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Alta convocatoria y un alto nivel científico marcaron el 40º Congreso 
Chileno de Urología que se desarrolló en Coquimbo. 

Un Congreso de excelencia
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Estimados amigos y amigas:
Por segundo año consecutivo hemos crea-
do el periódico “Uro al día”, un espacio que 
nació para resumir las distintas actividades 
académicas y de camaradería ocurridas du-
rante los días del 40º Congreso Chileno de 
Urología. 

Lamentablemente por problemas externos 
al Directorio, este año no se pudo contar con 
ejemplares físicos que se entregaran en for-
ma diaria, modalidad que sí se retomará para 
el Congreso de 2019.

Para suplir esto se elaboró un formato de 
diario digital, donde un equipo compuesto 

Un resumen de 
nuestras actividades

EDITORIAL40º CONGRESO CHILENO DE

Urología 2018

por periodistas, diseñador gráfico, fotógrafa 
y editor, trabajamos durante los tres días del 
Congreso para mostrar, destacar y recordar 
los hechos académicos y las actividades so-
ciales más relevantes. 

Agradezco al Directorio por permitir la reali-
zación de este diario y el apoyo de la indus-
tria por materializarlo. 

Un abrazo afectuoso.

Dr. Enrique Elías Echaurren
Editor Diario “Uro al día”
Director Sociedad Chilena de Urología
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40º CONGRESO CHILENO DE

Urología 2018

Con una gran asistencia y 
excelente calidad cientí-
fica se desarrolló entre 
el 29 de noviembre y el 

1 de diciembre en Coquimbo el 
40º Congreso Chileno de Urolo-
gía, actividad que según el Presi-
dente de la Sociedad Chilena de 
Urología, doctor Rodrigo Leyton, 
“una vez más fue una reunión en-
tre amigos, chilenos y extranjeros 
que nos juntamos a estudiar con 
el fin de mejorar la salud de nues-
tros pacientes”.

El encuentro desarrollado en Co-
quimbo fue el último del doctor 
Leyton encabezando la Sociedad, 
tras permanecer 12 años en el Di-
rectorio y ocupar el cargo de Pre-
sidente en el periodo 2017 – 2018. 

Avanzando 
juntos para 

mejorar la 
urología 
nacional

Dr. Rodrigo Leyton, Presidente 
Sociedad Chilena de Urología

“Este es el último Congreso que 
me toca organizar y ha sido fan-
tástico, se puede ver la cantidad de 
gente de todos los países”, señaló 
dedicando palabras de agradeci-
miento para todos los invitados in-
ternacionales que participaron de 
la actividad. 

A juicio del Presidente, para el 
éxito del Congreso y los buenos 
resultados de los distintos even-
tos académicos que organiza la 
Sociedad Chilena de Urología, uno 
de los aspectos fundamentales es 
el buen clima de amistad y colabo-
ración que caracteriza el trabajo al 
interior del Directorio.

“Es un trabajo de verdad entre 
amigos, de cooperación que nos 

permite crear los lazos necesa-
rios para organizar este tipo de 
eventos. Un encuentro como 
este tremendo Congreso, el cur-
so que hacemos anualmente, el 
curso de los residentes, los cur-
sos on line y nuestra revista chi-
lena, son todos canales que nos 
permiten comunicarnos entre 
nosotros para ir avanzando to-
dos juntos para mejorar la urolo-
gía nacional”, destacó. 

Junto con volver a resaltar el 
alto nivel científico del encuen-
tro, el doctor Leyton agradeció 
el apoyo de todos quienes for-
maron 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 Republica Domini-
cana 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. Afortunada-
mente me aceptaron y  algunos 
votaron por mí”, comentó agre-
gando que “ha sido un largo 
proceso, logré hacer algunas de 
las cosas que me propuse, fal-
tan 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 Dr. Raúl Valdevenito, en-
cargado del Comité Cien-
tífico del 40º Congreso 
Chileno de Urología reali-

zó un positivo balance de la acti-
vidad desarrollada en Coquimbo, 
enfatizando en la buena convoca-
toria que tuvo el encuentro y que 
reunió a más de 400 especialis-
tas que pudieron disfrutar de un 
programa científico de altísimo 
nivel con profesores internacio-
nales de excelencia.

“Este año hemos tenido una muy 
buena acogida desde el punto de 
vista científico, con gran partici-
pación de los equipos médicos en 
todo sentido y un programa con 
invitados internacionales de lujo”, 
comentó el doctor Valdevenito 
destacando además la gran can-
tidad de trabajos científicos que 
se recibieron. 

“Tuvimos doscientas presenta-
ciones entre trabajos orales, vi-
deos y pósters, lo que significa un 
aumento de alrededor de un 20% 
respecto a lo que hubo el año 
anterior”, explicó el especialista 
agregando que esto también fue 
un desafío para la organización 
que tuvo que hacer esfuerzos 
para organizar y dar espacio a to-
dos los temas.

“Nos reestructuramos de alguna 
manera para hacer las sesiones 
un poco más gratas, las agrupa-
mos por temáticas y eso fue un 
éxito, había más gente en cada 
sesión y el balance es muy positi-
vo, fue muy bueno el nivel de los 
trabajos y muy buena la asisten-
cia, así que esperamos que esto 
se repita el próximo año”, señaló 
el encargado científico.

Para el doctor Valdevenito, uno 
de los aspectos claves en el éxi-
to del encuentro desarrollado en 

Excelencia académica en 
un ambiente de camaradería

Dr. Raúl Valdevenito, Comité Científico del Congreso

Coquimbo, además de la calidad 
de los invitados internacionales 
y de los expositores nacionales, 
fue la alianza estratégica que la 
Sociedad Chilena de Urología es-
tableció tanto con la Asociación 
Americana de Urología (AUA) 
como con la Confederación Ame-
ricana de Urología (CAU).

“Si bien normalmente los invita-
dos internacionales son de gran 
calidad, hemos hecho un esfuer-
zo interesante y este año por 
primera vez, hicimos una aso-
ciación estratégica con la AUA 
y con la CAU que participaron 

muy activamente en organizar 
el curso precongreso de beca-
dos y aportaron al Congreso con 
destacadísimos invitados inter-
nacionales, colaboración que el 
próximo año incluso se refuer-
za”, explicó.

Otro punto relevante fue la inclu-
sión dentro de las actividades del 
40º Congreso Chileno de Urolo-
gía de un curso de enfermería, 
un encuentro de kinesiología y 
una jornada de arsenaleras. Todo 
esto dentro del ya habitual clima 
de camaradería que caracteriza 
al Congreso.

“Todos los congresos de la Socie-
dad Chilena de Urología tienen la 
virtud de ser un tiempo de expo-
sición científica y discusión aca-
démica de muy buen nivel, con 
muy buenos invitados interna-
cionales, pero además tienen una 
nota de camaradería y de compa-
ñerismo que en este Congreso se 
volvió a dar”, señaló el doctor Val-
devenito agregando que “la idea 
es que siempre sea una dualidad 
entre lo académico y lo técnico, 
compañerismo y amistad, ese ba-
lance en este Congreso se logró 
de forma muy satisfactoria, así 
que estamos muy contentos”. 
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Poniendo el énfasis en la 
simulación como herra-
mienta de formación de los 
urólogos se desarrolló el 

jueves 29 de noviembre la segunda 
versión del Curso de Residentes, 
actividad que fue encabezada por 
el doctor Enrique Elías Echaurren 
como representante del Directorio 
de la Sociedad Chilena de Urología 
y el doctor Mario Hassi como re-
presentante del Hospital DIPRECA, 
centro que estuvo a cargo de dise-
ñar el programa del encuentro.

