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Esta es una publicación del 

Congreso de la Confederación Americana 
de Urología CAU2018 Punta Cana, 

República Dominicana

Gracias a Dios por permitirnos estar aquí.                                                                                                           
 Señoras y señores, en nombre del Comité Organizador que tengo el honor 

de presidir, me complace manifestarle con profunda satisfacción el inmenso 
placer y la honorabilidad que sentimos al estar hoy iniciando el evento urológico 
más grande de la historia de la Republica  Dominicana y aquí estamos señores 
con puntualidad castrense cumpliendo complacidos  el agradable compromiso 
de reunirnos por primera vez en la tierra de Duarte, Sánchez y Mella.

Los urólogos dominicanos tenemos el privilegio de traer a este evento al 
más selecto grupo de ilustres profesores invitados y conferencistas amplia-
mente conocidos, ampliamente calificados, e internacionalmente recono-
cidos, quienes gustosamente vinieron a engrandecer y a dar prestancia a 
nuestro congreso.  Motivados todos, solamente por el interés común de que 
la urología, esta noble rama de la medicina, marche a la vanguardia por el 
camino que conduzca hacia el estudio científico y de allí a la curación de las 
diferentes patologías que afectan al mundo actual.   

Con  estima, nosotros,  los dominicanos, ponemos nuestra República 
Dominicana a  disposición de ustedes y les entregamos desde hoy esta ciu-
dad con su territorialidad, para que como nosotros, no se sientan extranjeros 
y la  disfruten al máximo;  un pueblo  de un clima bondadoso, del cielo 
transparente,  la del bello mar azul, la ciudad que rinde culto a la belleza 
natural, con su merengue,  declarado por la  Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Patrimonio 
Cultural  inmaterial de la humanidad.

Todos estamos muy complacidos que la cede de este importante evento 
sea en nuestro país, y que los visitantes tenga una grata estadía,  que   puedan 
sentir el calor, la cordialidad y  el rostro siempre alegre del pueblo dominicano.

Gracias a ustedes, distinguidos profesores, urólogos y acompañantes, y 
compatriotas invitados que nos honran con su presencia, hermanos todos de la 
ciencia y hermanos en la lucha por la defensa de la vida humana, les invitamos a 
que hagamos de este, un congreso tan científico, como amistoso y fraterno.                               

De la misma manera, agradecemos el apoyo de la directiva de la S.D.U., a los 
miembros del Comité Organizador que me honra dirigir, al Dr. Fausto Hernán-
dez,  Dr.  Juan Caraballo, a la Sra. Silvia Guerrero, de Smart Congress, compañía 
que nos ha dado el apoyo  para la organización de este magno evento.

Que el Señor los bendiga a todos.

Dr. Pablo Mateo 
Presidente  Comité Organizador CAU2018

Discurso de inauguración
El doctor Pablo Mateo, presidente del CAU 2018, se dirige al público en la apertura del congeso.
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Con el apoyo de expertos inter-
nacionales, la firma Coloplast 
auspició un panel en el que se 
abordó el manejo de la difu-

sión eréctil o sexual e implantes peneano.
El almuerzo-conferencia, que se rea-

lizó en el salón Fillmore 3 del hotel Hard 
Rock, Punta Cana, estuvo moderado por 
los doctores Pablo Mateo, presidente del 
Comité Organizador de CAU 2018  y su 
colega Alejandro Rodríguez, de Estados 
Unidos.

En el mismo expusieron los doctores 
Rafael Carrión, Robert Valenzuela y Pe-
dro María, de Estados Unidos, quienes 
advirtieron que las cirugías de pene dejan 
en algunos pacientes traumas psicosocia-
les, especialmente depresión.

Los doctores Robert Valenzuela, Alejandro Rodríguez, Pedro María, Pablo Mateo y Rafael Carrión, durante el simposium de Coloplast que se celebró ayer jueves.

Los especialistas despejaron dudas sobre los implantes de pene.

Disfunción eréctil 
e implantes peneanos
Se plantearon diversos 
enfoques sobre esta 
alternativa para la 
disfunción eréctil

»COLOPLAST

Afirmaron que la impotencia sexual 
conlleva al paciente a tener más proble-
mas severos de salud como la diabetes e 
hipertensión.

