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Estimados Amigos:

 Este año comienza mi período como Presidente de la 
Sociedad de Urología Chilena, de la cual soy parte desde hace 10 
años, época en la que adquirí un compromiso de apoyo y crecimiento 
de esta sociedad y es para mí un honor, poder presidirla estos dos 
años y seguir trabajando en equipo con profesionalismo y dedicación.

Antes de todo quisiera despedir a la Dra. Paulina Baquedano quien 
deja el directorio éste año, con quien trabajamos en conjunto y agradecerle especialmente 
todas las oportunidades que me dio durante los cursos, congresos y actividades de la 
sociedad.

También despedir al Dr. Iván Pinto que deja nuestro directorio después de haber 
trabajado durante dos años y lo invito a seguir participando de todas las actividades que 
realizaremos en la sociedad y sus filiales.

Quisiera recibir a los nuevos directores Dr. Alfredo Domenech y el Dr. Ignacio Morales, 
y a los antiguos Dr. Enrique Elías, Dr. Rodrigo Ledezma, Dr. Raúl Valdevenito, agradecerles 
por el apoyo en post del crecimiento de la sociedad.

Por otro lado, quiero felicitar a nuestro nuevo tesorero, quién ganó las elecciones 
durante el último congreso, Dr. Marcelo Kerkebe; bienvenido.

Agradezco al Dr. Rodrigo Leyton por su compromiso con la Sociedad durante los años de 
presidente y lo invito a mantener sus consejos en nuestro directorio como past president.

Durante el 2019 mantendremos un intenso año académico, comenzando con nuestro 
curso anual que se realizará el 25 y 26 de Abril con un novedoso taller de cirugías en vivo, 
transmitidas de manera digital. 

Continuaremos con nuestras reuniones académicas, más el curso de residentes y el 
curso on line. Finalmente los invito a que agenden las fechas de nuestro congreso que será 
realizado en la ciudad de Iquique entre los días 20 a 23 de noviembre de 2019.

Saludos y espero me acompañen durante este 2019.

Atte, 

   Dr. Tomás Olmedo Barros
   Presidente SCHU



"Se neceSitan 2 añoS para aprender a hablar y 60 para aprender a callar". (Hemingway) SabíaS Qué… loS egipcioS fueron loS primeroS en medir con relativa exactitud la duración del año: 365 díaS y ¼  
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Dr. Tomás Olmedo B.
P R E S I D E N T E D I R E C T O R E S

Dr. Enrique Elías E.
Dr. Marcelo Kerkebe L.
Dr. Rodrigo Ledezma R.
Dr. Fernando Marchant G.

Curso Anual
de Urología
C I R U G Í A S

EN VIVO Sociedad Chilena 
De Urología

2 5  -  2 6  D E  A B R I L

Santiago
HOTEL SHERATON 

Jonathan Coleman, MD
Urólogo, Memorial Sloan Kettering 
Center. 
Nueva York, NY, EE.UU.

Matthew T. Gettman, MD
Urólogo , especialista en 
Robótica (sistema robótico 
daVinci); Prostatectomía 
laparoscópica.
Clínica Mayo Rochester, 
Minnesota.
EE.UU.

Margaret S. Pearle, MD, PhD
Profesora y Vice Presidente 
del Departamento de 
Urologia
UT Southwestern Medical 
Center
Dallas, Texas, EE.UU

Invitados Internacionales

TEMAS PRELIMINARES

CÁNCER RENAL
CÁNCER DE PRÓSTATA

LITIASIS

PROGRAMA

PROGRAMA EXPOSITOR
Viernes 26 de Abril de 2019

Cáncer Renal Hereditario 

Nueva clasificación de cáncer renal

Terapia sistémica en cáncer renal

CAFÉ

Mesa Redonda Oncología: Cáncer Renal 

Modera: Dr. Marko Gjuranovic

Elecciones  Filiales

Desarrollo de robótica de un solo puerto para 

cirugía renal y de próstata
Simposio Ferring: Nicturia ¿Por qué molesta?. 
Reconociendo la Nicturia y desmopresina en Urología, su uso 
con seguridad y confianza por el Urólogo

Manejo de un evento agudo de cálculos

Ureteroscopía: ¿Es tan buena como pensamos?

El rol emergente de los imanes en la cirugía 

minimamente invasiva 

CAFÉ

Manejo Contemporáneo del Cáncer urotelial 

de la vía alta

Mesa Redonda Oncológica:  Tumor de Urotelio 

Alto

Modera: Dr. Rodrigo Ledezma

08:30 – 13:00
08:30 - 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 - 11:30

11:30 – 12:30
12:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:30 -17:00
14:30 -15:00
15:00 -15:30
15:30 -16:00

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

17:00 – 18:00

PROGRAMA EXPOSITOR

Jueves 25 de Abril de 2019

Dr. Tomás Olmedo

Dra. Margaret Pearle

Dr. Jonathan Coleman

Dr. Matthew Gettman  

Dra. Margaret Pearle 

Dr. Jonathan Coleman

Dr. Matthew Gettmann

Expositor: Dr. Juan Sade 
Presentadora: Sra. Sandra Cáceres

 

 

 

 

 

 

Bienvenida

Controversias en cuanto a la cirugía percutánea para 
cálculos renales.

Ablación parcial de la próstata y terapia focal para el 
cáncer de próstata

Abordaje de la masa renal pequeña en 2019

CAFÉ

Controversias en el manejo médico de los calculos 
renales

Nefrectomía robótica parcial: Técnicas quirúrgicas

Optimización de los resultados con prostatectomía 
radical asistida por robot

Cóctel con música en vivo

15:00 - 18:30
15:00 – 15:05
15:05 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30

17:30 - 18:00

18:00 – 18:30

18:30 – 19:30

19:30

Preside: Dr. Enrique Elías

Pabellón 1-  Litiasis Moderador: Dr. Alfredo Domenech
Cirugía para litiasis renal combinada
Ureteroscopía Flexible

CAFÉ
Pabellón 2 – Cirugía láser de próstata

Pabellón 3 – Esfínter
Vaporización prostática
Enucleación

Esfínter Artificial

Biopsia por fusión

Dr. Fernando Marchant

Dr. Andrés Silva 

Moderador: Dr. Iván Sáez 

Moderador: Dr. Alberto Bustamante
Dr.  Oscar Storme

Dr. Rodrigo Leyton - Dr. Raúl Valdevenito 

Moderador: Dr. Rubén Olivares
Dr. Cristián Acevedo

Dr. Pablo Marchetti - Dr. Pablo Díaz

Dr. Rodrigo Ledezma

Dr. Jonathan Coleman
Dr. Gonzalo Méndez
Dra. Pamela Salman 

Dr. Jonathan Coleman
Dr. Matthew Gettmann
Dr. Alejandro Foneron
Dra. Pamela Salman 

