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PERÍODO CAU 2014 -2016
Este número de CAU Today, que
tiene un carácter conmemorativo al
cumplirse 80 años de la fundación
de la Confederación Americana de
Urología (CAU) en Rio de Janeiro,
que fue posible por la iniciativa del
ilustre Profesor y Dr. Álvaro
Cumplido de Santana de Brasil, es
propicia
la
oportunidad
para
destacar la intensa labor educativa
Dr. Hugo Dávila Barrios
desarrollada en Latinoamérica,
Secretario General CAU
creándose un mayor acercamiento
un mayor acercamiento e integración de la urología
continental e iberoamericana. Los congresos interanuales
de Cartagena, Lima y Punta del Este han marcado un
camino creativo, el cual se seguirá profundizando en
Cancún 2015
Los retos académicos de la Urología Contemporánea, como
son la conciliación de los avances tecnológicos con
oportunidades de capacitación y aprendizaje, son
precisamente las tareas que han impulsado las sociedades,
asociaciones y colegios de urología, mediante los diferentes
programas de educación médica continua adaptados a las
realidades de cada país.

La CAU que es expresión del avance de sus integrantes,
desempeña un rol importante abriendo oportunidades
formativas y de cooperación multinacional, mediante
asociaciones estratégicas con organizaciones urológicas
internacionales y el desarrollo de plataformas que permitan
la realización de trabajos de investigación multicéntricos,
que constituye una necesidad en nuestra región.
El Comité Ejecutivo de la CAU conjuntamente con los
grupos de trabajo y oficinas, está dando todo el apoyo
necesario para que la difusión del conocimiento utilice cada
vez con mayor intensidad los medios digitales, adecuando
nuestra página web a tal fin, mediante foros y cursos en
línea, bases de datos, talleres interactivos y en general todo
lo que constituye hoy en día la telemedicina. Este programa
tiene especial relevancia por lo extensa de nuestra
geografía, la población que supera los seiscientos (600)
millones de habitantes y las necesidades educativas de
nuestros afiliados en un número mayor de once mil (11.000)
urólogos.
El próximo congreso CAU se realizará conjuntamente con la
Sociedad Mexicana de Urología (SMU) entre el 10 y 14 de
noviembre del 2015, se ha trabajado intensamente con el
Dr. Mariano Sotomayor (Presidente SMU), el Dr. Javier
Angulo (Vocal de Actividades Científicas, Publicaciones y
Congresos-CAU) y el Dr. Pedro-José López E Presidente
de SIUP, diseñándose un programa científico con un
temario muy estimulante con plenarias, simposios, cursos y
1 talleres con todo lo que conforma la urología actual. Se
ampliará la magnífica experiencia que se ha tenido con el
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muy estimulante con plenarias, simposios, cursos y talleres
con todo lo que conforma la urología actual. Se ampliará la
magnífica experiencia que se ha tenido con el programa
CAUREP (convenio EAU-CAU) que está dirigido a nuestros
médicos residentes Debe destacarse que participaran en el
congreso distinguidos profesores de Estado Unidos, Europa
e Iberoamérica que le darán gran solidez científica al
encuentro urológico.

Invitamos a la comunidad urológica internacional y muy
especialmente a los miembros de la CAU para que asistan
a Cancún con la seguridad que disfrutaran científicamente
el congreso, que es expresión de la urología mexicana y
que se efectuara en una ciudad que no solamente es
privilegiada en el Caribe, sino que permite tener un
acercamiento con la admirable Cultura Maya.