Sostienen que el 44% de los pacientes 
tiene disfunción eréctil y recomendaron 
usar drenaje para que no se produzcan 
edemas y hematomas.

Concluyeron que las evidencias han 
demostrado que los pacientes con protas-
tectomía radical en implantes peneano o 
esfínter artificial la respuesta no ha sido 

del todo positiva, debido a que cuando se 
trata de corregir el problema de orina, la 
piel se encuentra muy débil. Sin embargo, 
esas cirugías pueden corregir el riesgo de 
una infección severa.

Alertaron que si la cirugía básica de 
prótesis no se realiza de forma correcta el 
paciente puede enfrentar problemas en la 
infra púbica.

Recomendaron tratar cada paciente 
con complicaciones con para reducir los 
riesgos.
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Urólogos dominicanos participan en simposo de la SDU

La cirugía robótica ha ganado 
terreno en los últimos años re-
servando espacio a cirugía lapa-
roscópica para casos muy parti-

culares, afirmó el doctor Federico Escobar 
durante su conferencia “Pasado, presente 
y futuro de la laparoscopia urológica en 
América Latina”.

El experto en cirugía robótica destacó 
que a pesar de que producto de la evolu-
ción de la técnica, más de 650 médicos se 
forman cada año en América Latina, de 
los cuales solo el 30 por ciento la desarro-
lla. Esto así por escasez de equipos en los 
hospitales de la región.

Destacó que en América Latina hay 
solo 90 consolas de cirugía robótica, 39 de 
ellas en Brasil.

El doctor Mauricio Plata advirtió que 
la urodinámica no está indicada para todos 
los pacientes, ya que no arroja  muchos da-

tos, por lo que con este estudio nadie pue-
de diagnosticar una obstrucción del trato 
urinario porque solo arroja si es positivo o 
negativo.

El doctor César Rojas, durante su con-
ferencia “Diagnóstico del hipogonaidismo 
de inicio tardío”, aseguró que la cuarta 
parte de las personas con este trastorno no 

necesitan terapias con testosterona, porque 
es normal que ésta proteína disminuya.

Es importante destacar que la difusión 
eréctil no solo está relacionada a baja de 
testosterona, sino también a depresión, 
obesidad,  hipertensión y otros factores, 
por lo que no se recomienda comenzar el 
tratamiento con proteínas hasta pasados 
los primeros seis meses.

En el simposio, que se desarrolló a casa 
llena, la doctora Jessica Delong recordó 
que la incontinencia urinaria es una pérdi-
da de orina que genera un problema social 
o de higiene.

Dijo que este padecimiento aumenta 
con los años con una tasa de 17% de las 
personas mayores de 60 años y 37% de los 
varones mayores de 85 años.  

Recomendó la terapia física, dar con-
fianza al paciente y hacer un diagnóstico 
con calma.

La doctora Vanesa Cortés destacó 
cómo afectan los medicamentos a los pa-
cientes con hiperplasia prostática benig-
na, tras afirmar que estos efectos pueden 
degenerar en difusión eréctil; pero que los 
médicos no advierten de esto porque su 

Doctora Vanesa Cortés, de Colombia, expone sobre “El impacto de la terapia combinada en la función sexual de los pacientes con HPB”.

El doctor Mauricio Plata, de Colombia, mientras diser-

taba en el Simposio de la SDU.

»SIMPOSIO DE LA SDU

Los pacientes: los más 
beneficiados en las 
discusiones científicas
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Urólogos dominicanos participan en simposo de la SDU
Junta directiva de la Sociedad Dominicana de Urología.

Parte de público que participó del simposio de la Sociedad Dominicana de Urología. 

conocimiento sobre esta consecuencia es 
muy pobre.

Hizo estos señalamientos durante la 
conferencia “Nuevas evidencias de cómo 
afectan los medicamentos a los pacientes 
con hiperplasia benigna”.

Los participantes fueron tantos como 
experiencia y peso tenían las disertacio-
nes, lo que quedó demostrado en la pre-
sentación de los argumentos.