La actividad que contó con más de 
60 asistentes de todo Chile, estuvo 
divida en módulos teóricos y prácti-
cos donde los residentes recibieron 
tips y trucos en cirugía láser, ure-
teroscopía, cirugía laparoscópica 
y robótica que luego pudieron ser 
aplicados en los talleres de simu-
lación quirúrgica. El Curso además 
contó con la participación de los 
invitados internacionales, doctores 
Manoj Monga y Khurshid Ghani de 
Estados Unidos, quienes dictaron 
dos conferencias magistrales.

El doctor Monga, Director de En-
dourology & Stone Disease de la 
Cleveland Clinic y actual Secreta-
rio de la Asociación Americana de 
Urología (AUA) explicó todas las 
alternativas de formación que esta 
entidad ofrece a los jóvenes profe-
sionales para entrenarse en Esta-
dos Unidos.

El especialista señaló que la AUA 
actualmente cuenta con más de 23 
mil socios y brinda múltiples opor-
tunidades de formación a través de 
cursos on line, herramientas educa-
tivas y posibilidades de hacer distin-
tos tipos de pasantías en las diferen-
tes áreas de la urología, invitando a 
los residentes a conocer todas es-
tas opciones a través del sitio de la 
Asociación, llamándolos también a 
participar de la reunión de la AUA 
que se realizará en Chicago entre el 
3 y el 6 de mayo de 2019.

La simulación como 
parte fundamental 

de la formación

Segundo Curso de Residentes

Por su parte, el doctor Ghani, espe-
cialista con formación en el Reino 
Unido y actualmente en la Univer-
sidad de Michigan en Estados Uni-
dos, realizó una completa charla so-
bre la importancia de la simulación 
como parte del entrenamiento y 
formación del urólogo, destacando 
también la necesidad de establecer 
redes de contacto.

“Mientras más contactos se tengan 
y más se expandan las redes, más 
se abren los horizontes”, comen-
tó el especialista agregando que la 
práctica y la simulación son aspec-
tos fundamentales para la forma-
ción actual de los urólogos.

En su exposición el doctor Ghani 
revisó los distintas alternativas de 
simulación que disponibles que in-
cluyen modelos animales, cadavéri-
cos y de realidad virtual que permi-
ten enseñar habilidades urológicas 
tanto técnicas como no técnicas.

“A pesar de la necesidad de más va-
lidación y estudios comparativos, la 
evidencia sugiere que los simulado-
res ayudan a los alumnos a superar 
los primeros pasos de la curva de 
aprendizaje”, señaló.

El especialista además llamó la 
atención sobre los cambios y limi-
taciones de horario laboral que han 
llevado a que cada vez los residen-
tes tengan menos tiempo de entre-
namiento, señalando que “con el fin 
de maximizar la eficiencia de la ca-
pacitación en simuladores, debe in-
corporarse dentro de los currículos 
basados en la competencia”.

Positiva evaluación
El doctor Mario Hassi, residente de 
tercer año del Hospital Dipreca y 
uno de los directores de la actividad 
destacó lo positivo del encuentro 
tras la buena experiencia de la pri-
mera jornada realizada en Pucón en 
2017 donde se realizó un catastro.

“Este año le dimos el énfasis de una 
jornada de simulación, como vimos 
en el Curso, esta es una herramien-
ta que existe hoy en día y que es 
parte de nuestra formación, así que 
quisimos mostrar la mayor canti-
dad de simuladores posibles, para 
que nos interioricemos de ellos y 
empecemos a utilizarlos cada vez 
más”, explicó.

Sobre la participación de los con-
ferencistas extranjeros, el doctor 
Hassi destacó el gran aporte de sus 
intervenciones, agradeciendo ade-
más a la Sociedad Chilena de Urolo-
gía a través del doctor Enrique Elías 
por su colaboración para concretar 
esta iniciativa.

“Ellos le dieron un enfoque interna-
cional, nos mostraron cómo eran 
las residencias en otros lugares, 
cuál es la importancia que tiene la 
simulación en la formación de sus 
residentes y nos mostraron lo nue-
vo que se está utilizando, ellos vie-
nen de centros donde se genera la 

simulación, nosotros adoptamos lo 
que ellos crean, así que ver de pri-
mera línea lo que se está haciendo 
es muy relevante y le da otro carác-
ter”, señaló.

A nombre de la Sociedad Chilena 
de Urología, el encargado de esta 
actividad, doctor Enrique Elías, 
agradeció al Hospital Dipreca y a su 
grupo de residentes por la colabo-
ración con la organización de este 
curso, señalando que “la idea es 
que esto sea rotativo y que el otro 
año sea otro grupo de becados que 
participe en conjunto con el Direc-
torio”.

Para el Director el haber realizado 
esta primera experiencia de un cur-
so completo para residentes fue 
todo un éxito, principalmente por 
la participación y la masiva con-
currencia, afirmando que el pro-
pósito es que el encuentro “siga 
consolidándose todos los años y 
crezca como una parte importante 
del Congreso”.

Los organizadores del Curso de Residentes 2018.

Manoj Monga. Khurshid Ghani.
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Como parte de las activida-
des previas al 40º Congre-
so Chileno de Urología, el 
jueves 29 de noviembre se 

llevó a cabo el “Curso Filial Endou-
rología Hands On”, actividad que 
estuvo apoyada y organizada en 
conjunto con la Asociación Ame-
ricana de Urología (AUA) y la Con-
federación Americana de Urología 
(CAU).

El encuentro tuvo como principal 
objetivo revisar los temas de litiasis, 
endourología, cirugía percutánea 
y ureteroscopía, con la presencia 
de invitados internacionales de re-
nombre como los doctores Bodo 
Knudsen, Khurshid Ghani y Manoj 
Monga de Estados Unidos y el doc-
tor Marcelo  Baptistussi desde Brasil.

Durante la actividad se incluyeron 
conferencias científicas respecto 
a la selección y preparación de pa-
cientes, técnicas quirúrgicas, com-
plicaciones, manejo posoperatorio 
además de la presentación de vi-
deos y discusión de casos clínicos. 
Los asistentes al Curso también 
pudieron conversar con los profe-
sores y participar de una muestra 
de productos.

El presidente de la Filial de Endou-
rología de la Sociedad Chilena de 
Urología, doctor Alfredo Dome-
nech, destacó el éxito del Curso 
señalando que fue una actividad 
intensa, “estuvimos todo el día con 
invitados de altísimo nivel, de pri-
mera línea y desde el vamos fue un 
éxito, súper satisfactorio, lo aprove-
chamos muchísimo”.

Invitados 
de primer 

nivel

Curso Filial 
Endourología Hands On

Para el especialista el gran valor de 
este tipo de instancias es la oportu-
nidad de aunar criterios. “Nos ayu-
da para definir cuándo uno debe 
hacer ciertos tipos de cirugía, ir 
acotando los temas porque lo más 
importante es uniformar criterios y 
que el conocimiento se expanda a 
nivel de todo Chile, en Santiago, no 
es la misma realidad que en regio-
nes, en regiones hay distintas reali-
dades e  incluso dentro de Santiago 
hay muchas diferencias”, sostuvo el 
doctor Domenech.

El Curso de Endourología de este 
año fue gracias a una iniciativa que 
se generó al interior de la Confe-
deración Americana de Urología 
(CAU), en conjunto con la Asocia-
ción Americana de Urología (AUA), 
que aportaron fondos para imple-
mentar la actividad con la presencia 
de invitados internacionales y espe-
cialistas locales.

“Fuimos los receptores de un gran 
regalo que es esta iniciativa”, afir-
mó el doctor Domenech añadiendo 
que este modelo de curso se ha he-
cho también en otros países.