Dr. Matthew Gettmann
 

Dra. Margaret Pearle 
Dra. Margaret Pearle
Dr. Matthew Gettman
 

Dr. Jonathan Coleman
 
Dr. Jonathan Coleman
Dr. Matthew Gettmann
Dra. Pamela Salman 
Dr. Mario Fernández

Dr. José Ignacio Bonomo
Dr. Aníbal Salazar
Coordinador: Dr. Oscar Storme 

Preside: Dr. Rodrigo Ledezma

Preside: Dr. Ignacio Morales

Simposio Pfizer: Últimos Avances en el tratamiento del Cáncer
Renal, beneficios de Sutent en la adyuvancia

Moderdor: Dr. Enrique Elías

Inscripción08:00 - 08:30

08:30 - 13:30

11:00 - 11:30

Cirugías con transmisión en vivo

Cirugía de Uretroplastía
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"nada Se olvida máS deSpacio que una ofenSa y nada máS rápido que un favor". (M. Luther King) SabíaS Qué…  la palabra “cementerio” proviene del griego koimetirion que Significa: dormitorio
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 REUNIÓN CIENTÍFICA 

Con éxito se realizó la primera reunión 
científica del año el día Lunes 25 de mar-
zo en el Auditorio de Clínica Las Condes, 
esta vez a cargo del Servicio de Urología 
del Hospital Padre Hurtado. El Dr Gabriel 
Catalán, Jefe de Servicio de dicho servicio 
presentó una interesante charla titulada 

HOSPITAL BASE DE CASTRO INICIA TRATAMIENTO DE 
PATOLOGÍA PROSTÁTICA BENIGNA CON TÉCNICA LÁSER
A la vanguardia en tecnología se encuentra el principal recinto asistencial de la provincia 

de Chiloé, gracias a la adquisición de equipos para Litiasis Urinaria y Enucleación y 
Vaporización Prostática con técnica láser. Se trata de un equipo láser Tulio y un láser 
Holmium.

Estos fueron adquiridos gracias a los recursos aprobados por el Gobierno Regional 
tras conocer el proyecto elaborado por el urólogo del hospital base de Castro, Dr. 
Arturo Cerda quien señaló “Estoy muy orgulloso de que como hospital pudiéramos 
concretar este gran anhelo por el cual hemos trabajado por más de un año con un grupo 
de profesionales ingenieros del recinto para poner a disposición de los chilotes esta 
tecnología”.   

Para el Dr. Rodrigo Ledezma, especialista del Hospital Clínico de la Universidad Chile, 
quien llegó hasta Chiloé para acompañar al equipo de profesionales locales en las 
primeras intervenciones realizadas, éste es un gran logro y destacó a los profesionales 
del recinto asistencial que hicieron posible que la provincia se cuente con esta tecnología 
de punta que deja a la vanguardia en esta materia al recinto asistencial. “Es un orgullo 
para Chiloé tener urólogos con una gran preocupación social y que se esforzaron por 
adquirir estos equipos que los convierte en un polo de desarrollo a nivel nacional”.  

NUEVOS SOCIOS ● Dr. CRISTIÁN MARIÓ GUZMÁN
● Dr. CRISTÓBAL MULCHI ESPÍLDORA
● Dr. PABLO RIERA ARÉVALO
● Dr. LUIS VALLEJO FERNÁNDEZ

HCUCH adquiere 
láser para el 
tratamiento de 
la hiperplasia 
prostática
El láser de tulio fue adquirido por el 

Servicio de Urología del HCUCH gracias a 
la alianza estratégica, suscrita en el 2016 
entre el rector de la Universidad de Chi-
le, Prof. Dr. Ennio Vivaldi y el Ministerio 
de Salud.

Según explica el Dr. Tomás Olmedo, 
Jefe del Servicio de Urología, “la adqui-
sición de este equipamiento implicó una 
inversión aproximada de 130 millones de 
pesos”. Y agrega “esta nueva tecnología 
permitirá a los pacientes disminuir los 
costos de su atención, puesto que luego 
de la intervención se van de alta a las 
24 horas, sin incisión y con baja tasa de 
complicaciones”.

Por su parte, el Dr. Rodrigo Ledezma, 
urólogo del Servicio de Urología, comen-
tó “contamos con la última tecnología en 
el tratamiento de la hiperplasia prostá-
tica sumado a una de las mayores expe-
riencias en su uso en Chile. Esto nos sitúa 
como líderes en el área y nos permite en-
trenar nuevas generaciones de urólogos, 
quienes en algunos años podrán expan-
dir estas técnicas a lo largo de Chile”.

CONGRESO EAU 2019
Con una importante presencia de urólogos y becados chilenos se desarrolló 

el 34º Congreso de la European Association of Urology, entre el 15 y 19 de 
Marzo en la hermosa ciudad de Barcelona.

Fue una muy buena instancia de aprendizaje y estudio, pero también un es-
pacio importante de camaradería y amistad entre especialistas de distintos 
centros y hospitales del país.

Acá les mostramos algunas de las postales que dejó el Congreso. 

Instalación del dispositivo ATOMS en 
Hospital Sotero del Río.

Con éxito, el equipo de Urología del 
Hospital Sótero del Río, liderado por 
el Dr. Álvaro Saavedra y el Dr. José Are-
nas, realizaron las primeras cirugías de 
instalación del dispositivo ATOMS (Sling 
Ajustable) a dos pacientes masculinos 
mayores de 70 años que sufrían de in-
continencia urinaria moderada, convir-
tiendo al Complejo Asistencial Dr. Sóte-
ro del Río en el primer establecimiento 
de salud público del país en desarrollar 
dicho procedimiento. Para el Dr. Álvaro 
Saavedra, quien aprendió la técnica en 
su estadía por Canadá, “lo más destaca-
ble de esta noticia es el cambio de pa-
radigma: los hospitales públicos sí pue-
den realizar cirugías de vanguardia y alto 
costo incluso antes que el sector privado. 

Sólo se requiere gente capacitada (que 
hay de sobra en los hospitales), orden, 
apoyo de las jefaturas de los servicios de 
urología y mucha insistencia para lograr 
que el sistema público desembolse los 
recursos”.

Felicitaciones al Servicio de Urología 
del Hospital Sótero de Río por esta des-
tacada noticia. 

REUNIONES CLÍNICAS 2019

“Desafíos Urológicos en Salud Pública: 
Hospital Padre Hurtado”. Luego el Dr. Ós-
car Storme presento: “Reconstrucción Ge-
nitourinaria: pasado, presente y futuro” y 
se discutieron casos clínicos. Finalmente 
fue el momento de la entrega de los Di-
plomas del Curso de Becados. 