En el simposio de la entidad que agru-
pa a los urólogos dominicanos, encabezado 
por el presidente Miguel Sánchez Caba, 
estuvieron en un mismo escenario de discu-
sión los especialistas dominicanos Rodolfo 
Aguavtivas, Carlos Báez, Marlín Fernán-
dez, Víctor Liz, Robert Mejía, Delsa Que-
zada, Amín Rosario y David Soriano.

También los doctores Vanesa Cortes, 
Federico Escobar, Mauricio Plata y César 
Rojas, de Colombia, así como Jessica De-
long, de Estados Unidos.

Los expositores aportaron luz a las 
discusiones que se iniciaron en las dife-
rentes enfermedades urológicas, así como 
en terapias y procedimientos en beneficio 
de la salud de los pacientes.
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Simposio de la Sociedad 
Argentina de Urología

En el simposio de la Sociedad Ar-
gentina de Urología se anunció el 
Congreso CAU 2019, que se lleva-

rá a cabo en Argentina del 2 al 5 de octu-
bre del año próximo.

Participaron los doctores Carlos Ame-
ri, Norberto Bernardo, Adrián Momesso, 
Ricardo Nardone y Juan Carlos Tejerizo. 
Los directores fueron Miguel Angel Costa 
y Claudio Rosenfeld.

En general, en las complicaciones en 
urología se comentó que no se puede in-
gresar al uréter si el paciente tiene infec-
ción porque disminuye el calibre del este-
roscopio.

No es recomendable el uso de la canas-
tilla en cirugías porque atenta contra los 
buenos resultados de un procedimiento.

La avulsión catastrófica de encontrar 
un pedazo de uréter dentro del conduc-
to urinario, que usualmente ocurre por el 
descuido delos cirujanos y por forzar el 
utensilio trabajo.

Entre otras opiniones científicas, se 
expusieron La recuperación de la función 
sexual post tratamiento del cáncer de prós-
tata, Cirugía conservadora de nefronas: 
variables técnicas según la ubicación to-
pográfica del tumor y Cirugía compleja de 
rescate retroperitoneal de testículos.

Las conclusiones del simposio indican 
que los estudios animales ayudan a exten-
der la fisiopatología y que actualmente no 
se puede recomendar cuándo, cómo y por 
cuánto tiempo se puede recurrir a la radio-
terapia con dosis de radiación.

Destacan las complicaciones infeccio-
sas de los pacientes con reimplante de ri-
ñón, cuantificadas en un 7.8%, y si se toma 
más de 90 minutos en cirugía, tiene más 

riesgo el paciente de contraer una infec-
ción de riñón.

Agregan que si se dura menos tiempo 
en cirugía, el riesgo de una infección será 
menor.

Simposio Asociación de 
Urología de Centroamérica

En la exposición de los temas, se resal-
tó la experiencia de 12 años con el equipo 
esfinter urinario artificial AMS 800, ex-
puesto por quien el urólogo Andrés Arely, 
de Costa Rica.

La doctora Tania González León, 
de Cuba, se enfocó en los tumores rena-
les pequeños con abordaje seguro para el 
tracto urinario superior.

Los especialistas ampliaron los con-
ceptos sobre Enucleación prostática con 
láser Holmio Holep  en el tratamiento 
de la hiperplasia prostática, Huresteros-
copía flexible, experiencia Hospital de 
Diagnóstico, Nefrectomía parcial lapa-
roscópica y robótica, experiencia Hospital 
Nacional.

Asimismo, Abordaje laparoscópico 
mediante lumboscopía del tracto urina-

Simposios de 
sociedades 
internacionales 

Conferencia-simposium de la Sociedad Argentina de 
Urología.

Angela Smith, de Estados Unidos.

Doctor Levin Martínez, en la c onferencia-simposium de la 
Sociedad Uruguaya de Urología.

Conferencia-simposium de la Sociedad Argentina de Urología.

»AVANCES
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Uruguaya Rodríguez, Gerardo López Secchi y Carlos Arroyo, miembros de la Sociedad Uruguaya de Urología.

Conferencia-simposium de la Sociedad Uruguaya de Urología.

rio, Manejo del NMIBC de alto riesgo y 
Prostatectomía radical laparoscópica, ex-
periencia en Honduras.