En cuanto a los invitados, el Presi-
dente de la Filial destacó la impor-
tancia de contar con profesionales 
de gran reconocimiento. “Los in-
vitados son de alto nivel, primero 
porque son expertos en cada uno 
de sus temas, a ellos los ves en to-
dos los podios de los congresos 
más importantes en todo el mun-
do, son nombres conocidos por sus 
publicaciones y por sus presenta-
ciones”, explicó.

Tras el éxito de este Curso, desde 
la Filial reconocen que queda la 
vara alta de cara al 2019. La Filial de 
Endourología actualmente reúne a 
más de 60 profesionales del área 
y durante el año organiza cursos y 
reuniones, manteniendo un activo 
grupo de trabajo.

“Hay una posibilidad de volver a ha-

cer este curso, quizás con distintos 
invitados”, señaló el doctor Dome-
nech enfatizando en que la Filial de 
Endourología de la Sociedad Chi-
lena de Urología, además de con-
tar con conferencistas extranjeros, 
también tiene “como objetivo el 
escuchar lo que tienen que decir 
los especialistas nacionales que se 
dedican a esta área”. 

Los asistentes participaron de una muestra de productos junto a los profesores

Gran convocatoria tuvo el Curso.

Los doctores Manoj Monga, Marcelo Baptistussi, Khurshid Ghani, Bodo Knudsen, Alfredo Domenech y  Fernando Marchant.
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Con gran éxito se desarro-
lló el ya tradicional Curso 
Precongreso, actividad 
coordinada por el doctor 

Sergio Guzmán, Director de la So-
ciedad Chilena de Urología y que 
este año mantuvo su formato de 
puntos y contrapuntos, pero con 
la novedad de que se incorpora-
ron a la discusión los invitados in-
ternacionales del Congreso.

Según explicó el doctor Guzmán, 
desde su implementación el Cur-
so Precongreso ha sido una grata 
sorpresa por el gran interés que 
despierta.

“El Congreso mismo implica mu-
cho invitado internacional y expe-
riencia extranjera, por eso hace 
años empezamos con el Curso 
Precongreso como una manera 
de mostrar también a los médi-
cos nacionales y el nivel en una 
discusión amena, porque siem-
pre son contrapuntos”, comentó 
el especialista.

En este mismo sentido, uno de 
los aspectos a destacar del Curso 
a juicio del doctor Guzmán fue la 
alta convocatoria del encuentro, 
pese a que en horario se topaba 
con otras actividades, situación 
que ya fue solucionada para el 
2019.

“Fue un lleno total, fue súper en-
tretenido y este año por primera 
vez en este formato participaron 
los extranjeros y se midieron con 
los locales”, destacó el Director 
agregando que a través de esta 
instancia se pudo apreciar la ex-
celente calidad de los profesiona-
les chilenos.

“Uno ve que el nivel del urólo-
go nacional es súper bueno. Las 
presentaciones fueron entrete-
nidas, fueron de alto nivel acadé-
mico y esto nos permite ver que 
la Sociedad funciona bien, es un 
punto interesante porque atrae 

Discusión amena y de alto nivel
Curso Precongreso 2018

mucha gente y eso nos alegra, 
incluso nos permite anticipar 
cómo va a estar el Congreso”, 
afirmó el Director.

Respecto a las temáticas abor-
dadas en el Curso, el doctor 
Guzmán recalcó que el Comité 
Organizador trata de hacer un 
programa variado con las áreas 
clásicas de la urología, incor-
porando especialistas de fuera 
de Santiago. Además, como en 
este año el Congreso incluyó un 
bloque de kinesiología, también 
se incorporaron temas de esta 
disciplina.

“Los temas tuvieron más peso 
porque pudimos discutir con los 
invitados internacionales que 
son de gran nivel. Por ejemplo, 
el doctor Manoj Monga es Se-
cretario General de la Asociación 
Americana de Urología y la doc-
tora Angela Smith ocupa un car-
go de alto nivel en términos de la 
relación con las sociedades suda-
mericanas, entonces estamos es-
tableciendo redes que de seguro 
serán un aporte para el futuro de 
la Sociedad”, señaló.

Adicionalmente el formato de 
punto y contrapunto ofrece un 
carácter lúdico a las exposiciones 
que los especialistas agradecen.

“Es súper interesante porque a 
veces es forzado”, explicó el doc-
tor Guzmán agregando que “en 
ocasiones las personas que in-
vitamos a presentar un tema se 
dedican a lo contrario y eso hace 
que haya una reflexión interna 
para ver cómo argumentar a fa-
vor o en contra de tratamientos 
que uno no maneja, eso le pone 
una tensión muy entretenida a 
los puntos, además como en ge-
neral somos amigos y en la Socie-
dad nos conocemos, permite ali-
vianar un poco el peso de lo que 
se está entregando como conoci-
miento al hacerlo más lúdico”.
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Director de Endourology 
& Stone Disease de la 
Cleveland Clinic y actual 
Secretario General de la 

Asociación Americana de Urolo-
gía (AUA), el doctor Manoj Mon-
ga de Estados Unidos es una de 
las figuras de la especialidad más 
reconocidas a nivel mundial.

Sobre lo que fue su experiencia 
en el Congreso, el doctor Monga 
destacó la organización y la alta 
calidad científica del encuentro, 
enfatizando en las excelentes re-
laciones que existen entre la AUA 
y la Sociedad Chilena de Urología 
que abren grandes perspectivas 
de trabajo en conjunto.

“El Congreso fue increíble, el di-
rectorio de la Sociedad ha sido 
muy acogedor con nosotros y es-
tablecimos instancias de coope-
ración que esperamos mantener 

En lo que fue su primera 
vez en Chile, la doctora 
Angela Smith, profesora 
de la Universidad de Nor-

th Carolina y Secretaría Asisten-
te de la AUA para las relaciones 
, con Latinoamérica y el Caribe, 
solo tuvo palabras de elogio para 
el Congreso que se desarrolló en 
Coquimbo.

“Ha sido un congreso fantástico, 
estoy muy impresionada del nivel 
científico”, sostuvo agregando 
que tras haber participado en las 
sesiones se va con la idea impul-
sar “algunos trabajos colaborati-

“Veo un montón de 
potencial de trabajar 
en conjunto”

“Establecimos instancias 
de cooperación que 
esperamos mantener en 
el futuro”

Dr. Manoj Monga

Dra. Angela Smith

en el futuro. Aprendimos mucho 
de nuestros colegas chilenos y 
esperamos que ellos también 
aprendan de nosotros”, señaló.

Para el doctor Monga, una de las 
principales oportunidades que 
este tipo de encuentros entregan 
es la de conocer la investigación 
y el trabajo que realizan los espe-
cialistas locales. 

“Disfruté especialmente las pre-
sentaciones libres porque mues-
tran el alto nivel científico del 
trabajo que se desarrolla en Chi-
le. Vi muy buenos estudios mo-
leculares, un estudio muy bueno 
sobre los niveles de arsénico y el 
cáncer de vejiga, estudios gené-
ticos sobre infertilidad masculina. 
Estos son estudios únicos que 
muestran lo excelente de la cien-
cia que se está desarrollando en 
Chile”, afirmó. 

vos con la Universidad de North 
Carolina en Chile, específicamen-
te con el tema del arsénico y el 
cáncer de vejiga, veo un montón 
de potencial de trabajar en con-
junto”.

Agradecida de la amistad y cama-
radería que pudo experimentar 
en Chile, la doctora Smith ade-
más destacó las virtudes natu-
rales de nuestro país. “Es mi pri-
mera vez en Chile y es precioso, 
pudimos visitar el valle del Elqui 
y fue impresionante. Amamos el 
paisaje, no puedo esperar a re-
gresar”, señaló.

