BOLETÍN DIARIO

JUEVES 1 NOV 2018
PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA

Sociedad Iberoamericana
de Urología Pediátrica

»Máxima distinción de la CAU 2018

MEDALLA SHLOMO RAZ
A MANOJ MONGA
»09

»13

»16

ARRANCÓ ANOCHE
POR TODO LO ALTO
EL CONGRESO CAU

CAU 2018 INICIA
CON PROGRAMA
EDUCATIVO

EL MERENGUE,
UNA MÚSICA CON
HISTORIA

COMITÉ ORGANIZADOR

CAU
Dr. Pablo Mateo
Dr. Miguel Sánchez Caba
Dr. Juan Caraballo
Dr. Fausto Hernández
Dr. José Rhadamés Ovalle

SDU
Dr. Miguel Sánchez Caba
Dr. Gerardo Rodríguez Regalado
Dr. Ramón Alcedo Fernández
Dr. Robert Mejía
Dr. José Tapia
Dr. Bernabé Polanco
Dr. David Ramos
Dr. José A. Félix Filpo

Comité Ejecutivo CAU
Dr. Jorge Gutiérrez
Dr. José Manuel Cozar Olmo
Dr. Marcelo Torrico
Dr. Alejandro Rodríguez
Dr. Ramón Rodríguez Lay

Comité Ejecutivo SIUP
Dr. Francisco T. Denes
Dr. Juan Carlos Prieto
Dr. Andrés Gómez Fralle
Dr. Juan Pablo Corbetta
Dr. Martín Koyle
Dr. Joao Luis Pippi Salle
Editor
Dr. Pablo Mateo
Editor Asociado | Corrección
Pedro Ángel
Diseño
Yoni Cruz
yonicruz0864@gmail.com

Esta es una publicación del
Congreso de la Confederación Americana
de Urología CAU2018 Punta Cana,
República Dominicana

2 · 30 OCT-03 DIC 2018 · Punta Cana, República Dominicana

Mensaje del presidente

N

uestro país, República Dominicana, abre
sus puertas al XXXVII Congreso de la
Confederación Americana de Urología
(CAU), XXIII Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP) y el
XXXI Congreso de la Sociedad Dominicana de Urología (SDU) y pone a disposición de este magno evento todas las bondades y la alegría que caracterizan este
hermoso paraíso caribeño, que desde el 30 de octubre
hasta 3 de noviembre del 2018 se celebra en el Punta
Cana International Convention Center.
Cau Punta Cana 2018 reune a más de dos mil médicos especialistas en urología de toda Latinoamerica
e Iberoamérica. Por esta razón, el Comité Científico
se ha empeñado muy a fondo en lograr un evento de
alto nivel y poder exponer a nuestros distinguidos participanes la actualidad de los avances en el área urológica.
Es propicia esta ocasión para resaltar nuestra cultura, las hermosas y cristalinas playas, la calidez de
nuestra gente y, sobre todo, nuestro merengue, ritmo
musical que ha sido reconocido por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, laudo que nos hace gritar, emocionados, ¡Que viva el Merengue!
Como siempre, es un gran honor contar nueva
vez con su valiosa presencia y participación, así como
sus raportes para lograr la excelencia académica.

¡Bienvenidos!

Dr. Pablo Mateo
Presidente
Comité Organizador
CAU2018

»ASISTENCIA RÉCORD

Lleno a toda capacidad

E

l Congreso de la Confederación Americana de Urología
(CAU 2018), ha marcado un
precedente en la historia de la
entidad, por la asistencia de profesionales de la urología en las diferentes actividades.
En los primeros dos días de la jornada, cinco salones estuvieron abarrotados
de manera simultánea.
CAU Punta Cana 2018 reúne a más
de mil 500 urólogos de Brasil, Panamá,
España, Bolivia, Colombia, Venezuela,
Costa Rica, Perú, Honduras, Uruguay,
Nicaragua, Puerto Rico, Ecuador, Argentina y otros países.
Más de cien especialistas exponen
sobre sus experiencias en los diferentes
abordajes de enfermedades urológicas,
como parte de un programa que lidera el
doctor Pablo Mateo, presidente del Comité Organizador del evento apoyado
por unas 48 casas farmacéuticas.
Desde primeras horas de la mañana
de ayer, cientos de participantes llegaron
entusiasmados, abarrotando los salones
en busca de las actividades de su mayor
interés.
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»LANZAMIENTO DE CAU2018