Simposio Sociedad Uruguaya 
de Urología

La Sociedad Uruguaya de Urología 
realizó un simposio de actualización en 
cáncer de próstata, coordinado por el doc-
tor Gerardo López Secchi.

Expusieron los doctores Levin Mar-
tínez, Carlos Arroyo y Uruguaya Rodrí-
guez, quienes presentaron modernos te-
mas de actualización científicas y estudios 
actualizados sobre el manejo de ese tipo 
de cáncer.

En el tema Terapia focal en cáncer 
de próstata se trataron comparaciones e 
interrogantes sobre el manejo de esta en-
fermedad, concluyendo que “el cáncer de 
próstata es multifocal. No todos los tu-
mores dentro de esta heterogeneidad son 
letales”.

Dentro de esto las características 
histopatológicas de la lesión índice, pre-
dice el comportamiento clínico de la 
próstata completa en la mayoría de los 
pacientes.

Se concluyó que “los límites para una 
enfermedad clínicamente significativa 
(capaz de una progresión metastásica son 
focos mayores a 0.5 ml con algún compo-
nente mayor o igual a 4 Gleason”. 

El doctor Levin Martínez trató el 
cáncer de próstata, quien presentó estu-
dios sobre el tratamiento de cáncer de 
próstata localizado y las terapias mínima-
mente invasivas.

Expuso que la mayor utilidad de los 
paneles genéticos parece estar en pacien-
tes de bajo riesgo y bajo riesgo intermedio 
(NCCN) para una recomendación perso-
nalizada respecto a la VA.

En su conferencia sobre PET Scan 
con PSMA en próstata, explicó que en 
la detección de Met Oseas se muestra 
al PSMA en la detección de mestástasis 
óseas como un estudio prometedor, pero 
aclaró que son necesarios mayor cantidad 
de estudios.

La doctora Uruguaya Rodríguez trató 
los marcadores biomoleculares en cáncer 

de próstata, en tanto que su colega Carlos 
Arroyo expuso sobre terapia de testostero-
na y cáncer de próstata.

Entre sus conclusiones, el doctor Arro-
yo dijo que un porcentaje de los pacientes 
podría presentar aparición, recurrencias y 

progresión de su enfermedad, al igual que 
sucede en pacientes eugonádicos.

Aclaró, sin embargo, que en este grupo 
de pacientes pueden generarse reclamos 
médicos legales, incluso a partir de la in-
formación brindada por otro médico.
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Asamblea actualiza 
miembros de la CAU

Comité Ejecutivo de la Confederación Americana de Urología (CAU).

Ayer se celebró una asamblea 
informativa CAU presidida 
por el doctor Jorge Gutiérrez 
Aceves, secretario general de 

la CAU, junto a los doctores Ramón Ro-
dríguez, Alejandro Rodríguez, Marcelo 
Torrico y José M. Cozar.

En la misma se discutieron temas ge-
nerales de la entidad y sobre su funciona-
miento. Además, se ratificó su compromi-
so por la educación médica continua.

Se trató la presencia de la CAU a ni-
vel internacional, disponibilidad de becas, 
educación presencial  y cursos auspiciados 
por CAU. Igualmente, convenios de enten-
dimiento mutuo con la EAU, CAUREP, 
AUANews, la participación de los profesores 

de AUA en congresos CAU, cursos talleres 
CAU/AUA, guías de manejo de la AUA en 
español y la Sociedad de Internacional de 
Urología SIU y su conferencia en la CAU.

También se conversó sobre infor-
mación de pacientes de la Urology Care 
Foundation en Español, como convenio 
de exclusividad entre la UCF y CAU para 
tener toda la información para pacientes.

De igual forma, se trataron informacio-
nes a ser publicadas como información para 
pacientes de UCF/ CAU, informaciones de 
pacientes publicadas en web de CAU y en 
la WEB  de ICF; único costo para la CAU 
es la traducción y la no restricción económi-
ca para financiamiento de la traducción de 
la información de pacientes.