El Congreso en opinión de sus invitados
Sin lugar a dudas uno de los aspectos destacados que hicieron 
del 40º Congreso Chileno de Urología un exitoso encuentro de 
gran nivel científico fue la importante presencia de los invitados 
extranjeros que participaron del evento. “Uro al día” conversó 
con algunos de ellos quienes comentaron sus apreciaciones so-
bre la reunión más importante de la urología chilena que se rea-
lizó en Coquimbo.
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El doctor Tobias Pottek, es-
pecialista alemán con gran 
experiencia en inconti-
nencia urinaria, cáncer de 

próstata, andrología y urología re-
constructiva destacó el alto nivel 
científico del encuentro, valoran-
do especialmente la calidad de los 
profesionales chilenos.

“Ya había participado en otras 
oportunidades del Congreso Chi-
leno de Urología, esta es mi cuarta 
vez y el nivel es muy alto, no solo 
por los invitados extranjeros sino 
también por los especialistas chi-
lenos”, señaló.

Para el especialista, la oportunidad 

de compartir experiencias es uno 
de los aspectos más relevantes 
que ofrece el Congreso. 

“Vine a compartir nuestra expe-
riencia en Alemania y  Europa, pero 
debo decir que lo que hace en Chi-
le es absolutamente comparable 
lo que hacemos allá o en Estados 
Unidos”, expresó.

Junto con señalar que tiene mu-
chos amigos en Chile, que también 
lo han visitado en Berlín, el doctor 
Pottek comentó que volverá nue-
vamente en agosto del próximo 
año haciendo un llamado a conti-
nuar y profundizar “la amistad con 
los europeos”.

“El nivel 
es muy 

alto”

Dr. Tobias Pottek
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En el marco del 40º Con-
greso Chileno de Urología 
celebrado en Coquimbo 
se desarrolló la elección 

del Directorio de la Sociedad Chi-
lena de Urología para el periodo 
2019 -2020, instancia donde los 
socios activos votaron para elegir 
al Tesorero y a los cinco directo-
res de la entidad.

El doctor Marcelo Kerkebe fue 
electo como tesorero de la So-
ciedad, mientras que los cinco 
cargos de directores serán ocu-
pados 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, Presi-
dente, Sergio Guzmán, Vicepre-
sidente y Fernando Marchant, 
Secretario.

Nuevo Directorio 2019 – 2020
Sociedad Chilena de Urología

Los doctores Tomás Olmedo y Rodrigo Leyton en videollamada junto al nuevo tesorero, 
doctor Marcelo Kerkebe.

Los doctores Tomás Olmedo, Alfredo Domenech, Ignacio Dinamarca y Rodrigo Leyton.
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Hace algunos años la So-
ciedad Chilena de Uro-
logía estableció la con-
ferencia “Dr. Eduardo 

Moore”, instancia que lleva el 
nombre de este destacado profe-
sor y precursor de la especialidad 
en nuestro país y que se encarga 
a un socio destacado como una 
forma de homenaje.

En este 2018 el Directorio de la 
Sociedad tras revisar varios nom-
bres decidió otorgar esta charla 
al doctor Guillermo Macmillan 
Soto, urólogo de dilatada y re-
conocida trayectoria quien ante 
una amplia audiencia presentó 
el tema “Reconstrucción vaginal 
con uso de intestino”.

Junto con agradecer la distin-
ción, el doctor Macmillan aprove-
chó de comentar que esta es una 
experiencia de más de cuarenta 
años que nunca había sido comu-
nicada en una instancia como el 
Congreso Chileno de Urología.

“Corresponde a un trabajo de 
cirugía artesanal, que cualquier 
urólogo motivado lo puede hacer 
y resolver problemas muy impor-
tantes y dramáticos de las muje-
res que nacen sin vagina o que la 
pierden”, comentó.

En este mismo contexto el es-
pecialista recordó cómo hace 
más de cuatro décadas en su rol 
de urólogo se interesó por la re-
construcción de vaginas. “Hace 
42 años efectuamos nuestras 
primeras vaginoplastías en per-
sonas trans, las primeras tres 
quedaron sin vagina útil y obvia-
mente es una técnica que des-
cartamos, pero teníamos que 
resolver ese problema, entonces 
nos juntamos con los ginecólo-
gos de esa época y no tenían nin-
guna experiencia”, señaló.

“Nosotros nos enfrentamos a 
pacientes que tienen un problema 
y somos capaces de resolverlo”

Dr. Guillermo Macmillan

Según explicó el doctor, la necesi-
dad de reconstrucción de vaginas 
se presenta en varias situaciones, 
siempre con una fuerte carga 
emocional para las pacientes.

“Hay mujeres normales que na-
cen sin vagina y que tienen un 
problema muy serio, son mujeres 
que se dan cuenta de esta situa-
ción en la edad adolescente, des-
cubren en ese momento que no 
van a poder ser madres, si no les 
reconstruyen la vagina, tampoco 
van a tener vida sexual normal. 
Ellas a veces tienen rabia, sienten 
pena, frustración y vergüenza. 
Además hay mujeres que pierden 
la vagina por radioterapia, por ci-
rugía o algunas pacientes trans”, 
explicó.

El doctor Macmillan comentó que 
este tema limita entre la urología 
y la ginecología, pero a su juicio 
esta última especialidad no se ha 
mostrado muy interesada.

“Pensaba que para los urólogos 

era algo muy mal comprendido, 
que casi me estaba metiendo en 
un campo que no era urológico, 
pero que estaba abandonado 
por los ginecólogos y nosotros 
nos enfrentamos a pacientes que 
tienen un problema y somos ca-
paces de resolverlo”, señaló afir-
mando que incluso actualmente 
hay poco interés de urólogos y 
ginecólogos en reparar vaginas, 
hoy no existe el código de Fonasa 
y aparentemente no se reconoce 
esta necesidad”.

Un trabajo gratificante
Para el doctor Macmillan este 
trabajo que lleva más de cuatro 
décadas se ha ido comprendien-
do mejor en el tiempo, aunque el 
camino no ha sido fácil.

“Ha sido difícil, pero muy gratifi-
cante”, explicó recordando que 
incluso hace años las autoridades 
de salud le prohibían trabajar en 
este tema agregando que “in-
cluso el Comité de Ética donde 
trabajamos, después de varios 

años de discusiones, resolvieron 
un apoyo favorable, pero dijeron 
que esto no debía ser comunica-
do a los medios porque afectaba 
el prestigio del hospital”.

Haciendo una mirada en retros-
pectiva, el especialista destacó 
que siempre se hizo un trabajo de 
muy bajo perfil en búsqueda de 
resolver el problema de cada pa-
ciente. “Por eso es que nunca los 
contamos, la idea nuestra no era 
lucirse en un congreso, nuestros 
objetivo era resolver y curiosa-
mente los ginecólogos me han in-
vitado algunas veces a hacer esta 
charla, pero los urólogos nunca 
me habían invitado”, sostuvo.

Según el doctor Macmillan, que 
este tema sea cada vez mejor 
entendido tiene directa relación 
con la madurez que ha ido al-
canzando la Sociedad Chilena de 
Urología y con los cambios que 
se han producido a nivel cultural.

“Se han dado muchas cosas si-
multáneas que han hecho que el 
problema de los trans se entien-
da un poco mejor. Han aparecido 
trans juveniles, hay movimientos, 
algunos muy rechazados por la 
gente que tiene prejuicios reli-
giosos, pero se entiende mejor, 
acaba  de salir una ley, hay cam-
bios sociales que van maduran-
do, pero igual pienso que en este 
momento hay al menos un 30% 
que tiene un rechazo profundo”, 
señaló.