Felicitaciones a todos los residentes por 
este importante logro.

Los dejamos a todos invitados a las si-
guientes reuniones clínicas de la SCHU 
que serán, al igual que el 2018, cada dos 
meses.

Ya están definidas las fechas de las si-
guientes reuniones clínicas de este año. 
Los invitamos a participar de esta instan-
cia académica, donde cada servicio pone 
su esfuerzo en organizarlas y son una 
oportunidad de discusión y aprendizaje. 
Recordar además que son certificadas por 
la SCHU. Estas se efectúan el último lunes 
de los meses asignados en el auditorio de 
la Clínica Las Condes.

MAYO: Clínica Santa María

JULIO: Clínica Indisa

SEPTIEMBRE: Clínica Dávila

OCTUBRE: Hospital Barros Luco



"me preocupa máS Ser buena perSona que el mejor del mundo". (Leo Messi) SabíaS Qué… a lo largo de la hiStoria, 36 papaS han Sido aSeSinadoS y 13 encarceladoS o deSterradoS
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4º CURSO DE AVANCES EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA UROLÓGICA: UroLap SanJosé

II Curso práctico en modelo animal porcino
La actividad, realizada el 12 de marzo en el Hospital Barros Luco, se enfocó 

en la instalación de agentes inyectables intrauretrales para el tratamiento de la 
incontinencia de orina femenina.

El curso, liderado por el Dr. Carlos Finsterbusch Rodríguez, contó con la asistencia 
de 15 médicos y fue auspiciado por Neomedic, empresa que proporcionó las vejigas 
porcinas y el agente bulkamid.

Durante los días 6 y 7 de Marzo se realizó la 
cuarta versión del curso semestral “Avances 
en cirugía laparoscópica urológica” que 
cuenta con el patrocinio del Departamento 
de Urología de la Universidad de Chile, la 
Sociedad Chilena de Urología (SOCHIURO), 
el Complejo Hospitalario San José (CHSJ) 
y la empresa MEDTRONIC. El experto 
invitado en esta ocasión fue el Dr. Hugo 
Bermúdez Luna, cirujano urólogo de Clínica 
Alemana de amplia experiencia en laparoscopía y robótica y formación 
en el extranjero (Institut Montsuris, Paris, Francia). Se inscribieron 16 
alumnos entre los que destacan urólogos de distintas partes del país 
(Copiapó, Temuco, Linares, Ovalle, Santiago) y de Argentina (córdoba) y 
4 residentes de 3er año de urología de la Universidad de Chile. 

Como es habitual el curso se desarrolló en dos días. El 6 de Marzo 
en el Centro de Entrenamiento en Habilidades Quirúrgicas (CEHaQ) del 
Campus Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
donde se realizaron clases de tópicos relacionados a la laparoscopía 
urológica y simulación en cerdos, teniendo cada alumno la posibilidad 
de realizar una nefrectomía parcial, además de práctica en simuladores 
inanimados (pelvitrainers). El 7 de Marzo se realizaron dos cirugías 
laparoscópicas (pieloplastía, nefrectomía parcial), por los Dres. Hugo 
Bermúdez y Roberto Vilches, con transmisión audiovisual en vivo en los 
pabellones centrales del CHSJ. 

Desde la primera versión en Septiembre de 2017 a la fecha el curso 
ha contado con la participación de 8 cirujanos expertos en laparoscopía 
y 56 alumnos; se han realizado 14 cirugías experimentales en cerdo 
y 8 cirugías con transmisión audiovisual en vivo, con lo cual se ha ido 
posicionando como una fecha importante en el calendario de formación 
continua de la urología nacional.

El próximo curso se realizará en Septiembre de 2019 y contará con la 
presencia del Dr. Octavio Castillo y del Dr. Ivar Vidal, ambos de Clínica 
INDISA. La apertura de inscripciones se notificará a través de SOCHIURO. 

Nos vemos en Septiembre! 

medicina.uc.cl

Temas

Expositores Nacionales

Expositores InternacionalesInformación General

Organiza:
Departamento de Urología 
Departamento de Radiología 
Escuela de Medicina UC

Directores:
Dra. Cecilia Besa
Dr. Ignacio San Francisco 
Dr. Álvaro Zúñiga

Valor Inscripción:  
Médicos: $60.000  
Otros profesionales de la salud, becados y 
estudiantes: $25.000

Información e Inscripciones:
Alejandra González Ferrier, Coordinadora, 
Teléfono: 22354 6425 – 22354 2009
agonzal8@uc.cl   
www.educacioncontinua.uc.cl

Dr. Khushid Guru
Chair, Department of Urology
Director, Robotic Surgery
Director, Applied Technology Laboratory for 
Advanced Surgery (ATLAS)
Robert P. Huben Endowed Professor of 
Oncology
Professor of Oncology

Dra. Joelle Helou
Radiation Oncologist at Princess Margaret 
Cancer Centre 
Assistant Professor in the Department of 
Radiation Oncology at the University of 
Toronto.

Dr. Rafael Sánchez-Salas
Médico Cirujano Departamento de 
Urología. 
Instituto Mutualiste Montsouris, París, 
FranciaDra. Cecilia Besa

Departamento de Radiología UC

Dra. Carolina Ibáñez
Medicina Interna UC

Dr. Gonzalo Méndez
Departamento de Anatomia Patologica

Dr. Tomás Merino
Departamento de Hemato-Oncología

Dr. Ignacio San Francisco
Departamento de Urología

Dr. Álvaro Zúñiga
Departamento de Urología

Resonancia nuclear magnética de próstata 
Biopsia por fusión
Terapia focal
Manejo recidiva cáncer
Imágenes cáncer de próstata
Actualización manejo CaP m1hormono- sensible
CPRC m0 y m1

CURSO

Cáncer de Próstata: Novedades 
en Diagnóstico, Etapificación 
y Tratamiento en Cáncer 
Localizado y Metastásico
29 y 30 de agosto de 2019   |  Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes, Salón Araucano

medicina.uc.cl

Av. Manquehue Norte, 656, Las Condes, Santiago

Este curso es posible, parcialmente, gracias al auspicio de:

Patrocina:

Dr. Rodrigo Pinochet
Urólogo, Clínica Alemana

Dr. Diego Reyes
Urólogo, Universidad de Chile

Dr. Rubén Olivares
Urólogo, Clínica Santa María

  

FILIAL ENDOUROLOGÍA
Estimados colegas:

Espero que hayan tenido un gran descanso junto a sus seres queridos, y 
que ya a estas alturas estén retomando con fuerza y motivación las distintas 
actividades endourológicas en las que se desempeñan en los distintos centros 
de nuestro país.