Congreso CAU Cancún-SMU-SIUP.
10 al 14 de Noviembre 2015
En Cancún se realizará el cuarto congreso CAU del nuevo régimen interanual, con la seguridad que será un nuevo éxito por
lo actualizado del temario, la calidad de los profesores invitados, así como la organización y el escenario incomparable de
Cancún. Esto será posible por la magnífica labor del Dr. Mariano Sotomayor como Presidente de la Sociedad Mexicana de
Urología, del Dr. Pedro-José López E, Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP) y el Dr.
Javier Angulo responsable por la CAU
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Queridos amigos:
Este año le corresponde a la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, ser el anfitrión del XXIV Congreso
de la Confederación Americana de Urología, reunión que se realizará en conjunto con nuestro LXVI Congreso Anual y el XX
Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica. Hemos preparado un atractivo programa académico, con
profesores líderes en sus respectivas áreas en un formato innovador que permita la actualización de una manera amigable.
En paralelo y sabiendo que es imposible competir con las bellezas naturales de la zona, tendremos actividades sociales que
fomenten la convivencia e incrementen la amistad y hermandad latino e hispano americana.
Actualmente Cancún es una de los desarrollos turísticos más importantes del mundo, donde las bellezas naturales y
vestigios vivientes de la civilización maya que incluyen construcciones prehispánicas, parques naturales, folklor y
gastronomía se unen con la modernidad que le dota de una formidable oferta hotelera, un modernizado centro de
convenciones, restaurantes de todo tipo y un aeropuerto con rutas directas a la mayoría de los países integrantes de la
CAU. Todos estos elementos materiales no estarían completos si no se conjugaran con la tradicional hospitalidad mexicana,
te prometo que pasarás días inolvidables en este lugar que en la época prehispánica fue fundamental para el enlace entre
diferentes sitios de asentamiento maya y ahora será el punto de reunión y amalgama de la urología latina e
hispanoamericana.
Te esperamos en Cancún!
Atentamente
Dr. Mariano Jorge Sotomayor de Zavaleta
Presidente Sociedad Mexicana
de Urología
Queridos amigos:
Cuando vamos a un congreso, esperamos encontrar un buen programa científico que permita perfeccionarnos, profesores
de excelente calidad que nos transmitan su experiencia, compartir con colegas y amigos en un ambiente de sana
camaradería y amistad, y por qué no asumirlo, contar con algún espacio de tiempo para conocer un lugar bonito en la
ciudad que visitamos. SIUP Cancún 2015 reunirá todo eso y mucho más.
Como Directiva SIUP 2015-2016 nos hemos planteado el poder resolver la gran pregunta “qué valor me da SIUP a mi?”.
Para eso hemos trabajado en fortalecer 3 grandes áreas (1) los socios (2) el posicionamiento y fortalecimiento de SIUP
como institución y (3) la educación y formación. Todos estos puntos serán ejes claves de nuestro congreso 2015.
Por eso el lema de nuestro XX Congreso Anual SIUP es "Por una Urología Pediátrica sin fronteras" donde queremos que
los 23 países miembros se sientan orgullosos y participes activos de nuestra Sociedad.
No está de más decir que SIUP es una sociedad científica que asocia, agrupa, reúne personas que se motivan y gozan de
la urología pediátrica, personas de distintas partes de Iberoamérica con un fin común; mejorar la atención de nuestras niñas
y niños.
Como toda sociedad, lo principal son las personas en sí, cada uno de nosotros. Sin este elemento clave -los socios- no
habría sociedad….. simplemente SIUP no existiría.
Para lograr lo propuesto -consolidar a SIUP y tener un congreso inolvidable- necesitamos que todos participemos, que cada
uno de nosotros sienta y se preocupe de esta sociedad como SU propia sociedad. Por eso los invito a trabajar firme en
SIUP, a dar ideas, ofrecer tiempo y energía, pensar, soñar y vivir SIUP.
Nos vemos el Cancún para el XX Congreso Anual SIUP, por una urología pediátrica sin fronteras
Un abrazo
Pedro-José López E.
Presidente SIUP 2015-2016
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XXXlll Congreso CAU Punta del Este 2014
Fue un extraordinario congreso 2014, que resaltó por su organización, calidad científica, poder de convocatoria y muy alto
nivel educativo, cumpliéndose a cabalidad las normativas de la CAU para la realización de sus congresos anuales, lo cual
nos llena de gran satisfacción creándose un gran precedente para los próximos eventos académicos por su nivel de
excelencia. Los acuerdos con la AUA, EAU y SIU se concretaron en el programa.
Nuestras más expresivas felicitaciones en nombre de la CAU al Comité Organizador, en especial a los doctores Juan Jubin,
Presidente de Honor, Gerardo López Secchi, Daniel Yiansens, Fernando Craviotto, Roberto Puente, Laura Mouro, Ricardo
Decia y a la Sociedad Uruguaya de Urología, que con el impulso de su presidente Enrique Cardozo, se cuidaron todos los
detalles para hacer de este un evento inolvidable.
Especial mención a la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP) por su eficiente trabajo académico.
Los detalles del congreso serán presentados en la asamblea general el día 17 de Mayo en New Orleans.

Toma de Posesión del Dr. Hugo Dávila Barrios
como nuevo secretario general de la CAU

Miembro de honor el Dr. Gopal Badlani

Dr. Humberto Villavicencio

Dr. Shlomo Raz y Dr. Enrique Cardozo

Miembro de honor Dr. Jorge Lockhart

De izquierda a deracha, Juan Jubin, Pedro López
Pereira, Enrique Cardozo, Humberto Villavicencio,
Hugo Dávila, Jorge Gutiérrez, Fernando Craviotto.
Gerardo López Secchi. Acto Inaugural.
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Se le otorga la medalla, Shlomo Raz al Dr. PerAnders Abrahamsson. Presentes, Jorge
Gutierrez, Hugo Dávila, Humberto Villavicencio.