Agradeciendo nuevamente la 
oportunidad y el reconocimien-
to que le entregó la Sociedad, 
el doctor Macmillan explicó que 
ahora sus esfuerzos están pues-
tos en contribuir a traspasar su 
experiencias a las nuevas gene-
raciones que se interesen por 
aprender de este tema. 

“Me puedo morir tranquilo, este 
respaldo de hoy es muy grati-
ficante. Yo me voy a jubilar del 
hospital en marzo, entonces voy 
a tener tiempo para ir a enseñar 
y colaborar en cualquier parte, 
así que los que estén interesados 
me pueden contactar a al macmi-
llangmo@gmail.com”, finalizó.
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En el marco del 40º Con-
greso Chileno de Urología 
se desarrolló una nueva 
versión del curso organi-

zado por la Filial de Enfermería 
de la Sociedad y que apuntó a ser 
un espacio para compartir expe-
riencias de los distintos centros 
nacionales. La actividad contó 
con más de 60 asistentes, repre-
sentantes de todo el país quienes 
presentaron distintos trabajos.

La enfermera Liliana Saavedra, 
Presidenta de la Filial, destacó 
que todos los años la Filial orga-
niza este encuentro con el obje-
tivo principal de ser una vitrina 

Un espacio para 
compartir experiencias

Curso de Enfermería en Urología

para que cada centro “presente 
sus experiencias, las exponga, 
las comparta y a través de eso 
otras colegas puedan aprender 
e incorporar distintas maneras 
que nos permitan mejorar la 
atención de nuestros pacientes”.

“Tanto en la salud pública como 
en la privada es nuestro queha-
cer con el fin de compartir ex-
periencias clínicas, conocer la 
gestión de los cuidados de en-
fermería, crear redes, fortalecer 
vínculos y ampliar nuestra mira-
da profesional”, afirmó Saavedra 
agregando que tras dos déca-
das de actividad, la Filial de En-

fermería exhibe un crecimiento 
y desarrollo que nos impulsa a 
trabajar, para satisfacer la nece-
sidad de capacitación específica 
de nuestras asociadas mediante 
la búsqueda de oportunidades 
para tal fin. 

En la convocatoria de este año 
participaron como expositoras 
del curso profesionales de La 
Serena, Santiago, Concepción, 
Los Angeles y Coyhaique. 

Desde la Sociedad Chilena de 
Urología, su Presidente, el doc-
tor Rodrigo Leyton, destacó la 
iniciativa y enfatizó que la insti-

tución siempre “va a estar abier-
ta y dispuesta a cooperar para 
engrandecer la enfermería en 
torno a la urología porque traba-
jar en equipo es fundamental”.

En la misma línea el coordinador 
de la actividad, doctor Rodrigo 
Ledezma, junto con felicitar a la 
organización del Curso señaló lo 
importante de trabajo en con-
junto. “Nosotros estamos codo 
a codo, día a día y estas instan-
cias de poder reunir y compartir 
experiencias son muy útiles y vi-
tales en nuestra formación con-
tinua, tanto para ustedes como 
para nosotros”, expresó.
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Durante el 40º Congreso 
Chileno de Urología que 
se desarrolló en Coquim-
bo, la Sociedad Kinésica 

de Reeducación Pelviperineal 
(SOKIP) llevó a cabo el curso “Ac-
tualización en rehabilitación en 
urología y piso pélvico”, instancia 
que fue un punto de encuentro 
para dar a conocer esta área de 
la kinesiología.

El encuentro contó con la parti-
cipación de la invitada brasileña 
Adelia Lucio, fisioterapeta, es-
pecialista en salud de la mujer 
con un máster en ciencias uro-
lógicas. Dentro del programa se 
abordaron temas como el dolor 
pélvico crónico, incontinencia 
urinaria en la mujer deportista, 
urodinamia, rehabilitación de 

Estableciendo 
redes de contacto

Curso SOKIP

piso pélvico en pacientes con es-
clerosis múltiple y una mesa re-
donda donde kinesiólogos com-
partieron con especialistas de la 
Sociedad Chilena de Urología. 

La kinesióloga Consuelo San-
doval, una de las directoras de 
SOKIP y coordinadora encuen-
tro, explicó que “la rehabilitación 
pelviperineal es una especialidad 
de la kinesiología que es relati-
vamente nueva y es para tratar 
principalmente todas las patolo-
gías o disfunciones que son ori-
ginadas a partir de los músculos 
de la pelvis”.

Al respecto, agregó Sandoval, 
la presencia de la doctora Lucio 
fue “una gran oportunidad para 
conocer el área neurológica más 

a cabalidad era un atractivo por-
que en realidad nosotros vemos 
pocos pacientes neurológicos, 
trabajamos con pacientes sanos 
desde este punto de vista”.

Según la profesional, este primer 
encuentro fue una excelente 
instancia para establecer lazos. 
“Ellos necesitan kinesiólogos 
para derivar y nosotros necesi-
tamos que los médicos nos co-
nozcan, por eso la idea es hacer 
un nexo, comenzar a trabajar en 
conjunto y tratar de hacer un en-
cuentro todos los años en cada 
Congreso Chileno de Urología”, 
señaló Sandoval.

“La Sociedad nos contactó para 
poder hacer una ampliación de 
lo que normalmente hacen y 

así empezar a trabajar en crear 
redes de contacto”, señaló la 
profesional indicando que “para 
nosotros la idea era acercar 
también a kinesiólogos que no 
se dedican a esta área y al ser 
en lugar turísticamente atracti-
vo, podíamos atraer a otro tipo 
de público que no participa en 
los cursos que hacemos durante 
el año”. 

A juicio de Sandoval, la evalua-
ción desde SOKIP es positiva 
pues la mayoría de quienes asis-
tieron al encuentro quedaron 
muy interesados. “Tienen ganas  
de hacerse socio y de participar 
porque se han dado cuenta que 
es importante estar dentro de la 
Sociedad para aumentar estas 
redes de contacto”, sostuvo.w
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Durante la ceremonia de 
clausura del 40º Congreso 
Chileno de Urología reali-
zado en Coquimbo se llevó 

a cabo la premiación de los mejo-
res trabajos presentados en las 
categorías de comunicación oral, 
posters y videos.

En su calidad de encargado del Co-
mité Científico del encuentro, el 
doctor Raúl Valdevenito destacó 
que con la presentación de traba-
jos se ve plasmada la labor de in-
vestigación todo un año.

Premios Científicos 
Congreso 2018

“La Sociedad Chilena de Urología 
tiene el orgullo de haber recibido 
200 presentaciones en las distin-
tas modalidades, es el año record 
y este es un esfuerzo de todos 
que enriquece la discusión y el 
nivel académico del Congreso”, 
sostuvo.

Por su parte, el doctor Enrique 
Elías, encargado del Comité de 
Premiación, explicó que en esta 
oportunidad un grupo de revisores 
evaluó separadamente los trabajos 
en cada modalidad.

“Quisimos hacer un Comité de 
Revisores compuesto por urólo-
gos de trayectoria, especialistas 
de regiones y por profesionales 
que se incorporaron en los últi-
mos dos años como socios titula-
res”, comentó.

De esta forma la evaluación de los 
posters quedó a cargo de los doc-
tores Oscar Alvarado, Marcelo Silva 
y César Vicherat, la revisión de los 
videos fue hecha por los doctores 
Guillermo Macmillan, Luis Ebel y 
Marco Enríquez, mientras que la 

calificación de las comunicaciones 
orales fue responsabilidad de los 
doctores Norman Zambrano, Ma-
nuel Díaz y Nelson Muñoz.