Ya han pasado 27 meses desde que iniciamos esta filial, en las que se 
nombró a nuestra primera directiva y en la que se realizaron y aprobaron 
los estatutos que comandarían esta filial. No olvidemos que durante este 
semestre tenemos nuestras primeras elecciones, sin embargo, como en 
toda unión, durante el último tiempo han existido diferencias de opinión y 
de visión dentro de la filial; pero no debemnos entramparnos en ello, por 
el contrario, debemos seguir trabajando y darle forma definitiva a este 
proyecto, que no es más que lo estrictamente académico. Si recuerdan mis 
primeros escritos, uno de los pilares de todo esto sería la creación de una        
”base de datos general unificada de la actividad endourológica”, lo que aún 
no se ha materializado.

No debemos olvidar que nuestro fin último no es propio, sino que 
debemos trabajar en conjunto, ayudando dentro de la directiva o 
aportando directamente a ella. Debemos retomar el canal fluido y  rápido 
de comunicación… ello es lo primordial para que este gran proyecto de filial 
la podamos mirar en el futuro como lo que realmente pensamos cuando la 
creamos, la fundamos, basándose en compartir las experiencias de todos 
nosotros, siempre con un fin docente, académico. Ojalá, no pasemos del 
verano al invierno.

Nos vemos pronto.
  Dr. Christian Morales D.

FILIAL DE UROLOGÍA NEUROFUNCIONAL, 
FEMENINA Y RECONSTRUCTIVA
Exitoso Congreso Internacional ALAP

Entre el 13 y 16 de marzo se desarrolló en Santiago el IV 
Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana 
de Piso Pélvico (ALAP), el cual fue organizado de manera 
conjunta con la Sociedad Chilena de Uroginecología y Piso 
Pélvico.

Casi 700 profesionales participaron de la cuarta versión 
de este evento que convocó a ginecólogos, urólogos, 
fisioterapéutas y coloproctólogos de todo el continente.

La participación de la Sociedad Chilena de Urología estuvo 
representada a través del comité de urólogos del evento, 
integrado por los médicos socios Dr. Arturo Dell´Oro, Dr. Raúl 
Valdevenito, Dr. Oscar Storme, Dra. Melissa Cifuentes y Dr. 
Carlos Finsterbusch.

Así mismo, entre los conferencistas nacionales estuvieron el 
Dr. Tomás Olmedo, Dr. Reynaldo Gómez, Dr. Ricardo Zubieta y 
el Dr. Guillermo Mac Millan. 

 El premio al mejor trabajo científico fue para la uróloga 
Melissa Cifuentes, quien presentó el estudio “Los derivados 
de Cannabis Sp. disminuyen la respuesta hiper-contráctil del 
detrusor; estudio de vejiga de ratas en modelo de cámara de 
órgano aislado”.

Felicitaciones a la Dra. Cifuentes por este merecido 
reconocimiento. 



"el amor no neceSita Ser entendido, Solo neceSita Ser demoStrado". (Paulo Coelho) SabíaS Qué… la longitud de laS alaS de un boeing 747 eS máS larga que la diStancia del primer vuelo de loS hermanoS Wright
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Queremos partir nuestro Boletín 2019 recordando las variadas actividades 
científicas y sociales que se llevaron a cabo en los últimos dos años impulsados 
por la Dra. Francisca Yankovic quien, que con su carisma y su energía permitió 
que nuestra rama siguiera desarrollándose y consolidándose. 
GRACIAS FRAN!!! 

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

Curso Online de Urología Pediátrica 2018

Y así cerramos 
el 2018…

Participamos en Noviembre 2018 del 
Congreso Chileno de Urología con 
una Jornada de Trauma Urogenital en 
Pacientes Pediátricos. Nos acompañó 
un gran amigo de Brasil, el Dr. Tiago 
Rosito.

Qué nos espera 
para este año 
2019…
Reuniones Científicas de la Rama
Queremos invitarlos a seguir participando de nuestras reuniones mensuales.

CALENDARIO DE REUNIONES 2019

29 MARZO: BIENVENIDA Y HOSPITAL PADRE HURTADO

26 ABRIL: HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO Y TEMUCO 

31 MAYO: HOSPITAL CALVO MACKENNA Y TALCA

28 JUNIO: PUC Y CONCEPCIÓN 

26 JULIO:  SAN BORJA ARRIARÁN Y OVALLE

30 AGOSTO: HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS Y CLÍNICA DÁVILA

27 SEPTIEMBRE: CLÍNICA LAS CONDES Y VIÑA DEL MAR 

25 OCTUBRE: HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO Y PUNTA ARENAS

29 NOVIEMBRE: Se suspende por Congreso SCHU 

20 DICIEMBRE: SAN JUAN DE DIOS - REUNIÓN ADMINISTRATIVA 

Este año nos toca participar en el Congreso Chileno de Urología con una seccional 
completa de urología pediátrica los días 21 al 23 de Noviembre en la ciudad de 
Iquique. Ya tenemos confirmado a un excelente invitado internacional por lo que 
esperamos tener una gran jornada tanto academica como de camaradería que 
fortalezca nuestra rama.

Queremos también contarles 
que la Dra. Paulina Baquedano 
dejó el directorio de la 
Sociedad Chilena de Urología 
después de 12 años de un 
intenso trabajo. Su principal 
impronta fue el impulso 
que le dio a la docencia. Les 
recomendamos que revisen en 
la página web de la Sociedad  
www.urologosdechile.cl su 
entrevista que esperamos 
motive a futuras generaciones. 
Felicitaciones a la Dra. Paulina 
Baquedano!!

Concepción 2018 – Dr. Dan Wood y Dr. Doug Husman

Coquimbo 2018 – Dr. Tiago Rosito

Pucon 2017 – Dr. Marc Leclair

Cena Camaradería de la Rama – Pucón 2017

Punta Arenas 2018 
– Dr. Marcos Machado

Reunión de Rama en Punta Arenas 
2017 – Dr. Miguel Castellán

UP
A!