Arriba de izquierda a derecha. Dr Francisco
de Badiola, Dr Pedro Lopez Pereira, Dr Andres
Gomez Fraile, Dr Jose Maria Garat, Dr Rafael
Gosalbez, Dr Ricardo Zubieta. Abajo de
Izquierda a derecha. Blanca Meneses, Mariola
de Miguelez, Dr. Carlos Miguelez, Mar
Gosalbez, Monica Planella.

Plenaria CAUREP
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EAU MADRID 2015
El alto nivel académico de los congresos de la EAU, lo han posicionado como uno de los más importantes eventos de la
urología mundial, con un poder de convocatoria que atrae cada vez con mayor intensidad a los urólogos
latinoamericanos. La sesión conjunta EAU-Confederación Americana de Urología(CAU) que se realizó el día 20 de
marzo, contó con la presencia record de más de 800 urólogos, con un temario de impacto científico y con la participación
de distinguidos profesores europeos e iberoamericanos. El Profesor Paulo Palma presentó en primicia los resultados
preliminares del ensayo clínico con Tookad realizado en América Latina.
La sesión fue moderada por Antonio Alcaraz (España) y Humberto Villavicencio (España) en la primera parte y por
Carlos Hernández (España) y Mauricio Plata (Colombia) en la segunda. Todos los ponentes presentaron en inglés
temas de excelencia.
La primera sesión versó sobre la detección del cáncer de próstata (Per Anders Abrahamsson), controversias en cáncer
de próstata (Miguel Srougi), cistectomía robótica (Peter Wilkhund), cáncer renal metastático (Pilar Laguna) y cáncer de
vejiga (Joan Palou). La segunda sesión fue sobre enfermedad litiásica (Fernando Ramón de Fata), incontinencia
masculina (Bauer), Fístulas genitourinaria. Abordaje robótico (René Sotelo) y Botox (Apostolidis). El nivel fue excelente.
El uso de la traducción simultánea permitió hermanar urólogos de habla hispana e inglés.
El convenio suscrito entre la EAU y la CAU está en pleno desarrollo, creciendo en objetivos institucionales y mejorando
los acuerdos académicos, como la participación en los congresos de la CAU, becas de estudios, uso de simuladores de
entrenamiento, trabajos cooperativos de investigación, así como la continuidad del programa CAUREP dirigido a
nuestros residentes, siendo uno de los tópicos más importantes del convenio.
La próxima cita es en Munich 2016

Sesión EAU-CAU. Podium: Drs. Per –Anders Abrahamsson
(Suecia),
Hugo Dávila (Venezuela), David Castro (España)

El Dr. Humberto Villavicencio, ex Secretario General de la CAU, fue premiado con la máxima
distinción EAU Frans Debruyne Life Time Achievement Award, durante la ceremonia de
inauguración del Congreso Madrid 2015 de la European Association of Urology (EAU).

Toledo
“Pregunta a los Expertos / Ask de Experts”.
Esta iniciativa fue una mezcla curiosa de reunión presencial y actividad formativa a distancia. Organizada por el
Dr. Javier Angulo, invitó a un grupo de 8 expertos en diferentes campos de la Urología para que, junto con los adjuntos
y residentes del Servicio de Urología de Getafe, Madrid (que él dirige) disfrutásemos de un día cargado de conocimiento
y en el mejor ambiente histórico como es la Ciudad de Toledo. Esta iniciativa se llevó a cabo el día 19 de Marzo, fiesta
nacional en España.

5

CAU Today Mayo 2015
Urólogos de todo el entorno CAU accedieron a un vínculo electrónico temporal que accedía a www.caunet.org para
lanzar preguntas a los Dres: Hugo Dávila (Venezuela), Paulo Palma (Brasil), Rafael Sánchez Salas (Francia), Karim
Touijer (EEUU), Gabriel Haas (EEUU), Michael Straub (Alemania), Philip Van Koerrebreck (Holanda), Johan Mattelaer
(Bélgica) en sus diferentes campos de experiencia. Esas preguntas y sus respuestas se grabaron y está
confeccionándose ahora un material docente digital que en cuanto esté preparado se colocara en www.caunet.org con
finalidad educativa. Esta Actividad de Educación Médica Continua conjuntamente con el programa SEM FRONTEIRAS
dirigida por el Dr. Paulo Palma, son un buen ejemplo de educación a distancia a través de la página web de la CAU.