De izquierda a derecha, los doctores Ramón Alcedo Fernández, Fausto Hernández, Pablo Mateo, Miguel Sánchez Caba, José Rhadamés Ovalle y Jose
Augusto Feliz Filpo, durante una de las actividades de lanzamiento del CAU 2018. Crown Plaza

Así empezó CAU 2018

E

l doctor Pablo Mateo fue postulado por el entonces presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, doctor Eric
Grullón, para presidir el congreso CAU
2018 de la Confederación Americana de
Urología. Resultando electo en un encuentro realizado en 2012 en San Diego,
California, Estados Unidos.
Previo a la realización de este magno
evento científico se desarrolló un amplio
programa de promoción con presentaciones en República Dominicana y otros
países.
El lanzamiento oficial de la jornada
científica se realizó en diciembre 2016
durante un encuentro con representantes
de casas farmacéuticas, laboratorios clínicos, profesionales de la urología y otros
relacionados del sector salud. Se realizó
en el Hotel Embassy Suites by Hilton,
Santo Domingo.
El evento fue anunciado por los doctores Pablo Mateo, presidente del comité
organizador; Fausto Hernández, secreta-

Pasados presidentes de la Sociedad Dominicana de Urología (SDU), doctores Fausto Hernández,
Pablo Mateo y Erick Grullón Matos.

rio; y Juan Caraballo, tesorero. Posterior
a este lanzamiento se realizó un trabajo de promoción y mercadeo en Santa
Cruz, Bolivia (CAU/Bolivia 2017), en
cuyo congreso participaron disertantes de
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Estados Unidos, España, Brasil, Francia,
Perú, Suiza, Gran Bretaña, Argentina y
otros países.
En esta jornada se debatieron temas como biopsia de próstata, Manejo

Félix Jiménez y un representante de la
industria farmacéutica.

Lcdo. Manuel Joa y el doctor Falconeris
Pimentel.

Dos damas representantes de la industria farmacéutica, durante la actividad de lanzamiento.

Los doctores José Radhamés Ovalle, Pablo Mateo y Fausto Hernández, durante la actividad de
lanzamiento de CAU 2018, en el hotel Embassy Suites by Hilton, Santo Domingo.

de la incontinencia y disfunción eréctil
después de la cirugía radical pélvica en
urología, Cáncer de vejiga, Cistectomía
con preservación de nervios Urs, Cáncer
de pene, la práctica diaria en lesiones de
pene: diagnóstico y manejo, Manejo quirúrgico de la incontinencia de urgencia
femenina.
De igual forma, el CAU 2018 fue
presentado por el doctor Pablo Mateo y
su equipo de colaboradores en Cophennague y en San Francisco, California.
Recientemente se realizó una convocatoria en el hotel Crowne Plaza Santo
Domingo, donde se presentó el programa
del evento a representantes de casas comerciales y farmacéuticas.
La CAU 2018 cuenta con un extenso
programa científico y participan más de
mil 500 urólogos de diferentes países de
Latinoamérica e Hispanoamérica.

Representantes de la industria farmacéutica
durante el lanzamiento de CAU 2018.
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»LANZAMIENTO

CAU 2018
presenta su
congreso

Área de stand y empresas que patrocinaron AUA 2018, en San Fracisco, California.

Área de stand Bolivia.