"no hay que apagar la luz del otro para que brille la nueStra". (Gandhi) SabíaS Qué… cada rey de laS cartaS repreSenta a un gran rey de la hiStoria. eSpadaS: david,  tréboleS: alejandro magno, corazoneS: carlomagno, diamanteS: julio céSar.
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Unidad de Urología 
Clínica Santa María

Servicio de Urología
Hospital San Juan de Dios de la Serena 

Hasta bien avanzada la mitad del si-
glo XX, el Hospital Regional de la ciudad 
de La Serena, en ese tiempo Capital de 
la Provincia de Coquimbo, hoy Cuarta 
Región, era un hospital de carácter re-
gional, ya que debía atender a toda la 
población de la región, con un reducido 
número de médicos, en su gran mayoría 
médicos cirujanos sin especialización, 
con dedicación a una rama de la medi-
cina por interés o talento personal o por 
necesidades del hospital. Se diferencia-
ban y eran reconocidos por la población, 
unos como médicos que realizaban las 
cirugías generales tanto en adultos como en 
niños, algunos de ellos atendían además los 
problemas conocidos como “enfermedades de 
las señoras” en el área de la ginecoobstetricia, 
y los otros eran identificados como médicos a 
secas, hoy los médicos internistas. 

Fue uno de éstos cirujanos generales, el Dr. 
Lionel Bascur, ya fallecido, quien en la década 
de los 50, comenzó a atender en el hospital las 
“enfermedades de los caballeros”, es decir los 
trastornos de la vía urinaria, genitales, prósta-
ta y enfermedades venéreas.

Recién en 1968 llega el Dr. Armando Jiles 
Arcos, también ya fallecido, como primer uró-
logo del hospital, formado en el Servicio de 
Urología del Hospital José Joaquín Aguirre, ini-
ciando la práctica de la especialidad apoyado 
por los cirujanos generales y compartiendo 
camas y policlínicos con los 2 traumatólogos 
existentes en ese tiempo.

Diez años después, en el año 1978, se in-
corpora como segundo urólogo el Dr. Héctor 
Huerta Díaz, quien luego de ejercer como mé-
dico general de zona, hizo su especialización 
en el Servicio de Urología del Hospital San 
Juan de Dios. Con ello se pudo conformar una 
Unidad de Urología, que, junto a oftalmólogos 
y otorrinolaringólogos recientemente arriba-
dos al hospital, pasaron a constituir el Servi-
cio de Especialidades Médicas, ocupando en 
exclusividad un sector del hospital con camas 
asignadas de hombres y mujeres. 

Transcurrida más de una década, a media-
dos de 1989 arriba un tercer urólogo al hospi-
tal de La Serena, el Dr. Juan Kamei Vera, quien 
había realizado su beca primaria de especiali-
zación en el Servicio de Urología del Hospital 

del Salvador, complementada posteriormente 
con estadías de perfeccionamiento en el Servi-
cio de Urología de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile y en el Servicio de Urología del 
Hospital San Borja y después de haber ejercido 
como especialista durante 10 años en el Hospi-
tal Roy H. Glover de Chuquicamata.

En 1990 se inicia en el hospital, gracias a un 
crédito del gobierno alemán, la actualización 
de la especialidad, con la implementación de 
la Endourología mediante la adquisición de 
equipos Storz, Resectoscopios, Uretrotomos, 
Ureteroscopios, Nefroscopio y Generador de 
ultrasonido. Se inicia en forma pionera en la 
región, el tratamiento con Quimiote-
rapia para el Cáncer de testículo, la 
que estuvo a cargo de los urólogos 
durante más de 10 años, hasta la lle-
gada de los oncólogos médicos. Se 
dio desarrolló también a la cirugía on-
cológica y al Dr. Kamei se le designó 
además como Médico a cargo de los 
Programa VIH-Sida y ETS del estable-
cimiento hospitalario. También y por 
muchos años se realizó la atención y 
cirugía urológica general en niños.

A mediados del año 1998 se integra al equi-
po urológico, el Dr. Julio Rojas Varas, luego de 
haber realizado su beca de retorno como mé-
dico general de zona en el Servicio de Urología 
del Hospital del Salvador.

En abril del año 2001 se incorpora al Servicio 
el Dr. Sergio Soler Soler, quien realizó su beca 
de especialización en el Hospital Barros Luco 
de Santiago.

Durante los primeros años de este siglo con-
tinuó el desarrollo de la actividad quirúrgica 
del Servicio, sobre todo las cirugías radicales 
oncológicas. Además, el Dr. Julio Rojas y el Dr. 
Sergio Soler, forman parte del equipo multidis-
ciplinario que se crea en el Hospital con el fin 
de iniciar el programa de procuramientos de 
órganos, participando en un gran número de 
procedimientos renales y también multiórga-
nos, los que se realizan tanto en el Hospital de 
La Serena como en el Hospital de Coquimbo, 
permitiendo que muchos pacientes en diálisis 
de la región fueran trasplantados en el Hos-
pital del Salvador. A partir del año 2005 este 
programa fue suspendido, sin motivo aparen-
te, por el Servicio de Salud de Coquimbo y el 
equipo terminó por desmembrarse. 

A fines del año 2009 el Dr. Armando Jiles, 
después de 30 años, deja la jefatura del Servi-
cio al acogerse a jubilación. Asume como Jefe 
de Servicio el Dr. Julio Rojas V.

En abril del año 2012, ingresa al Servicio de 
Urología el Dr. Marcelo Alvear Godoy, quien 
luego de ejercer como Médico General de 

Zona, realiza su especialidad en el Ser-
vicio de Urología del Hospital San Juan 
de Dios. 

El año 2013, se incorporan al arsenal 
terapéutico del Servicio, la Cirugía Lapa-
roscópica y la Cirugía Radical en el mane-
jo del Cáncer de vejiga, teniendo como 
principal impulsor al Dr. Marcelo Alvear, 
quien además ese año asume la Jefatu-
ra del Servicio. También se comienzan a 
realizar cirugías de reasignación de sexo, 
a cargo del Dr. Sergio Soler y se incorpo-
ra al Servicio el Dr. Felipe Araya Salcedo, 
quien completa su formación en el Hos-

pital San Borja Arriarán, luego de realizar un 
postgrado en Salud Pública en la Universidad 
de Chile. 

En el año 2014 luego de la reposición y 
compra de nuevos equipos, principalmente 
en el ámbito de la Endourología, se reinician 
las cirugías mediante técnica percutánea, te-
niendo como impulsor fundamental al Dr. Fe-
lipe Araya. Se crea, en conjunto con el Servicio 
de Ginecología y Obstetricia del Hospital, una 
Unidad de Piso Pélvico, la cual fue reconocida 
oficialmente por el Ministerio de Salud para el 
Norte de Chile. 

El año 2016, el Dr. Marcelo Alvear realiza 
una Maestría en uro-oncología, en el Hospital 
Clínic de Barcelona, con lo que se logra concre-
tar, fortalecer y encabezar el comité oncológi-
co del Hospital de La Serena, incorporando en 
la toma de decisiones oncológicas a los Hospi-
tales de Ovalle y Coquimbo, siempre liderando 
el proceso.