CENA DE GALA CAU
El sábado 21 de marzo se celebró en Westin Palace Hotel una Cena Gala CAU, el primer evento realizado fuera de
América. Fue una velada fantástica, gracias a la generosidad de Steba Biotech, y particularmente de su Director Niso
Sadik, quien hizo posible una velada especial. Antes de la cena tuvo lugar una presentación científica sobre Tookad
Soluble, poniendo en contexto también los resultados preliminares del tratamiento con Tookad y el concepto global de
terapia focal en cáncer de próstata. Más de 200 asistentes al evento, principalmente para profesionales de la CAU, pero
también para colegas de las EAU y de la AUA. La magnitud humana de esta gala es difícil de describir, sus
organizadores se esforzaron y lo consiguieron plenamente, especial y memorable. La fraternidad con las grandes
sociedades EAU, AUA, SIU, con la presencia de los máximos representantes de sus respectivas Juntas Directivas, así
como de numerosos Presidentes y directivos de las principales sociedades científicas que componen la CAU, permite
considerar este evento un éxito humano y social sin igual.

VISITA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA (AEU)
El domingo 22 de marzo el Comité Ejecutivo de la CAU y
los miembros asistentes de la Academia CAU fueron
invitados formalmente a visitar la sede de la Asociación
Española de Urología (AEU) en la Calle Valenzuela. La
Junta Directiva de la AEU al completo, incluido Jesús
María Fernández Director de Actas Urológicas Españolas,
nos recibieron de brazos abiertos, incluido todo el
personal de la Fundación para la Investigación en
Urología, y tuvo lugar un emotivo acto, que se cerró con
una comida de hermanamiento CAU y AEU, con la
generosa invitación del Dr. José Manuel Cozar,
Presidente de la AEU.

Firma del libro de visitantes

Entrega de placa de reconocimiento
de la CAU a la AEU

Juntas directivas CAU-AEU y sus señoras
esposas

6

Dres. Hugo Dávila, Miguel
Costa, Paulo Palma, Javier
Angulo, José Manuel Cozar

Drs. Javier Angulo, Miguel Costa, Hugo Dávila y Paulo
Palma
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Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Urología. Acapulco
21 al 25 de abril 2015.
Fue un honor haber sido invitado por el comité organizador como Secretario General de la CAU, en un evento
internacional que contó con figuras de talla mundial en temas de actualidad de la urología contemporánea.
La CAU tuvo un simposio con temas de piso pelviano, cirugía robótica en fistulas urinarias, Less y Note en cirugía
laparoscópica, Tomografía de positrones, nefrectomías parciales con la participación de Hugo Dávila. Fernando Secin,
René Sotelo.
Participaron en la sesión EAU los profesores Fred Witjes, Jens Rassweiler, Helmut Madersbacher , en temas de
oncología prostática y vesical.
Por la AUA los Drs. Monish Aron, Stuart Boyd, Stacy Loeb, Michael Woods, Craig Peters, Jeannette M. Potts en temas
como el cáncer de pene, próstata y riñón, prótesis de pene, urología prenatal, retos en prostatitis
Muy concurrido el foro latinoamericano de residentes y el Hand on training en laparoscopia y endourología.
Felicitamos al CMU y muy especialmente a su presidente el Dr. Luis Miguel Covarrubias por sus atenciones y por el
éxito del congreso. Le deseamos una gran gestión al nuevo presidente Eduardo Serrano.

De izquierda a derecha: Drs. Hector Vargas, Hugo Dávila,
Mariano Sotomayor, Luis Miguel Covarrubias, Mario Alberto
Martínez, Eduardo Serrano

Drs. Sidney Glina, Hector Vargas, Hugo Dávila, Luis
Miguel Covarrubias, René Sotelo, Félix Santaella

AUA NEW ORLEANS MAYO 2015
Los congresos anuales de la AUA han sido tradicionalmente el lugar de reunión por excelencia de los urólogos
latinoamericanos, es un foro internacional que impulsa a la urología a nivel mundial, por la investigación e innovación
tecnológica.
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9 a.m. - 9:30 a.m.

Treatment of Testicular Cancer
Speaker: Joel Sheinfeld, MD

9:30 a.m. - 10 a.m.

Treatment of Kidney Stones
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Speaker: Jorge Gutierrez-Aceves, MD
10 a.m. - 10:05 a.m.

Welcoming Remarks
Secretary General, CAU: Hugo Davila, MD

10:05 a.m. - 10:30 a.m.

Break

10:30 a.m. - 11 a.m.