“Los trabajos estuvieron reparti-
dos en las sesiones, por lo tanto el 
comité de revisión de cada uno de 
ellos tuvo que estar el viernes en 
cada una de las sesiones en la ma-
ñana y en la tarde, además del sá-
bado. Trabajaron arduamente y fue 
un esfuerzo importante que como 
Sociedad agradecemos”, señaló el 
doctor Elías.
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Trabajos de Presentación Oral: 
Clínica 

Primer lugar: Validación de un mo-
delo simulado inanimado de bajo 
costo de ureteroscopía flexible

Autores: Doctores Rodrigo Neira, Ju-
lián Varas, María Jesús Mayo, Gastón 
Astroza

Pontifica Universidad Católica de Chile

Segundo lugar: Valuación del méto-
do vi-rads en cáncer vesical y su rol 
respecto a la invasión muscular

Autores: Doctores Andrés Labra, 
Vicente Rojas, Claudia Chávez, Vin-
cenzo Borgna

Servicio de Radiología, Hospital Ba-
rros Luco Trudeau
Servicio de Urología, Hospital Barros 
Luco Trudeau
Estadística Gmev Grupo de Evalua-
ción y Medición, Santiago

Segundo lugar: Impacto de la mor-
fología espermática sobre las tasas 
de embarazo en inseminaciones 
intrauterinas

Los mejores trabajos de este 2018
Autores: Doctores Marconi M., Soto 
E., Ortiz R., Ortiz A., Bravo J., Giulia-
no L., Velasco R.

Unidad de Andrología. Departamen-
tode 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 obstruc-
ciones ureterales extrínsecas por 
neoplasias malignas

Autores: Doctores Alejandro Miran-
da, Gonzalo Rubio

Clínica Dávila, Santiago

Trabajos de Presentación Oral: 

Investigación
Primer lugar: Identificación de 
variantes genéticas asociadas a 
adaptación selectiva en una po-
blación 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

Segundo lugar: Análisis proteó-
mico y de micrornas de tejido 
testicular de ratas expuestas a 
disruptores endocrinos revela una 
vía toxicológica asociada a inferti-
lidad masculina

Autores: Doctores Marconi M., 
Moreno R., Buñay, J., Larriba E., Del 
Mazo J
Unidad de Andrología, Departa-
mento de Urología, Pontificia Uni-

versidad Católica de Chile
Departamento de Fisiología, Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile
Departamento de Biología Celular 
y Molecular Centro de Investigacio-
nes 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 Nar-
váez, 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
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En el contexto de la clausura 
del 40º Congreso Chileno de 
Urología celebrado en Co-
quimbo, el doctor Rodolfo 

Rosenfeld Villareal fue reconocido 
como Maestro de la Urología, dis-
tinción que la Sociedad entrega a 
modo de homenaje a socios de im-
portante 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 doc-
tor 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 perfec-
cionamiento 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. Poste-
riormente en 1974, viajó a Estados 
Unidos para cursar un fellow en uro-
logía en la Universidad de California 
(UCLA).

En su carrera profesional destaca su 
incorporación en 1970 como médi-
co del Servicio de Urología del Hos-
pital San Juan de Dios, entre 1974 
y 1976 se desempeñó en el Hos-
pital de la Fuerza Áerea de Chile y 
en 1980 se convierte en uno de los 
fundadores de la Clínica Las Con-
des, jugando un importante rol en 
su evolución hasta su forma actual.

En el plano académico, el doctor 
Rodolfo Rosenfeld ha cumplido 
múltiples responsabilidades, sien-
do autor de más de 80 publicacio-
nes 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 ver-
sión en 2017 y que da cuenta de 
la evolución de la medicina en los 
últimos años.

“Las sociedades científicas crecen no 
solo por el transcurso del tiempo, sino 
por la acción directa de sus socios”

Dr. Rodolfo Rosenfeld V., Maestro de la Urología

Además, el especialista ha partici-
pado 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 desarro-
llo de la urología nacional, el doctor 
Rosenfeld destaca por la introduc-
ción de la resección transuretral de 
la próstata, publicando en 1975 los 
cien primeros casos. En 1984 el es-
pecialista comienza a dedicarse a la 
vejiga neurogénica y en 1995 marca 
otro hito al introducir la enteroci-
toplastía 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 Ro-
senfeld estuvo a cargo del Direc-
tor de la Sociedad, doctor Sergio 

Guzmán, quien destacó las cua-
lidades humanas y profesionales 
del galardonado.

“Para mí es un honor hacer un ho-
menaje al doctor Rosenfeld, a quien 
conozco hace muchos años y en 
facetas más allá de la urología”, sos-
tuvo 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 vengo”, 
obra que relata su historia familiar 
en clave literaria.

El doctor Guzmán también desta-
có el rol que el doctor Rosenfeld ha 
jugado en el desarrollo de la Funda-
ción Teletón, entidad directamente 
relacionada con su familia pues su 
padre fue uno de los principales im-
pulsores de la Sociedad Pro-Ayuda 
del Niño Lisiado que luego dio paso 
a la Teletón e incluso el centro de 
Coquimbo lleva por nombre “Ernes-
to Rosenfeld”.

En 1987 el doctor Rosenfeld se 
incorpora como médico urólogo 
consultor en el Instituto de Rehabi-
litación Infantil de la Sociedad Pro 
ayuda del niño lisiado, entre 2002 
– 2004 fue Presidente de la Funda-
ción Teletón y a partir de 2005 ha 
sido parte de su Directorio y Jefe 
del Comité Técnico.

Durante sus palabras de agradeci-
miento, el nuevo Maestro de la Uro-
logía expresó su orgullo por recibir 
esta importante distinción que re-
conoce su trayectoria.

“Esta institución al otorgarme esta 
distinción me compromete apre-
ciando firmemente de quien viene. 
Las sociedades científicas crecen 
no solo por el transcurso del tiempo, 
sino por la acción directa de sus so-
cios”, señaló dedicando especiales 
palabras a todos quienes contribu-
yeron en su desarrollo profesional.

“Tengo que agradecer a una se-
rie de personas que me facilitaron 
el camino en mi formación, a mis 
profesores, a mis colegas que apor-
taron con consejos e intercambio 
de ideas y debo mencionar a mis 
alumnos que por supuesto me so-
brepasaron. A la Pontificia Universi-
dad 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 tam-
bién tuvo sentidas palabras para su 
núcleo familiar.

“No puedo terminar sin mencio-
nar 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.
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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 formar-
se como especialista en urología 
entre 1962 y 1964 en el Hospital 
José Joaquín Aguirre, de la mis-
ma casa de estudios.

Recién egresado comienza su 
labor docente, integrándose en 
1964 como Instructor a la Facul-
tad de Medicina. Posteriormente 
en 1972 asume el cargo de Pro-
fesor 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, Espa-
ña, para perfeccionarse durante 
tres meses en urología la Funda-
ción 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 funda-
ción Alexander Von Humboldt, 
viajando en 1970 a la Universidad 
de Karlsruhe donde durante seis 
meses se perfecciona en litiasis. 

Ya en 1971 viaja a la Universidad 
de California en Los Angeles, Es-
tados Unidos, para realizar una 
pasantía de tres meses en onco-
logía urológica. 

Gracias a los lazos establecidos 
con la fundación Von Humboldt, 
en 1976 vuelve a la Universidad 
de Karlsruhe para estudiar du-
rante tres meses endourología, 
perfeccionamiento que repite en 
1981.

“Estoy feliz de pertenecer a una generación 
de urólogos que fue parte de un cambio 
importante de la medicina nacional”

Dr. Fernando Vargas D., Maestro de la Urología

Dentro de la su trayectoria pro-
fesional destaca su rol en el Hos-
pital San Borja Arriarán, centro 
donde ejerce hasta hoy en día y 
donde fue Jefe del Servicio de 
Urología entre 1978  y 2010, sien-
do además Jefe del Departamen-
to de Cirugía entre 1991 y 1994.

