8 horas para tomar una foto
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4° MASTER CLASS:
“AVANCES EN CIRUGÍA
LAPAROSCÓPICA"
UROLÓGICA
6 Y 7 DE MARZO DEL 2019
- Centro de Entrenamiento Quirúrgico, Campus Occidente, Universidad de Chile.
- Complejo Hospitalario San José, Auditorio y Pabellón Central .

Cursos y
Congresos

2019

Check-in

Arroba

@

Director

Dr. Roberto Vilches Páez

Docentes:
Dr. Hugo Bermúdez Luna
Dr. Juan Carlos Román Sobarzo
Dr. Roberto Vilches Páez

Coordinadores:

Dr. Alfredo Aliaga
Dr. Mauricio Olea
Dr. Felipe Aguila

Contacto e inscripción:
Patricia Valdebenito
Fono: (+569) 63035016
Email : patricia.p.valdebenito@medtronic.com

M. Angelica Figueroa Ortiz, MSL
Fono: [569] 92761121
Email : angelica.a.figueroa@medtronic.com

16th Meeting of the European
Section of Oncological Urology
(ESOU19)
18 al 20 de Enero 2019
Praga, República Checa

34th Annual EAU Congress
2019 European Association of
Urology
15 al 19 de Marzo 2019
Barcelona, España

Entre el 13 y 16 de Marzo se desarrollara en nuestro país el IV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Piso
Pélvico y el 4º Congreso de la Sociedad Chilena de Uroginecología y Piso Pélvico. Destacar la labor que tendrán destacados colegas y
amigos urólogos que conforman el Comité Científico local del Congreso. Suerte y mucho éxito en esta actividad académica. Esperamos
que cuente con una gran participación de los urólogos del país dada la calidad científica que tendrá el Congreso.

American Urological
Association’s. Annual Meeting
2018
3 al 6 de Mayo 2019
Chicago, USA

XXIX Congreso Peruano de
Urología
7 al 10 de Agosto
Cusco, Perú
2018 Annual Meeting of the
American Society of Clinical
Oncology (ASCO)
31 Mayo al 4 de junio 2019
Chicago, USA

LXXXIV Congreso Nacional
Español de Urología
12 al 15 de Junio 2019
Bilbao, España

Congreso Internacional de
Urología Sociedad Colombiana
de Urología
14 al 17 de Agosto 2019
Cartagena,
Colombia

XXXVII Congreso Brasileiro de
Urología- CBU
24 al 27 de Agosto 2019
Curitiba, Brasil

XXXVIII Congreso de la
Confederación Americana de
Urología (CAU)
LVI Congreso de la Sociedad
Argentina de Urología (SAU)
XXIV Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Urología
Pediátrica (SIUP)
2 al 5 de Octubre 2019
Buenos Aires, Argentina
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“Cada día sabemos más y entendemos menos“ (Albert Einstein)

Sabías Qué… Un tercio de todo el helado vendido en el mundo, es de vainilla