Target Biopsy in Cancer of Prostate

El convenio suscrito y en vigencia entre la CAU y la AUA ha generado un intercambio
fructífero entre
Speaker: educativo
Leonard S. Marks,muy
MD
Carcinoma
of Bladder
11 a.m.
- 11:30
a.m.
ambas organizaciones, fortaleciendo los programas de educación
médica
continua
y propiciando
un intercambio con lo
Speaker:
Juan Palou,
mejor de la urología americana. Las sesiones plenarias de la AUA en los congresos
CAU
hanMDtenido gran poder de
Carcinoma of Prostate
11:30 a.m. - Noon
convocatoria por el temario y la calidad de los conferencistas, pero
la sesión conjunta
AUA/CAU es lo más emblemático
Speaker: William J. Catalona, MD
de los programas académicos conjuntos , por el éxito continuo a través
de los años,
gracias al trabajo trascendente del
Debate: Surgery for Stress Incontinence –
Noon - 12:30 p.m.
With vs. Without Mesh
Dr Shlomo Raz.
Debater: Paulo C.R. Palma, MD

El programa que se efectuará en New Orleans es excelente con un magnífico cuerpoDebater:
docente
una
Shlomo y
Raz,
MD amplia participación
Lunch
12:30 p.m. - 1:30 p.m.
iberoamericana.
1:30 p.m. - 4:45 p.m.

Programa New Orleans

Moderator: Rene J. Sotelo, MD
KIDNEY

AUA/Confederación Americana de Urología (CAU)
1:30 p.m. - 1:45 p.m.

Saturday May 15
1:45 p.m. - 2 p.m.
8 a.m. – 5 p.m.
NOMCC: Great Hall
2 p.m. - 2:15 p.m.
Secretary General, CAU-Hugo Davila, MD, Program Chair-Shlomo Raz, MD
8 a.m. - 12:30 p.m.

Afternoon Session: Seminar on Laparoscopic and
Robotic Surgery in Urology

Morning Session

New Orleans

16 de mayo de 2015

Laparoscopic Radical Nephrectomy
Speaker: Camilo A. Giedelman, MD
New Frontiers in Robotic Kidney Surgery
Speaker: Inderbir S. Gill, MD, MCh
Complications in Robotic Kidney Surgery
Speaker: Michael D. Stifelman, MD
BLADDER

Moderator: Shlomo Raz, MD
8 a.m. - 8:30 a.m.

Treatment of Infertility

2:15 p.m. - 2:30 p.m.

Robotic Radical Cystectomy, How I Do It

2:30 p.m. - 3 p.m.

Debate: Radical Cystectomy - Open Vs Robotic

Speaker: Jacob Rajfer, MD
8:30 a.m. - 9 a.m.

Speaker: Erik P. Castle, MD

Treatment of BPH
Speaker: Claus G. Roehrborn, MD

9 a.m. - 9:30 a.m.

Debater: Mihir M. Desai, MD

Treatment of Testicular Cancer

Debater: Harry W. Herr, MD

Speaker: Joel Sheinfeld, MD
9:30 a.m. - 10 a.m.

Treatment of Kidney Stones

VAGINAL PROLAPSE

Speaker: Jorge Gutierrez-Aceves, MD
10 a.m. - 10:05 a.m.

Welcoming Remarks

3 p.m. - 3:30 p.m.

Secretary General, CAU: Hugo Davila, MD

Debate Pelvic Organ Prolapse Repair:
Open vs Robotic

10:05 a.m. - 10:30 a.m.

Break

Debater: Ariel M. Kaufman, MD

10:30 a.m. - 11 a.m.

Target Biopsy in Cancer of Prostate

Debater: Mauricio Plata, MD

Speaker: Leonard S. Marks, MD
11 a.m. - 11:30 a.m.

Carcinoma of Bladder

PROSTATE

Speaker: Juan Palou, MD
11:30 a.m. - Noon

Carcinoma of Prostate

3:30 p.m. - 3:45 p.m.

Surgical Anatomy and Technique of Nerve
Preservation in Robotic Radical Prostatectomy

3:45 p.m. - 4 p.m.

Radical Prostatectomy in High Risk and
Oligo Metastatic Disease

Speaker: William J. Catalona, MD
Noon - 12:30 p.m.

Speaker: Mani Menon, MD

Debate: Surgery for Stress Incontinence –
With vs. Without Mesh
Debater: Paulo C.R. Palma, MD

Speaker: Monish Aron, MD

Debater: Shlomo Raz, MD
12:30 p.m. - 1:30 p.m.
1:30 p.m. - 4:45 p.m.