A nivel societario, el doctor Fer-
nando 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. Ade-
más, en su currículo destacan las 
afiliaciones a múltiples socieda-
des extranjeras, siendo además 
miembro del Directorio de la So-
ciedad Internacional de Urología 
Endoscópica en 1989 y 1993.

Autor de varios capítulos en li-
bros de la especialidad y con más 
de 65 trabajos publicados en re-
vistas internacionales y naciona-
les, el doctor Fernando Vargas ha 

sido también director en más de 
20 cursos de posgrado y en su 
trayectoria cuenta con múltiples 
participaciones como conferen-
cista en eventos internacionales.

Sin lugar a dudas uno de los prin-
cipales aportes del doctor Vargas 
ha sido su gran influencia en la 
vida universitaria y en la especia-
lidad, con 45 urólogos formados 
a la fecha. El doctor Vargas ade-
más 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 Autó-
noma de Certificación de Espe-
cialidades Médicas (CONACEM), 
desde 2012 a la fecha. En la Uni-
versidad de Chile participó de la 
Comisión de Evaluación Acadé-
mica de la Facultad de Medicina 

entre 1998  y 2002, siendo ade-
más Director del Departamento 
de Urología entre 2006 y 2012.

Respecto a sus aportes creativos 
y relevantes, tanto a la universi-
dad como a la especialidad en 
Chile, el doctor Vargas tiene cré-
dito por la introducción de nue-
vos métodos diagnósticos y tra-
tamientos 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 moder-
no (endoscópico) de la estrechez 
ureteral, tratamiento endoscópi-
co de litiasis uretral con el méto-
do de Zeiss, ureterorrenoscopia 
y operaciones percutáneas re-
nales, en cáncer renal la incisión 
toracoabdominal de Schmiedt, la 
litotripsia endoscópica con onda 
pneumática y la introducción de 
la laparoscopía urológica en el 
Hospital San Borja.
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Una trayectoria de lujo
La presentación del doctor Fer-
nando Vargas Delaunoy como 
Maestro de la Urología estuvo a 
cargo del Director de la Sociedad, 
doctor Raúl Valdevenito, quien 
manifestó que “distinguir a per-
sonas de la trayectoria de Rodol-
fo 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 forma-
ción como urólogo y probable-
mente mi papá es urólogo gra-
cias a la compañía, la dedicación 
y el tiempo de Fernando”, señaló 
el doctor Valdevenito agregan-
do que “ha sido un gran maestro 
con una trayectoria académica 
de lujo, es hijo de uno los gran-
des 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 Socie-
dad”, sostuvo. 

Junto con destacar las cualidades 

profesionales del nuevo Maestro, 
el doctor Valdevenito también 
destacó su faceta humana. “Tie-
ne una trayectoria familiar que 
lo enorgullece, es un hombre ca-
sado hace 50 años, con Mónica y 
con quien tuvo cuatro cuatros hi-
jos que le dieron 15 nietos a quie-
nes transmite además su pasión 
por el piano”, comentó.

“Hay ciertas personas que tene-
mos una trayectoria lineal, juga-
mos un rol, tenemos metas, las 
cumplimos y luego nos morimos, 
pero hay otras que tienen trayec-
torias circulares, especiales. Son 
personas que reciben afecto, lo 
expanden, crean lazos familiares 
potentes, educan a sus hijos, re-
ciben 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 desempe-
ñando como un activo docente 
en el departamento de urolo-
gía. La vida es circular, se cierra 
y Fernando tiene hoy día el ho-
nor 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 ter-
minan y comienzan. Fernando 
no termina hoy, tiene el desafío 
como ha sido siempre, de se-
guir siendo miembro del depar-
tamento de urología de la uni-
versidad, 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 dis-
tinción que me pone muy con-
tento, me hace pensar sobre mu-
chos 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 Uni-
versidad 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 So-
ciedad me entrega hoy. Debo 
agradecer profundamente a 
cada uno de los profesores y 
maestros urólogos que me pre-
cedieron y ayudaron en mi vida 
profesional”, señaló agregando 
que todo esto hubiese sido im-
posible “sin la comprensión de 
mi grupo familiar, el tiempo que 
se dedica al desarrollo de la cien-
cia 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 es-
pecial de la urología, que ha me-
jorado la esperanza de vida de los 
chilenos de 65 a 81 años, con la 
mejoría de la tecnología”, afirmó. 



19

Con la presencia como in-
vitado del doctor Tiago 
Rosito de Brasil, el sába-
do 1 de diciembre se de-

sarrolló el Curso organizado por 
la Filial de Urología Pediátrica de 
la Sociedad Chilena de Urología, 
encuentro que tuvo como tema 
principal el trauma genitourinario 
en pediatría.

Sobre la actividad que tuvo una 
importante asistencia, la Presi-
denta de la Filial de Urología Pe-
diátrica, doctora Francisca Yanko-
vic señaló que este año por contar 
solo con una jornada, se intentó 
realizar un programa más acotado 
que permitiera profundizar en el 
tema principal del encuentro.

Actualización en 
trauma genitourinario

Curso de Urología Pediátrica

“El tema de la jornada fue el 
trauma genitourinario en pe-
diatría, que si bien es poco fre-
cuente, por lo mismo nos pare-
ció relevante tratarlo porque ha 
sido súper poco abordado en al-
gunos otros congresos, ha sido 
un poco relegado de la temática 
habitual de nuestros cursos y 
por eso nos pareció importante 
porque de tener un mal trata-
miento inicial, trae consecuen-
cias o secuelas importantes en 
los niños”, señaló.

Por su parte, el doctor Rosito 
destacó la oportunidad de abor-
dar este tema poco habitual. 

“Es un tema poco frecuente, 

pero sí es importante porque 
todos los años tenemos más 
traumas, más accidentes de au-
tomóvil y por eso es relevante  
que todos nosotros hagamos 
este intercambio de experien-
cias”, comentó agregando que 
“es un tema muy interesante 
para que todos los cirujanos, no 
solo urólogos, tengan informa-
ción ya que todo el médico que 
trabaja con trauma o en emer-
gencia tiene que tener en men-
te lo que pueda acontecer con 
el tracto genitourinario asocia-
do al trauma”.

Sobre su participación el doc-
tor Rosito explicó que su obje-
tivo fue “hacer un puente entre 

la urología de adulto y de niños 
para que juntos podamos inter-
cambiar experiencias y hacer un 
cuidado integral del niño”. 

A modo de evaluación, la doc-
tora Yankovic señaló que el 
balance fue positivo. “Estamos 
contentos. Como nosotros te-
nemos participación también en 
la Sociedad Chilena de Cirugía 
Pediátrica, estábamos un poco 
preocupados de que íbamos 
a tener poca asistencia, pero 
tuvimos una participación im-
portante, contamos con casos 
clínicos interesantes para la dis-
cusión y como siempre sacamos 
una evaluación positiva de esta 
jornada”, enfatizó.

40º CONGRESO CHILENO DE

Urología 2018
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En el marco del reciente 
Congreso Chileno de Uro-
logía desarrollado en Co-
quimbo y ante una nume-

rosa asamblea, la directiva de la 
Asociación Gremial de Urólogos 
de Chile (A.G.) presentó su cuen-
ta anual donde se mostraron los 
hitos de la agrupación durante 
2018 y los desafíos que enfrenta-
rá el próximo año.