Otros de los puntos informados en el 
encuentro es Educación CAU en línea, 
presentando la restructuración completa 
de la página CAU con la finalidad de con-
tinuar promoviendo la educación en línea 
mediante conferencias, videos educativos, 
publicaciones, guías de manejo, entre otros.

Se destacó el aumento de visitas pre-
sentado números por encima de 54,000 vi-
sitantes de diferentes países, donde Brasil 
fue la nación con mayor número de visitas, 
seguido por México, Argentina, España y 
Colombia.

Se presentó una motivación a unirse y 
realizar publicaciones en las diferentes pla-
taformas tecnológicas y de redes sociales 
con la finalidad de unir datos que permi-

»ASAMBLEA DE LA CAU
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Doctor Jorge Gutiérrez, en la Asamblea CAU.

Doctor José Cozar, del Comité Científico de la CAU.

tan presentar estudios propios sobre  los 
países que conforman la CAU.

Se motivó, además, la creación de gru-
pos de investigación y con esto la imple-
mentación de una imponente plataforma 
de investigación científica, la cual se con-
vierte en una de las aspiraciones más im-
portantes de la confederación.

Se presentó un informe formal de los 
estados financieros de la CAU por parte 
del doctor Alejandro Rodríguez, quien 
destacó la importancia de la realización 
de los congresos, los cuales considera una 
de las principales fuentes de ingresos de la 
confederación.

EuroTalk es parte de la plataforma 
tecnológica con la que se promueve la edu-
cación continua.

Se invitó a acceder a plataformas de 
Vimeo con interesantes videos educativos, 
destacando dentro de éste que uno de los 
videos más vistos es uno publicado por 
el doctor Akberto Breda, de España, de 
trasplante de riñón con técnicas de cirugía 
robótica.

Se informó que las plenarias son gra-
badas y colgadas en línea, destacando 
además que cada vez más profesionales de 
la salud se suscriben para recibir mensual-
mente el boletín informativo  y que ha es-
tado disminuyendo el porcentaje de rebote 
de lectura del mismo.

Con relación a los próximos congre-
sos, se hizo una invitación especial a CAU 
2019, en Buenos Aires, Argentina, donde 
el doctor José Manuel Cozar, presentó un 
recorrido virtual por este país sede, desta-
cando la estructura hotelera y la disposi-
ción de los espacios, además de la cercanía 
al aeropuerto.

Del mismo modo, presentó los lugares 
emblemáticos que identifican el país y su 
cultura del tango, prometiendo además de 
que este congreso tendrá un excelente con-
tenido científico acorde con las necesidades 
y las nuevas actualizaciones en urología.

Doctor Marcelo Torrico, del Comité de Internet de la Confed-
eración Americana de Urología (CAU).

Doctor Alejandro Rodríguez, tesorero de la CAU.
Doctor Miguel Costa, presentando el CAU 2019 que se 
celebrará en Argentina.
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La actualización continua de los 
profesionales de la medicina es 
tan importante como el ejerci-
cio de su carrera porque de ésta 

dependen las opciones terapéuticas a sus 
pacientes.

Esta necesidad la definió previamen-
te el Comité Organizador del XXXVIII 
Congreso de la Confederación Ameri-
cana de Urología (CAU 2018), XXXI 
Congreso de la Sociedad Dominicana 
de Urología y el XXIII Congreso de la 
Sociedad Iberoamericana de Urología 
Pediátrica.

Doctor Marcos Cepeda, de España, mientras disertaba sobre “Cirugía renal percutánea, técnica quirúrgica paso a paso”.

El doctor Rafael Coelho, de Brasil, mientras disertaba sobre 
”Prostatectomía radical laparoscópica y asistida con robot”.

Cursos con peso
de la ciencia
La educación continua 
no pesa y lo saben 
las entidades que 
convergen en CAU 2018

»CURSOS INSTRUCCIONALES

 Además, “Prostatectomía laparoscó-
pica en la era del robot. Trucos y consejos 
de la técnica transperitoneal” y  “Libera-
ción retrógrada del haz neurovascular con 
preservación del complejo venoso dorsal 
durante la prostatectomía radical asistida 
por robot: optimización de los resultados 
funcionales”.