4 p.m. - 4:30 p.m.

Lunch
Afternoon Session: Seminar on Laparoscopic and
Robotic Surgery in Urology

Debater: William J. Catalona, MD
Debater: Rafael F. Coelho, MD

Moderator: Rene J. Sotelo, MD
4:30 p.m. - 5 p.m.

Laparoscopic Radical Nephrectomy

1:45 p.m. - 2 p.m.

New Frontiers in Robotic Kidney Surgery

Speaker: Camilo A. Giedelman, MD
Speaker: Inderbir S. Gill, MD, MCh
2 p.m. - 2:15 p.m.

Complications in Robotic Kidney Surgery
Speaker: Michael D. Stifelman, MD
BLADDER

2:15 p.m. - 2:30 p.m.

Robotic Radical Cystectomy, How I Do It

2:30 p.m. - 3 p.m.

Debate: Radical Cystectomy - Open Vs Robotic

Speaker: Erik P. Castle, MD
Debater: Mihir M. Desai, MD
Debater: Harry W. Herr, MD

Complications of Robotic Radical Prostatectomy
Speaker: Rene J. Sotelo, MD

KIDNEY
1:30 p.m. - 1:45 p.m.

Debate: Radical Prostatectomy - Open vs Robotic,
What’s the Evidence
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Oficina de Ética

Código de Ética de la Confederación Americana de Urología (CAU)
En los últimos años, la práctica de la Medicina, incluyendo la Urología, fue substancialmente alterada, con la
evolución de los nuevos paradigmas, entre los cuales se incluyen los actuales contextos sociales y políticos y también
los cambios en las actividades profesionales en centros hospitalarios y ambulatorios.
También el enorme desenvolvimiento de las tecnologías en todos los niveles, el incremento de la investigación
científica, las relaciones de la Medicina con la Industria y los crecientes poderes independientes de los valores
tradicionales, son factores, entre otros, que levantan nuevos desafíos, exigiendo una reflexión y una visión teñida de
ética.
Por eso el desarrollo de comités de ética médica (bioética), en los distintos niveles que correspondan, pueden
reflexionar, discutir y elaborar recomendaciones y códigos que completen y adapten los valores éticos profundos de la
Medicina a las nuevas realidades, analizando también del punto de vista ético situaciones concretas en contextos
prácticos.
Esto se realiza, independientemente de los aspectos legales en los diferentes países.
Entendiendo que la Confederación Americana de Urología busca desarrollar los mejores estándares de la
atención urológica, debemos incluir en ellos también la instancia ética: por eso proponemos este Código de Ética, al cual
todos debemos comprometernos.

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Los médicos Urólogos, en general:
1.1. Deben:
1.1.1. Realizar la práctica de la urología con honestidad y plena independencia profesional y moral.
1.1.2. Proporcionar un servicio médico competente, con compasión y respeto por la dignidad humana.
1.1.3. Sostener y mejorar sus cualificaciones y conocimiento urológico mediante el estudio continuado,
manteniendo su práctica urológica actualizada según la "leges artis" usando la base de la evidencia
científica comprobada.
1.1.4 Cooperar en el avance y la propagación del arte y ciencia de la urología. Transmitir sus
conocimientos y práctica a los colegas que lo pretendan.
1.1.5. Reconocer su importante función en la educación de la opinión pública, obrando con cautela al
divulgar descubrimientos, nuevas técnicas, o tratamientos a través de canales no profesionales.
1.1.6. Conducir sus investigaciones, experimentaciones y actividades académicas con honestidad, celo
y veracidad, reconociendo sus responsabilidades, tanto en lo metodológico y ético siguiendo las Guías
estandarizadas, hasta la publicación y soporte financiero que deberán estar claramente expresadas en
forma escrita.
1.1.7. Reconocer su responsabilidad como perito frente a la comunidad.
1.1.8. Informar a las autoridades competentes sobre los colegas urólogos que practiquen en forma
antiética e incompetente o a los que incurran en fraude o engaño.
1.2. No deben:

1.
2.
3.
4.
5.