F

ue celebrada en la ciudad de
Santa Cruz, Bolivia, el 22 Congreso de la Sociedad iberoamericana de Urología Pediátrica, en
el cual una amplia lista de profesores de
urología estadounidenses, de Suramérica
y Europa abordaron los tópicos de actualidad el área urológica.
Las secciones plenarias incluyeron
conferencias y secciones de controversia
en urología, con debates acerca de los temas más discutibles, así como novedosas
secciones de prevención y manejo en urología y de técnicas quirúrgicas sobre videos editados. El pasado CAU 2017 ofreció un programa único que sin duda fue el
marco principal de un magnifico evento
científico y una nueva oportunidad para
convivir con todos los amigos y colegas
latinoamericanos.

Congreso Copenhague,
Dinamarca (EAU 2018)
Con una asistencia de mas de 15 mil
especialistas en urología se realizó como
cada año el congreso de la AsociacIón
Europa de Urología Copenhague, Dinamarca (EAU18). Se trató de la edición

Stand de CAU-República Dominicana, en CAU Bolivia 2018.

33 de la Asociación Europea de Urología
Copenhague, donde se presentaron trabajos de investigación, avances tecnológicos y farmacéuticos.
El Congreso de EAU proporcionó
un foro para presentar datos inéditos
originales y compartir ideas para la innovación urológica, así como difundir el
conocimiento basado en evidencias de
relevancia clínica primaria.
Los urólogos tuvieron la oportunidad
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de conocer técnicas innovadoras y avances científicos en el campo de la urología
y sub-especialidades, así como la revisión
de los últimos datos y las tendencias
emergentes de estudios de investigación
clínica y traslacional, promoviendo esto a
los participantes la adquisición de nuevos
conocimintos sobre estrategias emergentes de diagnóstico y evaluación de riesgos en el manejo de las enfermedades
urológicas.

Participantes en AUA 2018 comparte experiencias en San Francisco, California, Estados Unidos.

AUA 2018 en San Francisco
Durante más de un siglo, la AUA se
ha mantenido a la vanguardia en el desarrollo de una educación innovadora y de
calidad basada en evidencias para urólogos y profesionales de la salud urológica
de todo el mundo. A través de la reunión

Lcdo. Manuel Joa, en el stad de CAU, en San
Francisco, California, Estados Unidos.

anual, y otras ofertas educativas durante todo el año, la AUA establece los
estándares más altos para la educación
urológica en todo el mundo.
La Asociación Americana de
Urología (AUA) realizó el encuentro
con profesionales de la urología AUA
2018, la reunión más grande de urólo-

gos en el mundo con acceso sin paralelo
a investigaciones innovadoras, nuevas
pautas y los últimos avances en medicina
urológica.
En la reunión, los participantes tuvieron la oportunidad de renovar sus conocimientos para marcar cambios positivos
en sus prácticas diarias.
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El doctor Jorge Gutiérrez entrega a Miguel Rivero el reconocimiento como miembro de honor de la Confederación Americana de Urología (CAU).
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Instante en que le es impuesta la medalla Shlomo Raz al doctor Manoj Monga.

Arrancó anoche
por todo lo alto el
Congreso CAU 2018
La Confederación America de Urología inicia con un imponente acto

E

l Congreso de la Confederación Americana de Urología
en el que participan más de mil
500 urólogos de diferentes partes del mundo, se realiza en Punta Cana
junto al XXXI Congreso de la Sociedad
Dominicana de Urología y el XXI Congreso de la Sociedad Iberoamericana de
Urología Pediátrica.
La jornada científica que marca un
precedente en la historia de la CAU, se

desarrolla hasta este sábado en el Convención Center del Hard Rock, Punta
Cana, República Dominicana.
El doctor Pablo Mateo, presidente del
Comité Organizador del evento, aseguró
que se desarrolla un robusto programa
científico con temas de actualidad como
cáncer de vejiga, disfunción eréctil, cáncer
de próstata,
Durante el acto de apertura, realizado anoche se entregó reconocimientos a

los doctores Antonio Alcaraz, de España,
Manoj Monga, de Estados Unidos, y Miguel Rivero, de Argentina.
En el marco del congreso se realizó el
“Quinto Programa Educativo para Residentes de la Confederación Americana
de Urología (CAUREP)”, con la participación de unos 700 médicos.
El programa científico está a cargo de
más de 100 profesores de urología de alto
nivel mundial, quienes comparten sus ex-
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Inicio del desfile de banderas de países invitados al CAU 2018.

