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Editorial Dr. D. Antonio Morales
En el ocaso de mi carrera profesional como
Urólogo, a punto de jubilarme, es para mí un
honor poder escribir un artículo en la revista de la
Asociación Andaluza de Urología por la que tanto
he trabajado. Gracias a aquellas personas que
decidieron que fuera posible este escrito. He
elegido este título porque es lo que siento y así lo
quiero transmitir.
Urología se estudiaba en la carrera cuando yo
cursaba los estudios de Medicina en Sevilla
formando parte de las quirúrgicas. No existía la Cátedra de Urología.
Se explicaba de una forma muy general y a mí no me ocasionó
ningún interés especial. En los últimos cursos estaba como alumno
interno en el Servicio de Cirugía Cardiovascular que dirigía el Dr. D.
Ramiro Rivera.
En el Hospital de Marina de San Carlos de San Fernando, haciendo el
Servicio Militar me destinaron al Servicio de Urología y fue allí de la
mano del Dr. D. Julián Flores donde comenzó mi interés por la
Urología.
Esta especialidad era para mí desconocida y nunca estuvo en mis
planes dedicarme a ella. El interés fue creciendo a medida que la iba
conociendo. Mi primer libro fue de Urología General de Donald R.
Smith en su 3ª edición, abril de 1975.
Una vez terminado el Servicio Militar llegué con una carta de
presentación de D. Julián Flores a la cátedra de Zarapico en el
Hospital Clínico Universitario de Sevilla y posteriormente conseguí
una plaza de MIR en el Servicio de Urología del Hospital Virgen del
Rocío que dirigía el Dr. D. Luciano Azagra donde conseguí el título de
especialista de Urología el 21 de marzo del año 1979.
Cuando conocemos la especialidad nos damos cuenta de lo gran
desconocida que es. Se piensa generalmente por los ciudadanos en
general e incluso algunos médicos que solo tratamos la infertilidad y
la impotencia. Cuando les explicamos que somos cirujanos, que
hacemos el trasplante renal y hacemos derivaciones intestinales se
quedan sorprendidos.
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Los urólogos también hacen
internista hace poco tiempo

laparoscopia?