1.2.1. Permitir ser influenciado por un beneficio personal o discriminación injusta.
1.2.2. Recibir ningún beneficio financiero ni otros incentivos sólo por derivar pacientes o prescribir
productos específicos.
1.2.3. Realizar cualquier publicidad que no sea honesta y veraz, es decir falsa, equívoca, fraudulenta,
escandalosa o parcial.
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2. En su relación con los pacientes los médicos Urólogos deben:
2.1. Respetar todos los pacientes como personas individuales, y tratarlos con dignidad e imparcialidad, sin
abuso, exploración o corrupción a todos los niveles.
2.2. Recordar siempre la obligación de respetar la vida humana desde su inicio hasta el final.
2.3. Respetar el secreto profesional dentro de los límites de la ley de cada país integrante de la CAU.
2.4. Considerar el consentimiento informado como parte integral de la atención médica prestada.
Reconocer que los pacientes deben conocer toda la información necesaria para prestar su consentimiento
y para hacer su propia elección de tratamiento, a pesar de las propias inclinaciones personales. La
información proporcionada deberá incluir los elementos que la praxis habitual aconseja, según cada país
integrante.
2.5. Respetar el derecho del paciente competente a aceptar o rechazar un tratamiento, incluyendo
distintos motivos, entre ellos sus creencias.
2.6. Reconocer que la dedicación al paciente es total una vez que haya aceptado el caso, y si por algún
motivo decide abandonar la continuación de la atención médica solicitada, deberá conseguir un sustituto
adecuado.
2.7. Entender que la competencia incluye tanto tener los conocimientos pertinentes sobre el manejo de los
problemas de los pacientes como la capacidad para realizar con prudencia y proporcionalidad terapéutica
lo que sea necesario en cada momento.
2.8. Aceptar únicamente retribuciones de servicios médicos realizados o supervisados por cada médico y
la remuneración estará en relación adecuada con el servicio prestado, independientemente de quien
pague dicho servicio.
2.9. Responsabilizarse del cuidado pre- y post-operatorio de los pacientes quirúrgicos y el cuidado
continuado de los pacientes ambulatorios, a menos que específicamente designe a un sustituto
competente y lo informe adecuadamente.
1.
3. En su relación con los colegas los médicos Urólogos deben:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.1. Respetar a todos los colegas promoviendo las buenas relaciones profesionales, con solidaridad y
cooperación.
3.2. Compartir los conocimientos y habilidades con los colegas, buscando su consejo cuando haya
dudas sobre las decisiones a tomar, y ayuda a los compañeros cuando la colaboración sea solicitada.
3.3. Animar a los compañeros con limitaciones en su práctica médica a buscar ayuda.
3.4. Dar testimonio, si es solicitado, ante un tribunal o fuera de él, basado en experiencias recientes y
vividas. Revisando detalladamente los actos médicos y testificando respecto a su contenido clara,
honesta e imparcialmente, en base a lo mejor de su conocimiento, capacidad y experiencia, sin
condenar prácticas ampliamente aceptadas ni excusar actuaciones claramente anómalas.
4. En su relación con otros profesionales de la salud, los médicos Urólogos deben:
4.1. Respetar todos los profesionales del área de la salud y mantener con todas las personas y clases
profesionales buenas y sanas relaciones profesionales.
4.2. Colaborar de forma independiente pero con honestidad con todos los profesionales e instituciones
de cuidados de salud, científicas y profesionales, haciendo, si el caso lo requiere una declaración de
interés.
En la práctica, en situaciones concretas dudosas del punto de vista ético, deberán los
médicos Urólogos consultar los comités de ética de sus países y/o al Comité de Ética de la 4.4.
Confederación Americana de Urología.
Finalmente nos proponemos trabajar constantemente para perfeccionar este Código de Ética,
mejorando su valor para la Confederación Americana de Urología (CAU) y que redunde en un
beneficio para todos los urólogos que la integran.

Oficina de Ética de la Confederación Americana de Urología, CAU
Noviembre 2014
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ACADEMIA DE UROLOGÍA DE LA CAU
Presidentes/Secretarios Generales