periencias con sus colegas especialistas y
residentes.
Los doctores Geraldo Rodríguez
Regalado, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Urología, y Fausto Fernández, tesorero, presentaron a
los miembros de la mesa directiva integrada por los doctores Wilson Roa,
presidente del Colegio Médico Dominicano; Jorge Gutiérrez, de la CAU;
Pablo Mateo, del Comité Organizador;
Miguel Sánchez Caba, de la Sociedad
Dominicana de Urología y Francisco
Denes, de la SIUP.
El doctor Jorge Gutiérrez, presidente
de la CAU manifestó su satisfacción por
el calificó como un acto magnifico. Ponderó el programa, los expertos y la asistencia.
El doctor Pablo Mateo, manifestó su
satisfacción por la asistencia de sus colegas y agradeció a las casas comerciales.
De igual forma, convocó a los asistentes
a sacar el mejor provecho del programa y
los atractivos del país.

Doctor Pablo Mateo, presidente del CAU 2018.
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Doctor Gerardo Rodríguez, vicepresidente de la SDU, mientras animaba la noche inaugural.

Sánchez Caba, presidente de Sociedad Dominicana de Urología (SDU),
ponderó la magnitud del evento y el orgullo de la entidad por tener el privilegio de realizar tan importante actividad
para los urólogos de Latino América y
el Caribe.
Mientras el doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), destacó la importancia de la
actualización médica para fortalecer los
conocimientos de los médicos para el desarrollo de sus prácticas diarias
Advirtió que la medicina Latinoamérica enfrenta grandes dificultades por los
que llamó a los médicos a trabajar unidos
para enfrentar los diferentes retos para librar las diferentes luchas.
CAU 2018 cuenta con el apoyo de
unas 48 casas comerciales, entre éstas laboratorios farmacéuticos, fabricantes de
equipos médicos, centros médicos y otros.
El montaje logístico del evento está a
cargo de Smart Congress.

Doctor Miguel Sánchez Caba, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología (SDU).
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»IMPORTANTE PARCIPACIÓN

Profesionales de la urología que compartieron experiencias en el Simposium científico.

Simposium científico
La industria farmacéutica, una vez más, auspicia la educación médica
continuna, en beneficio de los pacientes

C

ook Urological, Consorcio
Latinoamericano de Endourología y Litiasis, organizó un
almuerzo técnicas modernas
para tratar a pacientes con problemas de
riñones.
El encuentro moderado por los doctores Norberto Bernardo y Jorge Gutiérrez, tuvo una asistencia de más de 450
profesionales de la urología interesados
en reforzar sus conocimientos.
Durante el simposio se abordaron
temas como la necesidad de utilizar las
guías de seguridad, camisa de acceso uretral, programación del láser de Holmium
y otras técnicas de abordajes para mejorar
sus servicios a los pacientes.
De igual forma, se ofrecieron técnicas sobre la realización de un proceso de
nefrolitotomía percutánea, prevención de
las complicaciones más comunes en endourología, monitoreo de la presión intra-renal y las recomendaciones prácticas.

El Dr. José Gadu Campos, de México, mientras disertaba en la CAURED 2018.

Asimismo, URS flexible, ¿es aun necesario utilizar la camisa de acceso uretral?; La presión intracraneal debe ser
monitoreada en endourología, URS flexible: mi aporte a la ergonomía: ureteroscopía robótica.
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Parte de los temas fueron abordados
por los doctores José Gadu Campos, Augusto Xavier, Marcelo Baptistussi, Olivier
Traxer, Mariano Gonzales, Carlos Trujillo, Alfredo Domenech, Manoj Monga,
Ismael Sedano Portillo y otros.