También se realizó el curso Cirugía  
renal percutánea, técnica quirúrgica paso 
a paso, Urodinamia, recomendaciones 
prácticas de la técnica y de la interpreta-
ción, Urodinamia, ¿por qué?”; Parámetro 
básico de la urodinamia ¿cuáles?, Lectura 
básica de estudios y Casos clínicos.

Las capacitaciones estuvieron a cargo 
de los doctores Rodrigo Campos, Jessica 
de Long, Dimitry Nicolavsky, Ramón Vi-
rasoro, Rafael Coelho, Federico Escobar, 
Alejandro Rodríguez, Marcos Cepeda, 
José Gadu Campos, Mariano Gonzales, 
Alfredo Domenech, Marcos Averbeck, 
Juan Carlos Castaño.

Durante los talleres impartidos y ava-
lados por la Confederación Americana de 
Urología,  Sociedad Dominicana de Uro-
logía y la Sociedad Iberoamericana de 
Urología Pediátrica se capacitaron urólo-
gos interesados en robustecer su oferta de 
servicios a los pacientes.

Como parte del programa  del evento 
se incluyeron seis cursos científicos, entre 
éstos cirugía reconstructiva uretral, pros-
tatectomía radical laparoscópica y asistida 
con robot, tips y trucos y  prostatectomia 
radical extra peritoneal asistida por robot: 
paso a paso.
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Familiares del doctor Joaquín Bonifacio reciben la placa de reconocimiento póstumo que le otorgó la Sociedad Dominicana de Urología.

La Sociedad Dominicana de 
Urología reconoció la memoria 
del doctor Joaquín Bonifacio 
Álvarez Ferreira (Bonny Álva-

rez), quien falleció en abril pasado.
El prestigioso médico urólogo, nacido 

en Santiago de los Caballeros en el año 
1938, inició sus estudios de medicina en 
la Universidad de Santo Domingo y los 
culmina en la Universidad de Barcelona, 
en España.

Se especializó en urología en la Uni-
versidad Mcgil, en Montreal, Cánada.

 Fue el primer urólogo de la Escuela 
Norte Americana y triunfó como urólogo 
en su natal Santiago.

Fue referente de la especialidad mé-
dica en el Cibao, así como pionero en 
muchas prácticas quirúrgicas urológicas 
complejas en esa ciudad, como cistecto-
mías totales por cáncer de vejiga con de-
rivaciones intestinales.

Igualmente, fue el primero en realizar 
resecciones transuretrales de la próstata y 
de tumores vesicales, extradición de litia-
sis coraliforme por cirugía anatrófica del 

riñón y reconstrucciones uretrales por es-
trechez uretral, entre otras.

Era poseedor de una destreza extraor-
dinaria como cirujano, lo que demostró 
en su trabajo de muchos años en la Clíni-
ca Corominas.

Además, fue jefe de Servicio de Uro-
logía del Hospital Presidente Estrella 
Ureña y primer profesor de la cátedra 
de la especialidad en la Pontificia Uni-

versidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM).

Honor a quien honor merece, por lo 
que honra a nuestro Congreso Domini-
cano de Urología, XXXVIII Congreso 
de la Confederación Americana de Uro-
logía (CAU 2018) y XXIII Congreso de 
la Sociedad Iberoamericana de Urología 
Pediátrica reconocer a quien dedicó la 
mayor parte de su carrera a servir.

Honor a quien honor merece

»RECONOCIMIENTO PÓSTUMO

Los familiares del doctor Bonifacio, en primera fila del público que asistió al acto de reconocimiento.
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Doctora Rosa Martín Crespo, de España.

En las disertaciones y discusiones de temas participaron destacados profesores de España, Perú, Chile y México.

La Sociedad Iberoamericana de 
Urología Pediátrica (SIUP), 
dentro de la CAU Punta Cana 
2018, desarrolló  el Módulo 3 

bajo la coordinación del doctor Juan Pa-
blo Corbertta y la dirección del doctor 
Francisco Tibor Dénes, presidente de la 
SIUP.

Contó con la presencia de médicos 
interesados en adquirir y actualizar sus 
conocimientos, partiendo de las expe-
riencias compartidas por profesores de 
España, Perú, Chile y México, entre otras 
naciones.