La última década se ha caracterizado por 
una continua evolución en el manejo y trata-
miento de nuestras patologías, incorporando 
técnicas y cirugías mínimamente invasivas que 
se desarrollan en los grandes centros de nues-
tro país y del mundo, siendo reconocidos por 
nuestros colegas, así como por los medios de 
comunicación regional, principalmente en el 
ámbito de la cirugía laparoscópica y en la ciru-
gía de reasignación de sexo.

En el año 2017, se incorpora el Dr. Rodrigo 
Valenzuela Grau, urólogo formado en el Hospi-
tal San Borja Arriarán, dándole un impulso a la 
ambulatorización de las cirugías.

Nos caracterizamos por ser un grupo unido, 
proactivo y tenaz, siempre esforzándonos por 
ir a la vanguardia e innovación en la urología 
regional. Nos destacamos por el apoyo que nos 
damos los unos a los otros, la capacidad de po-
der trabajar hombro a hombro entre nosotros 
y con las distintas especialidades con las que 
tenemos interrelación, generándose un am-
biente muy grato de trabajo en nuestro servi-
cio y en nuestro recinto hospitalario.

        Dr. Marcelo Alvear Godoy

La atención de salud hasta comienzos del siglo 
XX en el país se concentraba en hospitales públicos 
tradicionales, por lo que un grupo de hombres de 
ciencias, el saber y las finanzas se dieron la tarea de 
desarrollar un proyecto privado, encabezado por el 
arquitecto Sr. Eduardo Costabal e implementado por 
el Dr. Luis Aguilar, quien por sus sobresalientes con-
diciones fue designado el primer Director Médico del 
establecimiento.

El “Palacio de la Medicina” fue llamada esta nueva 
obra al servicio de la salud, inaugurada por el Excmo. 
Pdte. de la República Dn. Pedro Aguirre Cerda, el 16 
de octubre de 1939, acto que se realizó con la pre-
sencia de las principales autoridades del país.

La exitosa aceptación de la Clínica por parte de la 
sociedad chilena se tradujo en una alta demanda por 
la atención lo que impulsó la ampliación de su planta 
física, inaugurándose en 1954, un edificio anexo, la 
capilla y el auditorio.

En 1983 la clínica pasó a manos de la Isapre Banmé-
dica, entidad que, para dar respuesta a los mayores 
requerimientos de la sociedad, aumentó significati-
vamente el número de médicos de todas las especia-
lidades y, en general, de todos los profesionales de 
la salud.

El 2001 se materializó un proyecto anhelados por 
años: se inauguró un edificio que duplicó su capaci-
dad y tamaño. En marzo del 2009, entra en opera-
ciones el tercer edificio de la clínica y en octubre del 
2018 un edificio anexo donde se concentró la aten-
ción ambulatoria, completando la infraestructura 
actual que asciende a 346 camas, 17 pabellones y 3 
pabellones de maternidad.

Otro aspecto importante para destacar es que a 
contar del año pasado la Clínica pasó a ser parte de 
United Health Group, la aseguradora más grande de 
Estados Unidos. Esto constituye un reconocimiento a 
la excelencia, atención personalizada e incorporación 
de avances científicos y tecnológicos, práctica que 
ahora será bajo el estricto cumplimiento de normas 
internacionales.

El Servicio de Urología de Clínica Santa María tie-
ne una larga historia de compromiso con la Urología 
Nacional, actividad docente y desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

A comienzos de los años 80, gracias al impulso de 
los Dres. Octavio Castillo C. y Roberto Van Cauwelaert 
R., la técnica laparoscópica comenzó a ser utilizada 
en forma consistente y reproducible, lo que permitió 
su masificación a todo el país. El Dr. Castillo, además, 
implementó cursos y pasantías formales donde mu-
chos expertos urólogos laparoscopistas de la actua-
lidad, adquirieron y desarrollaron sus competencias.

La unidad está formada por 15 médicos staff, 8 de 
ellos miembros titulares de la Sociedad Chilena de 

Urología y el resto miembros afiliados. Tenemos 6 
residentes becados en formación, uno de ellos de la 
Universidad Católica de Lovaina en convenio docen-
te.

El año 2018 marca un hito en la historia de la Uni-
dad de Urología, pues se dispone de un servicio mé-
dico quirúrgico exclusivo para la especialidad, con 21 
camas en un área clínica propia donde se encuentran 
las oficinas administrativas y la sala de residentes. La 
unidad de procedimientos cuenta con 3 pabellones 
exclusivos y la implementación completa de proce-
dimientos ambulatorios. Anualmente realizamos más 
de 3000 cirugías y 40.000. consultas en nuestro cen-
tro médico.  

Durante la jefatura del Dr. Alfredo Velasco Palma, 
la Unidad ha tenido un importante crecimiento, con-
solidándose como un referente asistencial y acadé-
mico a nivel nacional y latinoamericano.  Su trabajo 
ha posibilitado la adquisición e implementación de 
nuevas tecnologías, materializar convenios docentes 
con universidades nacionales y del extranjero, como 
así mismo, brindar el apoyo requerido a fin de que 
miembros de la unidad puedan materializar proyec-
tos según sus áreas de interés.

Es importante destacar la dedicación y trabajo 
constante de todos los miembros de la unidad, lo 
que se ha traducido en el desarrollo integral de la 
especialidad y, en sintonía a los tiempos actuales y 
por la creciente complejidad de nuestro quehacer, de 
subespecialidades. 

El área de trasplante renal, integrada por miem-
bros de nuestro equipo, liderados por el Dr. Álvaro 
Kompatzki, ha permitido que esta importante y re-
confortante cirugía continúe estando al alero de la 
especialidad.

Gracias a la dedicación y trabajo especializado del 
Dr. Felipe Balbontín y posteriormente del Dr. Pablo 
Pizzi, la clínica realiza braquiterapia de baja dosis en 
pacientes portadores de cáncer de próstata, resulta-
dos reportados en congresos nacionales e interna-
cionales.

La oncología, parte importante de nuestro queha-
cer, y practicado por todos los miembros de la uni-
dad, ha contado con la especial dedicación de los 
Drs. Alfredo Velasco e Iván Pinto, lo que ha permitido 
difundir y transmitir las experiencias acumuladas con 
los años de ejercicio.

Los Drs. Sergio Moreno y Renato Cabello, han im-
pulsado el área de unidad sexualidad masculina, 
incorporando a la práctica clínica alternativas tera-
péuticas como la onda de choque peneano, y próxi-
mamente diagnósticas, como el ultrasonido penea-
no.

El área de endourología desarrollado por el Dr. José 
Antonio Salvadó, ha posibilitado una masificación y 

simplificación de la técnica de ureteroscopia flexible, 
esto ha motivado la realización de un próximo curso 
internacional de esta subespecialidad en el mes de 
septiembre de este año.