»5ta. EDICIÓN

SIUP se
desarrolla
con éxito

Doctor Joan Palou, España.

Doctor Alberto Breda, España.

CAU 2018 inicia con
programa educativo
para residentes

R

epública Dominicana fue sede
del Quinto Programa Educativo para Residentes de la
Confederación Americana de
Urología (CAUREP), en el que participaron alrededor de 700 médicos, quienes
tuvieron la oportunidad de robustecer
sus conocimientos científicos para mejorar su práctica médica y ofrecer un mejor
servicio a sus pacientes.
El curso se realizó en el XXXVIII
Congreso de la Confederación Americana de Urología (CAU 2018), que
se realiza junto al XXXI Congreso de
la Sociedad Dominicana de Urología y
al XXI Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica, en
el Convención Center del hotel Hard

Rock, Punta Cana. Se realiza cada año
para enseñar a residentes de urología el
abordaje adecuado de diferentes procedimientos, explicó el doctor Joao Palou,
director de la Escuela Europea de Urología.
El experto español al participar aseguró que se trata de una oportunidad
para que los médicos más jóvenes se
instruyan sobre el manejo adecuado de
cáncer de próstata, tumores de riñón,
urología reconstructiva vejiga, tumores
y otros.
Mientras que el doctor Pablo Mateo,
presidente del Comité Organizador de
CAU 2018, destacó la importancia de la
capacitación para los médicos en desarrollo.

L

a Sociedad Iberoamericana de
Urología Pediátrica (SIUP)
realiza su congreso número
23 en el marco del XXXVIII
Congreso de la Confederación Americana de Urología (CAU 2018), que
se desarrolla junto al XXXI Congreso
de la Sociedad Dominicana de Urología, en el Convención Center del hotel
Hard Rock.
La entidad iberoamericana que
preside el doctor Francisco Tibor Denes busca fortalecer los conocimientos
de sus miembros con un programa que
incluye la presentación de más de 100
trabajos científicos producidos por investigadores de todas las regiones.
De igual forma, busca estrechar lazos sociales entre los participantes.
En el evento científico se desarrollan conferencias sobre hipospadias 3
½ décadas después, detalles técnicos
para mejorar los resultados en epispadia masculinas, reflujo besico-uretral:
nuevos conceptos en el manejo y seguimiento y terapia con antibióticos y
efectos secundarios.
Las charlas están a cargo de los doctores Martin Koyle, Joaa Luis Pippi Salle, Christopher Cooper
De igual forma, se desarrollan diversas secciones de trabajo científicos,
discusión de casos clínicos y mesas redondas.
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»RECONOCIMIENTO AL MÉRITO

CAU2018 reconoce labor
de tres médicos meritorios

E

n el marco del XXXVIII
Congreso de la Confederación Americana de Urología
(CAU), que se realiza junto al
XXXI Congreso de la Sociedad Dominicana de Urología y al XXI Congreso de
la Sociedad Iberoamericana de Urología
Pediátrica, fueron reconocidos los doctores Antonio Alcaraz, Manoj Monga y
Miguel Rivero.
El doctor Alcaraz y su colega Rivero
fueron distinguidos como miembros de
honor de la Confederación Americana

de Urología por su destacada labor en el
desarrollo y afianzamiento de la CAU. En
tanto que a Manoj Monga se le entregó el
premio Shlomo Raz.
La medalla Shlomo Raz es un reconocimiento al prestigio profesional, asistencial,
docente, innovador, científico, y en gran
manera, a todos aquellos que han contribuido al engrandecimiento de la Confederación Americana de Urología (CAU).
CAU 2018 se desarrolla desde este
martes hasta el sábado en el Punta Cana
Convention Center del Hotel Hard

Rock, con un programa de más de 170
conferencias, cinco simposios de las casas
farmacéuticas, 16 cursos especializados.
Shlomo Raz nació en 1938, en Montevideo, Uruguay. Se recibió como médico en la Universidad de Montevideo,
y completó. Se especializó en manejo de
piso pélvido, prolapso e incontinencia
urinaria. Recibió el premio AUA John
Lattimer y la Medalla Francisco Díaz, de
España, en 1999. En su honor se estableció este premio, para estimular la labor
ética y científicia de los médicos urólogos.