Me

preguntaba

un

En la Urología me he realizado completamente como médico. En mis
comienzos, en el Servicio había una unidad de urodinámica y de
andrología posteriormente se fueron creando otras unidades clínicas
como uro-oncología, litiasis, trasplantes y uro-ginecología. En estos
tiempos que estamos se impone la superespecialización.
Tuve la suerte de crear junto al Dr. D. José Luis Pascual del Pobil la
unidad de uro-oncología. Este apartado de la urología me ha llegado
a apasionar pudiendo realizar intervenciones complejas como la
cistectomía y derivaciones intestinales y las prostatectomias radicales.
Hoy este tipo de cirugía se hace por vía laparoscópica y hay que
darles paso a la juventud existiendo profesionales muy cualificados.
Decía anteriormente que en la urología me he realizado como médico.
Tengo que decir que siempre me ha gustado la clínica y también la
investigación clínica. He tenido la oportunidad de participar en varios
ensayos clínicos, publicar y comunicar nuestra experiencia.
No quiero terminar este escrito sin unas reflexiones sobre los años
pasados y la situación actual de la especialidad y de la medicina en
general que hay que tener en consideración debido al aumento de
tecnologías, avances en la cirugía y las presiones que el médico tiene
que soportar por las administraciones públicas y privadas.
Un campo apasionante de la especialidad es la cirugía endoscópica
que caracteriza particularmente a esta disciplina. La primera
Resección Transuretal de un tumor vesical que realicé fue con un
Resectoscopio con pilas para la iluminación vesical y sin lavado
continuo. El aprendizaje lo hacíamos mediante una óptica de
enseñanza cuando se podía. Actualmente con el monitor y el lavado
continuo las cosas han cambiado
En 1989 realizamos un trabajo comparando la ecografía y citología
con la cistoscopia en la detección de tumores superficiales de vejiga.
Queríamos evitar la cistoscopia con el cistoscopio rígido que tantas
molestias ocasionaban al paciente. Actualmente con el cistoscopio
flexible se ha paliado este problema.
Recuerdo como la exploración estrella de la urología era la urografía
excretora. Cuando llegó la ecografía pudimos apreciar como los
tumores vesicales y renales se diagnosticaban sin necesitar la
urografía mejorando notablemente la calidad de asistencia y
diagnóstico precoz de los pacientes. El diagnóstico precoz del cáncer
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de próstata hoy es una realidad debido al avance en los marcadores
tumorales.
Este progreso en las altas tecnologías no debe hacernos olvidar el
primer objetivo que tiene el médico que no es más que ayudar al
enfermo a salir de su enfermedad lo más pronto posible
transmitiéndole seguridad y confianza en el camino que tiene que
seguir para vencerla aunque no siempre es posible. El trato humano y
compresivo influye de forma decisiva para que el paciente sobrelleve
su dolencia. Cuando este objetivo no se pueda cumplir es porque
existen factores que puedan influir de
forma negativa en su
ejecución.
No debemos olvidar la exploración del paciente que no debe ser
sustituida por estas tecnologías complementarias. La exploración da
confianza al paciente
Uno de los factores negativos puede ser la presión asistencial que
impide al Médico poder dedicar el tiempo necesario al paciente
influyendo negativamente en la confianza y seguridad que hay que
transmitir.
Otro factor negativo sería el tiempo que el paciente tiene que esperar
en ser atendido. Las demoras en las consultas, exploraciones
complementarias hasta llegar a un tratamiento es angustioso para el
paciente y puede influir en la evolución de la enfermedad.
Los recortes en pruebas complementarias y tipos de tratamiento así
como en medicamentos en función a necesidades económicas
deterioran la calidad de asistencia e incluso se puede rosar en la mala
praxis.
Ejercer la medicina sometido a un prisma economicista es
incompatible con el cumplimiento del objetivo fundamental del Médico
como comentaba anteriormente. Este factor economicista puede
influir en la libertad del profesional y por lo tanto deteriorar la calidad
de asistencia.
El Médico debe ejercer su profesión desde la libertad y la
independencia. La Asociación Médica Mundial, reconociendo la
importancia de la independencia del médico y su libertad profesional,
adopta la siguiente Declaración de principios (38a Asamblea Médica
Mundial, Rancho Mirage, California, EEUU, Octubre 1986)
Los médicos deben reconocer y apoyar los derechos de sus pacientes,
como está expuesto en la Declaración de Lisboa de la Asociación
Médica Mundial (1981).
Los médicos deben tener la libertad profesional de asistir a sus
pacientes sin interferencias. Debe preservarse y protegerse el
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ejercicio del criterio y la discreción profesionales del médico para
tomar decisiones clínicas y éticas en la asistencia y el tratamiento de
los pacientes.
Los médicos deben tener independencia profesional para representar
y defender las necesidades de salud de los pacientes contra todos
aquéllos que nieguen o restrinjan la atención necesaria a los que
están enfermos o lesionados.
No debe esperarse de los médicos, en el marco de su actividad
profesional y de la asistencia prestada a los pacientes, que ellos se
rijan por prioridades sociales o gubernamentales en la asignación de
los escasos recursos de salud. Esa situación acarrearía un conflicto
con las obligaciones del médico ante el paciente y socavaría por la
base la independencia profesional del médico, en la que confía el
paciente.
A pesar de que los médicos deben ser conscientes del costo del
tratamiento y participar activamente de los esfuerzos por reducir los
costos en medicina, es la obligación primaria del médico representar
los intereses de los enfermos y lesionados (pese a los requerimientos
de la sociedad de disminuir los gastos) para no arriesgar la salud del
paciente o incluso su vida.
Dando independencia y libertad profesional a los médicos para
practicar su profesión, una comunidad garantiza la mejor atención
sanitaria posible a sus ciudadanos, lo cual a su vez contribuye a
construir una sociedad fuerte y segura.
Finalmente quiero comentar que la AAU vela para que se cumpla este
objetivo fundamental del médico aplicando en nuestra especialidad el
artículo 2 de nuestros estatutos que habla de los fines de la
Asociación