Los Drs. Gonzalo Azócar, Cristián Wohler y Javier 
Avilés, aportan diariamente su experiencia y la nece-
saria pausa que traen años de especialista, esto ha 
permitido que las nuevas generaciones de urólogos 
que entran a la clínica cuenten con la necesaria orien-
tación y consejo, especialmente ante casos comple-
jos.

El Dr. Pablo Marchetti ha impulsado la cirugía re-
constructiva uretral, área que constituye un perma-
nente desafío, debido la dificultad inherente de esta 
patología.

El Dr. Manuel Diaz y Cristian Wohler, además de su 
práctica urológica general y oncológica, concentran 
sus esfuerzos en la uro-ginecología, para esto realizan 
un trabajo en conjunto con el Dpto. de Ginecología 
de la clínica.

Por su parte el Dr. José Miguel Cabello, ha impulsa-
do la incorporación de nuevas tecnologías en el tra-
tamiento de la patología benigna de próstata, donde 
se destaca láser verde y próximamente enucleación 
prostática con láser.

En cuanto al quehacer personal, se me ha pedido 
liderar proyectos al interior de la clínica relaciona-
dos con la cirugía robótica, terapia focal en cáncer 
de próstata y biopsia por fusión. El trabajo realizado 
permitió a la clínica convertirse en el primer centro 
de entrenamiento latinoamericano en las últimas 
tecnologías.

Académicamente, la unidad ha tenido una impor-
tante presencia en jornadas internas de la clínica, 
como así mismo, siendo invitado a dar conferencias 
plenarias y de presentación de trabajos a los princi-
pales congresos internacionales de la especialidad. 
Estas exposiciones, si bien son un innegable recono-
cimiento personal, constituyen además una vitrina 
para mostrar el buen trabajo que se hace en Chile y 
reafirma el concepto de no concentrarnos sólo en el 
ámbito asistencial.

 Es útil señalar, que anualmente se realizan jorna-
das de capacitación para las enfermeras y técnicos de 
enfermería de la clínica, jornadas muy bien evaluadas 
y apetecidas, pues constituyen una invaluable instan-
cia de transmisión de conocimiento para el directo 
beneficio de nuestros pacientes.

Todo este trabajo sucintamente descrito en este 
boletín, reafirman la imperiosa necesidad de seguir 
contando con la Sociedad Chilena de Urología que no 
solo difunda, fomente y amplíe el conocimiento, sino 
que oriente su trabajo en engrandecer y desarrollar 
aún más la especialidad.

                      Dr. Rubén Olivares Gribbell
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Dr. Aníbal Salazar Bitácora de Viajes
New York... New York...

Este viaje comenzó el 13 de Junio de 2014. 
Llegue a Nueva York sólo, con 2 maletas, 2 mo-
chilas y un set variopinto de papeles timbres, 
estampillas, diplomas y visas como recuerdo 
tangible de los meses de tramitaciones y re-
querimientos. Dos horas en una aduana atibo-
rrada de pasajeros. Al salir a tomar un taxi sen-
tí el húmedo calor de Junio, cuando un afable 
boricua ofreció llevarme a recoger las llaves de 
un estudio en Manhattan -que habría de ser 
mi hogar por los años venideros. Tenía espa-
cio para una cama y una mesa, con poca luz, 
pero era relativamente silencioso, y ubicado 
en Midtown East, a 10 minutos del Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center. Lo primero que 
hice fue comprar una bicicleta y luego lo ne-
cesario para sobrevivir. Pase la primera noche 
en un colchón inflable que compré, luego de 
haber sido sorprendido por una lluvia torren-
cial que vino de improviso mientras pedaleaba 
por el puente de Williamsburg. Recuerdo con 
gratitud el día siguiente, cuando conocí per-
sonalmente a mi mentor el Dr. Vincent Lau-
done. Con él tuve la oportunidad de trabajar 
en múltiples proyectos enfocados en mejorar 
la cirugía agregando tecnología, incluyendo un 
agente fluorescente que mejora la visualiza-
ción de las fibras nerviosas in vivo, y también 
el uso en prostatectomía robótica de una re-

construcción tri-
dimensional ma-
nipulable de una 
resonancia mag-
nética, anotada 
por un radiólogo 
en que señala las 
áreas con sospe-
cha de compro-
miso extraprostá-
tico. Su actividad 
quirúrgica en ese 
periodo era casi 
exclusivamente 
realizar Prosta-
tectomías Radi-
cales Robóticas, 
y me pidió que 
editara videos de 
los pasos de sus 

cirugías, para uso en charlas y conferencias di-
dácticas. Esto implicó horas de ver los videos 

-y memorizar los movimientos, 
durante los dos años que estuve 
como Research Fellow. Los prime-
ros meses fueron de concentra-
ción, ya que di el temido Step 1 
del USMLE en Octubre. Despues 
de esa prueba de 8 horas sentí que 
finalmente había llegado a Nueva 
York, y me abrí a la ciudad y al afán 
de descubrir lugares nuevos insos-
pechados y fabulosos. La ciudad 
realmente no duerme, y pareciera 
que ahí el tiempo pasa con otra 
intensidad. Tuve la suerte de cono-

cer exactamente los amigos de que se trans-
formaron en mi familia newyorkina, y también 
la oportunidad de practicar en el simulador Da 
Vinci, asistir a conferencias didácticas, presen-

tar en grand rounds, organizar reuniones de 
morbimortalidad y participar en el grupo de 
trabajo de cáncer de próstata. La investigación 
sin embargo avanzaba con su característico 
paso lento y doloroso 
mientras completaba 
los exámenes y pos-
tulación a la licencia 
médica y al Fellows-
hip clínico de Uro 
oncología. Mientras 
tanto tuve la oportu-
nidad de viajar a pre-
sentar en los congre-
sos de la AUA en New 
Orleans, San Diego y 
Boston, y en los congreso de la SUO en Was-
hington DC y en San Antonio TX, y también de 
ir a la despedida de soltero de un amigo en Las 
Vegas y Lake Tahoe, y visitar a mi hermano que 

El Dr. Aníbal Salazar nació en Santiago el 
10 de Mayo de 1960, casado hace 30 años 
con Gabriela Sarrat, nutricionista, Directo-
ra de Estudios de la carrera de Nutrición y 
Dietética de la Universidad de Los Andes. 
Tiene tres hijos: Tomás, de 29 años, que 
es ortodoncista, Javiera de 26, dentista, 
e Isidora de 24, quien se encuentra en su 
último año de medicina.

Sin que existiera ningún médico en la fa-
milia, siempre quiso serlo y no sabe por-
que. Ingresa al Instituto Nacional en 5° 
año básico, egresando en 1978 de ense-
ñanza media, ingresando a la Universidad 
en 1979.