El encargado de presentar la 
cuenta fue el Secretario de la 
Asociación, doctor Marco Enrí-
quez quien destacó el carácter 

Asociación Gremial de 
Urólogos de Chile (A.G.) 
presentó su cuenta anual

heterogéneo, descentralizado 
y representativo de la Directiva 
que completan los doctores En-
rique Elías (Presidente), Esteban 
Acuña (Tesorero, de Ovalle), Ma-
rio Navarro (Director, de Copia-
pó), Pablo Oyanedel (Director, de 
Santiago), Tomás Olmedo (Past 
Presidente, de Santiago) y María 
Teresa López (representante de 
la Rama Pediátrica, de Santiago).

El doctor Enríquez además enfa-
tizó en lo importante de la con-
tinuidad de la mesa, pues cinco 
de los seis directores actuales 

fueron reelectos del periodo an-
terior. “Estas características son 
la base del trabajo que se ha lo-
grado desarrollar, médicos con 
intereses distintos y representa-
tivos”, señaló.

Actualmente la Asociación Gre-
mial se encuentra en una etapa 
de crecimiento, avanzando hacia 
una fase de madurez que donde 
surgen nuevos desafíos relevan-
tes como la captación y retención 
de socios, junto al desarrollo de 
nuevas líneas de trabajo, el es-
fuerzo en seguir aumentando la 

representatividad y la oferta per-
manente de beneficios para los 
socios.

En términos de aranceles, el doc-
tor Enríquez comentó que este 
fue un periodo sin grandes avan-
ces. “Después de un gran avance 
que tuvimos en 2015, este 2018 
participamos de varias reunio-
nes con Fonasa, sin embargo es 
un año complejo para tener res-
puestas positivas, hay un nuevo 
Gobierno, un nuevo ministro y 
temáticas que han ocupado la 
agenda en salud”, sostuvo.
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Avances en la gestión
Recientemente la Asociación pre-
sentó su nuevo sitio web (www.
urologosdechileag.cl), espacio 
que con gráfica amigable será 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. Próxi-
mamente además se incluirá una 
Bolsa de Trabajo.

La gestión financiera también ocu-
pó un rol importante durante la 
cuenta de la Asociación. Actual-
mente y por ley, la AG solo tiene 
como fuente de financiamiento la 
cuota social, que en este momento 
tiene un valor anual de $30.000.

Sin embargo, destacó el doctor En-
ríquez, actualmente existe una alta 
tasa de atraso en los pagos y este 
monto es insuficiente para financiar 
la operación. A futuro, explicó, “la 
idea es aumentar el número de so-
cios y aumentar el valor de la cuota 
que es baja en comparación a otras 
entidades similares”. Para ello, ser 
propone fijar una cuota de $80.000 
anuales en 2019.

“Queremos generar nuevas vías de 
recaudación que permitan contar 
con mayor liquidez como por ejem-
plo el descuento por planilla que 
existe para funcionarios del sector 
público, el objetivo es dar mejores 
herramientas para que la recauda-
ción sea más efectiva. Necesitamos 
financiar la operación de la AG y con 
una cuota anual de $30.000 no al-
canza”, enfatizó.

En cuanto al número de socios, 
entre 2014 y 2017 se mantuvo una 
cifra estable. En 2018 se produjo 
un aumento para llegar al mes de 
agosto con 146 socios activos, lo 
que sin embargo representa menos 
de la mitad de los profesionales que 
son parte de la Sociedad Chilena de 
Urología. 

“Cada vez que la Asociación Gremial 
logra un beneficio, este es para to-
dos, no solo para sus miembros, por 
eso invitamos a que todos los que 

forman parte de la Sociedad Chile-
na de Urología sean también parte 
de la Asociación Gremial”, señaló el 
Secretario.

Acción social
Una de las tareas que se ha impues-
to la Directiva de la Asociación Gre-
mial es potenciar el rol social de la 
agrupación para contribuir a la reso-
lución de problemáticas de salud en 
el país.

Al respecto, profundizó el doctor 
Enríquez, la Asociación está traba-
jando en tres líneas de acción: tuto-
ría y acompañamiento a través de 
plataformas digitales que permiten 
tomar contacto permanente con 
colegas de otros lugares para cola-
borar; apoyo asistencial a través de 
operativos de salud y transferencia 
de competencias en lugares donde 
existen pocos urólogos.

En este sentido, uno de los acuer-
dos más importante que se logró 
durante este año fue el convenio de 
colaboración con Fundación Acrux, 
entidad que cuenta con vasta expe-
riencia en la organización de opera-
tivos de salud en todo el país, con 
84 realizados y más de 600 volun-
tarios en todas las especialidades 
de la medicina.

Gracias a este convenio, la Asocia-
ción Gremial de Urólogos de Chile 
(A.G.) participó en dos operativos, 
el primero realizado en Mejillones 
y Tocopilla entre el 29 de agosto y 
el 2 de septiembre, instancia donde 
tres urólogos realizaron 134 consul-
tas ambulatorias de especialidad 
contribuyendo al egreso de pacien-
tes en lista de espera.

Posteriormente se realizó un se-
gundo operativo entre el 5 y el 7 de 
octubre en el Hospital de Talcahua-
no donde participaron tres urólogos 
que efectuaron 104 consultas ade-
más de 11 cirugías.

Según comentó el doctor Enríquez, 
“la directiva tiene programadas re-
uniones con el Ministerio de Salud 
con el objetivo de acordar la forma 
más adecuada para que la Asocia-
ción participe en la resolución de lis-
tas de pacientes en espera de aten-
ción ambulatoria y quirúrgica con la 
especialidad de urología”.

Beneficios
Dentro del plan de trabajo para se-
guir aumentando los beneficios a 
los socios, durante la Cuenta Anual 
se destacó el convenio con la corre-
dora de seguros Etchepare y Hono-
rato Ltda., compañía especializada 
en el área de la salud que cuenta 
con más de 7000 médicos asegura-
dos y trabaja con diversas institucio-
nes de salud.

En conjunto con la Asociación se 
desarrolló un plan de seguros de 
renta con precios preferenciales 
que otorga cobertura a médicos 
independientes que quedan inca-
pacitados para ejercer su profesión 
en caso de accidente o enfermedad 
de etiología infecciosa primaria. El 
monto asegurado ser demostrado 
con tres declaraciones de impuesta 
a la renta y la cobertura va desde los 
11 días con un 5% del monto asegu-
rado, hasta los 30 días con cobertu-
ra del 100%.

Los miembros de la Asociación 
Gremial además pueden acceder a 
dos importantes beneficios en ho-
telería: valores preferenciales en el 
Hotel Santiago (ex Hyatt) y un des-
cuento especial y permanente del 
24% sobre tarifa rack en hoteles de 
la cadena NOI.

Adicionalmente, los socios de la 
A.G. pueden acceder a un exclusivo 
programa de beneficios de Sam-
sung que permite ingresar a un si-
tio 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. 

Desafíos
Para el 2019, los desafíos de la Aso-
ciación Gremial de Urólogos de Chi-
le (A.G.). El Presidente de la agru-
pación, doctor Enrique Elías, señaló 
que durante el próximo año “poten-
ciaremos dos focos de desarrollo 
basado en tener una oferta perma-
nente de beneficios para los socios 
y una acción social del gremio nece-
saria para mejorar la salud del país”.

“Los invitamos entonces a visitar 
nuestra página donde podrán ver 
con detalle todo lo expuesto. Re-
tiramos también la invitación a ser 
parte de la A.G. y estar al día con las 
cuotas. Aún tenemos un número 
muy bajo de socios, mientras más 
representatividad tengamos más 
beneficios lograremos para mejorar 
las condiciones de los urólogos y de 
mejor manera podremos presen-
tarnos ante las autoridad de salud 
del país”, recalcó.

Dr. Enrique Elías. Dr. Marco Enríquez.
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