Dr. A. Morales López
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Carta del Presidente, Dr. D. Miguel Arrabal
Martín
Estimados Asociados
La Asociación Andaluza de Urología,
representada por su junta directiva en la
reunión del 7 de febrero de 2014, ha
analizado los resultados de las medidas
aplicadas en relación con las necesidades
de ajuste económico en la planificación
de sus actividades científicas y docentes,
que todos conocemos por informes y
publicaciones en nuestra página Web.
Los resultados han sido positivos, con
una
tendencia
a
la
sostenibilidad
económica y se han organizado todas las
actividades
planificadas
en
años
anteriores, curso de Urología Pediátrica,
curso de Residentes, cursos de formación básica en Laparoscopia
Urológica y Congreso Anual, a los que se han añadido una JornadaTaller de Urolitiasis, Jornada de Incontinencia Urinaria en el
Parlamento Andaluz y una Jornada-Taller de Uro-Oncología. La
calidad y acreditación de nuestras actividades es claramente
ascendente, sin duda, gracias al esfuerzo y colaboración de todos los
urólogos andaluces, especialmente de los que han participado en los
comités organizadores, comités científicos, sesiones de trabajo y
ponentes en sesiones plenarias o simposium o ponentes de trabajos
personales y/o de grupos.
El día 1 de abril de 2013, se firma el Acuerdo Marco de Colaboración
entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales-SAS y la
Asociación Andaluza de Urología.
El OBJETIVO común de este
convenio, es obtener los mejores resultados en Salud para los
ciudadanos, y ambas partes reconocen como grandes líneas
estratégicas del SSPA, la Gestión Clínica, la Gestión por Procesos
Asistenciales priorizados y la Gestión de las Competencias
Profesionales. La Asociación Andaluza de Urología podrá redefinir la
Cartera de Servicios en su ámbito de conocimiento y participar en los
procesos de selección de profesionales del SSPA y en la Acreditación
de Competencias relacionadas con la Carrera Profesional, Desarrollo
profesional, Formación continuada, Investigación, Desarrollo e
Innovación, Transferencia tecnológica, Uso adecuado de fármacos,
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nuevos recursos y tecnologías. En este contexto, la Asociación
Andaluza de Urología está participando en la ratificación de la cartera
de servicios, gestión clínica por procesos asistenciales, evaluación
profesional, elaboración del nuevo manual de competencias
profesionales, desarrollo e innovación de la historia clínica digital. Hay
que reconocer algunas dificultades en el control y uso adecuado de
fármacos y nuevos recursos por las presiones de otras especialidades
o profesiones sanitarias, circunstancias que hemos transmitido a las
autoridades competentes de la Administración Sanitaria Andaluza.
En la Reunión de la AAU con el Servicio Andaluz de Salud
(17/12/2013) se analizaron y revisaron diferentes puntos de
interés:
1/ La exposición de competencias del urólogo y de la urología y la
competencia compartida en el proceso de trasplante renal con el
nefrólogo y nefrología quedo suficientemente clara, así como la baja
pertinencia actual de una gestión global compartida de los dos grupos
de competencias Urología-Nefrología.
2/ La AAU seguirá colaborando en la propuesta de objetivos, perfiles
competenciales, acreditación y evaluación de competencias
asistenciales y de gestión, elaboración y actualización de procesos
asistenciales. Reiteramos nuestra disposición de colaborar en la
actualización y finalización del PAI sobre Cáncer vesical.
3/ En relación con las Unidades de Urología Funcional, Incontinencia
Urinaria y NeuroUrología, la AAU ofrece toda la colaboración que
solicite la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e
Innovación en la elaboración del PAI sobre Incontinencia Urinaria,
que facilitará la configuración de las Unidades de Urología Funcional.
4/ La AAU seguirá aportando argumentos, para defender la
Competencia del Urólogo en la cartera de servicios de Urología
Pediátrica en colaboración con el Cirujano Infantil.
5/ En relación con el tratamiento del cáncer urológico, mantenemos
nuestro informe sobre bioequivalencias de los análogos LH-RH y la
pertinencia de reducir el gasto farmacéutico. En este contexto global