Se recibe de médico cirujano en Diciem-
bre de 1985, habiendo estudiado en la 
Sede Norte de la Universidad de Chile, en 
el Hospital J.J. Aguirre. Tiene muy buenos 
recuerdos de su paso por la Universidad, a 
pesar que también fue una época difícil y 
de mucho sacrificio.

Realiza beca primaria de  Urología en la 
Sede Sur de la misma Universidad, en el 
Hospital Paula Jaraquemada (actual San 
Borja-Arriarán) con el Prof. Dr. Fernando 
Vargas D., durante este periodo de for-
mación forja amistad con sus colegas de 
dicho hospital, con quienes trabaja hasta 
el día de hoy en Uromed.

En 1989 ingresa al Hospital de la Fuerza 
Aérea de Chile, donde era Jefe de Servicio 
el Dr. Guillermo Salas Vargas. Trabaja du-
rante 28 años en la FACH, donde realiza 
la primera Urodinamia en 1996 después 
de una estadía de perfeccionamiento en 
el Hospital Central Militar de México, pos-
teriormente formaría el Centro de Vejiga 
y Continencia Urinaria del Hospital FACH, 
junto al Dr. Pablo Bernier y el respaldo 
del Dr. Manuel Ossa quien era el Jefe de 
Servicio en ese entonces. En ese período 
introducen la técnica del TVT y luego del 
TOT, siendo de los primeros hospitales en 
realizar este tipo de cirugía. También tra-
bajan en conjunto con las kinesiólogas del 

hospital, pioneras en rehabilitación del 
piso pélvico.

Debido a los convenios de la FACH con 
la Universidad de Valparaíso y la Univer-
sidad Mayor, se hace cargo de la docen-
cia de pre y post-grado, siendo nombrado 
Profesor Asociado de Urología de ambas 
universidades.

Ha realizado varias publicaciones nacio-
nales e internacionales, así como trabajos 
científicos, especialmente en el área de la 
vía urinaria baja femenina, logrando inclu-
so reconocimiento internacional en el ICS 
2014 Annual Meeting, donde logra el De-
legates Choice Award for Open Discussion 
Posters con el trabajo “100 Units of intra-
detrusor onabotulinumtoxin A for idiopa-
tic overactive bladder patients refractory 
to antimuscarinic therapy”.

Actualmente trabaja en Uromed, Clíni-
ca Dávila y en el Hospital de Carabineros. 
Refiere que ya está bajando la carga de 
trabajo para dedicar más tiempo a otras 
actividades familiares.

En los últimos 10 años ha incursionado 
en la cocina de forma autodidacta y dice 
que tiene algunas especialidades como 
el cebiche, los crudos, la paella y boeuf 
bourgignon entre otros.

Se siente más que satisfecho de la vida, 
completamente realizado con su familia y 
su profesión y feliz de haber sido urólogo, 
especialidad que volvería a elegir sin du-
darlo.

La familia para usted es:  Lo más 
importante 
Un Color:   Azul
Un Restaurante:  Las Delicias de Quirihue
Una Comida:  Humitas dulces y muchas 
más.
Un licor:  Pisco ( Piscola, con Coca Cola 
normal obviamente)
Un Superhéroe: El superagente 86
Un libro:  La Catedral del Mar de Ildefonso 
Falcones 

Un grupo o cantante:   The Beatles
 

Una Película:  
Gladiador

Un lugar en el 
mundo:  Papudo

Equipo de fútbol: La U  
Mascota:   Samuel , un gato 
negro

Un olor o aroma: Olor a 
Merkén
 
Un Actor/Actriz: Sean 
Connery  

Una virtud:  
Compromiso 
Un defecto:  
Demasiado sincero y 
directo 
Un miedo:   Las 
montañas rusas
Un logro:  La familia 
y el trabajo
Un sueño:   Morir sin 
dolor y rápido
¿A quién admira?   
Leonardo Da Vinci
Si no hubiera 
sido médico sería:   
Rockero

Un consejo que 
pueda dar a los 
urólogos más 
jóvenes:  Trabajar 
duro y disfrutando 
lo que se hace, 
pero recordar 
siempre que el 
trabajo no es lo 
único en la vida, 
hay cosas más 
importantes.

Como quiere que lo recuerden:  Como 
alguien justo y generoso.
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580 - 100 Units of intra-detrusor onabotulinumtoxin a for 

idiopatic overactive bladder patients refractory to 
antimuscarinic therapy 
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Carlos D’Ancona,  
Annual Meeting Chair,  

ICS 2014 Rio de Janeiro 

Nucelio Lemos,  
Scientific Chair, 

ICS 2014 Rio de Janeiro 
 

vivía en San Francisco. También tuve la suerte 
de ver óperas de Mozart y Wagner en el MET, 
la sublime experiencia de ver en vivo a gigan-
tes de jazz como Tyner, Shorter, Jarret, Me-
theny, Marsalis, Melhdau... Inesperadamente 

recibí de regalo entradas para los NY Knicks vs 
Boston Celtics el Madison Square Garden. Por 
feliz coincidencia asistí a la gala de inaugura-
ción de Pierre Huyghe en la azotea del Metro-
politan Museum. Todo esto requería mucha 
energía que obtenía  de múltiples  slices pizza 
de pepperoni…  El fellowship clínico de uro-

logía oncológica fue 
un cambio radical en 
todo sentido, un año 
de intensa actividad 
y aprendizaje en que 
tuve la oportunidad 
de experimentar un 
sistema de salud muy 
distinto  al chileno;  el 
contraste me permi-
to advertir virtudes 
y falencias que me 

hicieron amarlo y aborrecerlo a la vez. Este via-
je cambió mi vida, y al volver estoy más feliz y 
agradecido de la vida en Chile.

                  Dr. Pedro Recabal Guiraldes



20 - 23 DE NOVIEMBRE
HOTEL GAVINA - I Q U I Q U E

"para hacer laS coSaS bien eS neceSario: primero, el amor, Segundo la técnica". (Antoni Gaudí) SabíaS Qué… miguel de cervanteS y William ShakeSpeare murieron amboS el 23 de abril de 1616
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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 2019
Cusco, Perú

2018 Annual Meeting of the 
American Society of Clinical 
Oncology (ASCO)
31 Mayo al 4 de junio 2019
Chicago, USA

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

LXX Congreso Nacional de 
Urología Sociedad Mexicana 
de Urología
14 al 18 de Noviembre 2019
Mérida, México

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

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

40º Congreso Chileno de Urología
20 al 23 de Noviembre 2019
Iquique, Chile

Cursos y 
Congresos

2019

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