En el segundo día de conferencias 
se presentaron tres disertaciones con los 
temas Una reparación por etapas modifi-
cada para la extrofia vesical: una estrate-
gia segura para evitar lesiones isquémicas 
del pene y optimizar la capacidad de la 
vejiga, expuesto por el doctor Joao Luiz 
Pippi Salle.

Igualmente, Dra. Rosita Castillo: Tes-
tículos no descendidos: diferentes enfo-
ques para diferentes pacientes, a cargo del 
doctor Martin Koyle; y Factores de ries-
go para el desarrollo de las disfunciones 
vesicales e intestinales, presentado por el 
doctor Chris Cooper. Cada una tuvo sus 
discusiones de caso.

Tres interesantes 
temas en debate
Las disertaciones se enfocaron en extrofia 
vesical, testículos no descendidos y las 
disfunciones vesicales

»MÓDULO DE LA SIUP

También se presentaron dos trabajos 
científicos, una mesa redonda, una pre-
sentación del Informe de la Comisión de 
Formación y Becas.

Asimismo, durante la jornada se de-
sarrolló la Reunión del Grupo C de la 
Urología Pediátrica (Chile, Perú, Boli-
via, Ecuador, España), organizado por 
los doctores Francisco Reed, de Chile, y 
Juan Guillermo Corrales, de Perú, con el 
tema Juicio del ureter en el Haya”, con los 
médicos ponentes Rosa Martín, España; 
Juan Guillermo Corrales, Perú; Germán 
Quevedo, Bolivia, y Francisco Reed, Mé-
xico-Chile.
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Profesores durante la presentación de trabajos científicos.

Se presentaron 94 trabajos en el 
tercer día de la jornada educativa 
y científica del XXXVII Congre-
so de la Confederación Ameri-

cana de Urología (CAU2018), XXXI 
Congreso de la Sociedad Dominicana 
de Urología  y el XXIII Congreso de la 
Sociedad Iberoamericana de Urología 
Pediátrica. 

Las presentaciones se desarrollaron 
en siete sesiones de trabajo.

1. Sección 5, con ocho presentacio-
nes orales, bajo la moderación de los 
doctores Marcelo Baptistussi, Brasil, y 
Mariano González, de la Sociedad Ar-
gentina de Urología.

2. Sección 6, con ocho presentaciones 
orales, con la moderación de los doctores 
José Gadu, México, y Fausto Hernández,  
República Dominicana.

3. Sección 7, con ocho presentacio-
nes orales, con la moderación de los doc-
tores Alexis Alva Pinto, Perú; y Ricardo 
Castillejos, México.

4. Sección 3, presentación de 24 
E-Posters a cargo de los doctores Fer-
nando Secin, Argentina, y José Arias, 
Perú.

5. Sección 4, la presentación de 22 
E-Posters a cargo de los doctores Tomás 
Olmedo, de Chile; y Juan Carlos, de Co-
lombia.

6. Sección 2, presentación de 11 vi-
deos, con los doctores Ramón Virasoro, 
de Estados Unidos, y Juan Carlos Teje-
rizo, de Argentina.

7. Sección 3, presentación de 13 vi-
deos, bajo la moderación de los doctores 
Federico Escobar, de Colombia, y Rafael 
Coelho, de Brasil.

Los trabajos científicos fueron de-
sarrollados bajo rigurosos esquemas de 
captación de información y conclusiones 
apegadas a la realidad.

En la presentación, los moderadores 
fueron muy acusiosos en el momento de 
hacer sus observaciones a los trabajos 
presentados.

Un espacio para 
el avance de la 
investigación

»PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
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Durante las primeras horas 
del jueves en el XXXVIII 
Congreso de la Confede-
ración Americana de Uro-

logía (CAU 2018), XXXI Congreso de 
la Sociedad Dominicana de Urología y 
el XXIII Congreso de la Sociedad Ibe-
roamericana de Urología Pediátrica, se 
realizaron varias plenarias en las que se 
abordaron diversos temas.

Se destacaron las opciones de manejo 
de la incontinencia urinaria post prosta-
tectomía radical, tema que abordó el doc-
tor David Castro, responsable de la Uni-
dad de Urología Funcional del Hospital 
Universitario de Canarias.