MIGUEL RIVERO

MANOJ MONGA

Médico de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina.
Fellowship en andrología (1985) en el Hospital Universitario de
Eppendorf, en la Ciudad de Hamburgo, Alemania.
Especialista Consultor en Urología (Sociedad Argentina de
Urología). Especialista en Andrología (Sociedad Argentina de
Andrología)
Vocal titular de la Confederación Americana de Urología – CAU
Pasado presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina
Sexual.

Es director del Centro Stevan Streem para Endourología y Enfermedad de Piedra en el Instituto Glickman de Urología y Riñones de la
Clínica Cleveland. Fue profesor Joseph Sorkness y vicepresidente de
urología en la Universidad de Minnesota.
Es especialista en endourología y enfermedades de la piedra.
Recibió el premio “Arthur Smith Young Innovators ‘Award” de
la Sociedad de Endourología en 2007 y cuenta con más de 320
publicaciones revisadas por pares. Su investigación se centró en
la evaluación y diseño de dispositivos médicos relacionados con
la endourología.
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»NUESTRA MÚSICA

“Merengue”, óleo del artista dominicano Jaime Colson, 1938.

E

l merengue es un ritmo musical
autóctono de República Dominicana que por su popularidad e
influencia en todo el continente americano fue declarado Patrimonio
Cultural e Inmaterial de la humanidad en
el año 2016 por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Sus orígenes se remontan a finales del
siglo XIX. En un principio era interpretado con instrumentos de cuerda (bandurria o guitarra) y más tarde éstos fueron
sustituidos por el acordeón, conformándose así, junto con la güira y la tambora,
la estructura instrumental del conjunto
de merengue típico.
Representa un papel activo en numerosos ámbitos de la vida diaria de la
población dominicana, especialmente en
reuniones sociales y acontecimientos festivos.
También es muy popular en Europa y
Estados Unidos.
En un principio era interpretado con
instrumentos de cuerda (bandurria o
guitarra), más tarde estas herramientas
fueron sustituidas por el acordeón, conformándose así, junto con la güira y la
tambora, la estructura instrumental del

El merengue, una
música con historia
El contagioso ritmo dominicano ha sido
reconocido por la UNESCO como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
conjunto de merengue típico. Este conjunto, con sus tres instrumentos, representa la síntesis de las tres culturas que
conformaron la idiosincrasia de la cultura
dominicana.
En el merengue, la influencia europea
es representada por el acordeón, la africana por la tambora, que es un tambor
de dos parches, y la taína o aborigen por
la güira, lo que conforma la mezcla ideal
que dan vida al contagioso ritmo.
Aunque en algunas zonas de la República Dominicana, en especial en el Cibao
y en la subregión Noroeste, hay todavía
conjuntos típicos con características similares a las de aquellos años, este ritmo fue

evolucionando durante todo el siglo XX y
XXI. En un principio y por la introducción
de nuevos instrumentos como el saxofón
y más tarde con la aparición de orquestas
con complejas secciones instrumentales
de vientos. Músicos cultos asumieron la
forma musical del nuevo merengue. Los
populares trataron de imitar y seguir este
modelo, estos cambios representaron diversas formas de cantarlo y bailarlo.
Las más conocidas son el merengue
folclórico o típico, popular en los campos, el merengue de salón, propio de los
centros urbanos, y el merengue urbano o
de calle que ha marcado la revolución del
género.
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