Humberto Villavicencio, 2012-2014 (España)
Paulo Palma, 2010-2012 (Brasil)
Octavio Castillo, 2009-2010 (Chile)
Eric Wroclawski, 2008-2009 (Brasil)
Miguel Angel Costa, 2006-2008 (Argentina)
Julio Pow-Sang, 2004-2006 (USA)
Paul Escovar, 2002 -2004 (Venezuela)
Miguel Coelho, 2000-2002 (Ecuador)
Jorge Lockhart, 1998-2000 (Uruguay)
Sami Arap, 1996-1998 (Brasil)
Carlos García Yrigoyen, 1994-1996 (México)
León Bernstein Hahn, 1992-1994 (Argentina)
Hernán Carrión, 1990-1992 (EEUU)
Alfredo Kaufman, 1987-1989 (Venezuela)
Víctor Politano, 1983-1985 (EEUU)
Raúl López Engelking, 1980-1982 (México)
Ricardo Angulo Ramírez, 1978-1980 (Perú)
Luis H Rodríguez Diaz, 1976-1978 (Venezuela)
Roberto Vargas Salazar, 1974-1976 (Chile)
Álvaro Cumplido de Sant’Anna, 1937-1974 (Brasil)
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ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA CAU
Ejecutivo
deConfederación
la ConfederaciónAmericana
Americana de
de Urología
Urología (CAU):
Coordinadores de GruposComité
de Trabajo
de la
(CAU)
Hugo Dávila Barrios (Venezuela) Secretario General (2014-2016)
Jorge Gutierrez (México) Vicesecretario (2014-2016)
Mauricio Plata (Colombia) Tesorero (2012-2015)
Miguel Rivero (Argentina) Vocal de Internet (2013-2016)
Javier Angulo (España) Vocal de Actividades Científicas, Publicaciones y Congresos (2014-2016):
Presidentes Sociedades CAU
Argentina: Norberto Fredotovich
Guatemala: Fabricio Taracena
Bolivia: Marcelo Torrico de la Reza
Honduras: Carlos Fajardo
Brasil: Carlos Corradi Fonseca
México (SMU): Mariano Jorge Sotomayor
Colombia: Manuel Marrugo Grice
México (CMU): Luis Miguel Covarrubias
Chile: Norman Zambrano
Nicaragua: Denis Olivares
Costa Rica: Manuel Alvarez Zarnowsky
Panamá: Celeste Alston

Cuba: Octavio de la Concepción
Paraguay: Luis Fernando Cano
Rep. Dominicana: Federico Suero Pimentel
Perú: Juan Corrales Riveros
Ecuador: Julio Luzuriaga Graf
Portugal: Tomé Lopes
El Salvador: Francisco Fredy Maida González
Puerto Rico: Roberto Vázquez
España: José Manuel Cózar Olmo
Uruguay: Enrique Cardozo
Venezuela: Alberto Páez

Coordinadores de Grupos de Trabajo de la Confederación Americana de Urología (CAU)
Período 2014-2018 (elegidos en Asamblea de la CAU 2014 - Orlando, USA)
Urología oncológica: Fernando Secín (Argentina)
Urología femenina, suelo pélvico y urodinamia:
Juan Carlos Castaño Botero (Colombia)
Urología de la litiasis: Norberto Bernardo (Argentina)
Trasplante quirúrgico renal: Alberto Breda (España)
Urología sexual y reproductiva:
Mariano Sotomayor (México)
Oficina de Historia
Norberto Fredotovich (Argentina)
(Director de Oficina)
Francisco Sánchez-Martín (España)
Sergio Aguinaga (Brasil)
Javier Angulo (España)
(Vocal Act. Científicas)
Hugo Dávila (Venezuela)
(Secretario General)
Oficina de Becas
José María Gaya (España)
(Director Oficina)
Hamilton Zampolli (Brasil)
Ernesto Cordeiro (Argentina)
Javier Angulo (España)
(Vocal Act. Científicas)
Hugo Dávila (Venezuela)
(Secretario General)

Urología reconstructiva:
Rodrigo Andrés Campos Pantoja (Chile)
Urología pediátrica: Miguel Castellán (Argentina)
Endourología, laparoscopia y robótica:
Hamilton Zampolli (Brasil)
Enfermedades prostáticas no oncológicas:
Ramón Rodríguez Lay (Panamá)

Oficina de Formación Continuada
Rafael Sánchez (Venezuela)
(Director Oficina)
Alejandro Rodríguez (Perú)
Félix Santaella (México)
Javier Angulo (España)
(Vocal Act. Científicas)
Hugo Dávila (Venezuela)
(Secretario General)
Oficina de Ética
Manuel Mendes Silva (Portugal)
(Director Oficina)
Hernán Aponte (Colombia)
Gerardo Perazzo (Argentina)
Javier Angulo (España)
(Vocal Act. Científicas)
Hugo Dávila (Venezuela)
(Secretario General)
Oficina del Residente
Fernando Santomil (Argentina)
(Director Oficina)
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Oficina de Investigación
Arturo Mendoza (México)
(Director Oficina)
Vanda López (Venezuela)
Marcelo Torrico (Bolivia)
Joan Palou (España)
Javier Angulo (España)
(Vocal Act. Científicas)
Hugo Dávila (Venezuela)
(Secretario General)
Oficina de Estatutos
Antonio Pompeo (Brasil)
(Director Oficina)
José Arias (Perú)
Erick Grullon (Rep. Dominicana)
Javier Angulo (España)
(Vocal Act. Científicas)
Hugo Dávila (Venezuela)
(Secretario General)