El experto español también destacó 
las terapias mínimamente invasivas para 
hiperplasia benigna en pacientes de alto 
riesgo.

De igual forma, el doctor Alejandro 
Rodríguez expresó su confianza en el 
esfínter artificial, tras destacar que tiene 
excelente calidad y es útil para mejorar la 
incontinencia, pese a que no la cura.

En el debate se puso de manifiesto la 
importancia de determinar las casusas y 
síntomas de las obstrucciones urinarias 
para ofrecer buen diagnóstico a los pa-
cientes y el tratamiento adecuado.

En ese sentido, el doctor Mauricio 
Plata de Colombia, afirmó que la urodi-
mania justificada es muy utilizada, pero no 
es recomendada para todos los pacientes.

Asimismo, se abordó el manejo de 
erupción por mallas en uretra y vejiga y 
la importancia de su utilización técnicas 
para secar las heridas en la vagina pro-
vocadas por el disco en las vías urinarias.

En la tercera plenaria del XXXVIII 
Congreso de la Confederación Americana 
de Urología (CAU 2018), XXXI Congre-
so de la Sociedad Dominicana de Urolo-

Lo tratado el 
segundo día

Parte del público que abarrotó la tercera sesión plenaria 
de la CAU.

Doctor Reynaldo Gómez, de Chile, diserta sobre “Diagnóstico 
y tratamiento del traumatismo uretral”.

Doctor Ramón Virasoro, de Estados Unidos, diserta sobre “Manejo quirúrgico del pene oculto, recomendaciones prácticas”.

»LAS PLENARIAS EN RESUMEN

El hombre y su salud urológica centraron la 
atención de los expositores en el día de ayer

gía y el XXIII Congreso de la Sociedad 
Iberoamericana de Urología Pediátrica, se 
discutió sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la estenosis de uretra en el hombre y el 
aparato que realiza las uretrografía.

Los doctores Víctor Nitti, de Estados 
Unidos, y Reynaldo Gómez de Chile, 
destacaron que la uretrografía peneana 
suele ser frágil, larga, circular y longitu-

dinal. De igual forma, expusieron sobre el 
manejo quirúrgico del pene oculto.

En el desarrollo de la jornada, se 
ofrecieron técnicas de diagnóstico y tra-
tamiento del traumatismo uretral, donde 
mostraron imágenes de la captura parcial 
de la uretra y se destacó que el 90% se 
asocia a la ruptura de la pelvis.

Asimismo, se ofrecieron detalles de 
las complicaciones de cirugías de piso 
pélvico en mujeres quienes.
 
Actividades para este viernes

Para este viernes, a las 10:25 am, se 
desarrollará un panel de casos clínicos en 
oncología, obstrucción y misceláneas.

Del mismo modo, hoy se celebrará la 
asamblea general ordinaria, de la SIUP, a 
la 1:15 pm, y se premiará el mejor trabajo 
científico “Premio José María Garat”.
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»ACTIVIDADES SOCIALES

La medalla se oro la conquistó el equipo de Brazil, la plata se alojó en 

México y el bronce lo compartieron Chile y Argentina.

Nui quis aliqui quamuscid et et 
o todo ha sido ciencia. En los 
tres congresos que se desarro-
llan en el  Hotel Hard Rock, 

Punta Cana, también se gritó gooooool.
Entre conferencia y conferencia hubo 

espacio para el deporte, digamos no al ni-
vel del Barcelona ni el Real Madrid.

Algunos médicos especialistas even-
tos hicieron un alto para participar en un 
torneo de futbol en plena playa, resultan-
do ganadores los equipos representativos 
de Brasil, con oro; México plata; Chile y 
Argentina Bronce.

Ni Messi ni Ronaldo. Aunque algu-
nos se lo creyeron, entusiasmo, alegría y 
confraternidad fue lo que se disfrutó en el 
torneo de fútbol playero de los urólogos 
del CAU 2018. La cancha fue el amplio 
arenal de la hermosa playa de Punta Cana 
que muchos turistas usan para broncearse.

¡GOOOOOL!  
Y LOS 
GANADORES 
SON...
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