seguiremos trabajando en la implantación del proceso “Vigilancia
activa en el tratamiento del cáncer de próstata de bajo o muy bajo
riesgo” y en la aplicación de criterios estrictos en el tratamiento del
Cáncer de Próstata Resistente a Castración, según el algoritmo
terapéutico del Grupo AAyEU, publicado en la página Web de la AAU.
6/ La AAU mantiene el compromiso con su programa de formación
complementaria de residentes en conocimientos y habilidades y de
formación
profesional
continuada
(Congreso
anual,
cursos
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monográficos, talleres de implantación de los PAI, Acuerdo de
colaboración con Iavante) acreditada por la ACSA, mientras nos sea
posible financiarlos.
En la planificación y organización del XXVII Congreso de la AAU,
Almería 2014, se aplicaran los mismos criterios que en el Congreso
de Sevilla 2013, con los que esperamos resultados en una línea
ascendente de calidad y sostenibilidad.
Nuestra línea de colaboración con la Fundación Progreso y Salud –
Iavante, es prioritaria y cada día aumenta su consolidación, con
mayor oferta formativa en cursos de endourología y abordaje renal
percutáneo, laparoscopia esencial y avanzada en modelo virtual y
animal. El desarrollo de estas actividades formativas de la AAU en
Iavante, es relevante para la misión, fines y valor de la urología
andaluza y se mantiene y progresa gracias a su amplio equipo
docente.
El curso de residentes de la AAU, se organizará con un presupuesto
ajustado según ingresos/gastos, mantiene su programa científicodocente, coordinado por el Dr D. Francisco Anglada y vocal de
residentes,
Dra Cristina Baena. El próximo curso de Urología
Pediátrica de la AAU se planificará e impartirá en 2015. En el curso
2014-15 la AAU colaborará en el proyecto “Máster de Urología
Pediátrica de la Universidad Internacional de Andalucía”, coordinado
por el Dr D. Carlos Miguelez.
Como actividades innovadoras, se mantienen las Jornadas-Taller, con
financiación externa por entidades colaboradoras de la AAU. Esta
modalidad de formación con proyección a la práctica clínica
asistencial sanitaria, está abierta a la iniciativa de todos los socios de
la AAU y empresas del sector sanitario. La constitución de estos
grupos de trabajo, nos ha permitido elaborar protocolos-guías, sobre
el proceso de urolitiasis, tratamiento del cáncer de próstata resistente
a castración y tratamiento del cáncer renal, que se han difundido a
todos los urólogos andaluces y se pueden consultar en la página Web
de la AAU.
Se ha modificado y actualizado la página Web y abierto una cuenta
en Facebook, en la medida que los recursos de la página nos han
permitido. Ha cambiado la presentación, los contenidos, la dinámica y
flujo de información, gracias al esfuerzo de la secretaría técnica y
secretario general, Dr D. Jorge Soler. Las mejoras se han consolidado
y por tanto el proyecto inicial de innovación y mejora seguirá
adelante, sin duda es nuestra mejor vía de comunicación y de
proyección externa.
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Se han constituido cuatro grupos de trabajo, Comunicación, Docencia,
Investigación y relaciones institucionales y Oficina de Historia:
COMUNICACIÓN.- Página Web // Actas AAU // Revista Casos
Clínicos
-Dr. Jorge Soler, Dra. Cristina Baena
DOCENCIA.- Formación Post-Grado. Cursos / Acreditación
-Dr. Juan Moreno, Dra. Fátima Ramírez, Dr. Antonio Martínez y Dr.
Antonio Fernández
INVESTIGACIÓN.Guías Clínicas – Protocolos. Estudios
multicéntricos
-Dr. Francisco Anglada, Dr. Manuel Leva, Dr. Cristóbal Marchal y
Dr. Juan F. Domínguez
RELACIONES INSTITUCIONALES.Dr. Miguel Arrabal,
Eduardo Camacho
- Consejería Igualdad, Salud y Políticas Sociales
- Comisión Nacional Especialidades Médicas
- Sociedades Científicas y CGCM - CACM
- Reales Academias de Medicina

Dr.

OFICINA DE HISTORIA.- Dra. Fátima Ramírez
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La Asociación Andaluza de Urología recibió y acepto una propuesta
para constituir un Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación, se
han elaborado y aprobado los estatutos de constitución, dirección y
funcionamiento del mismo. El grupo estará integrado en la AAU y
abierto a todas la propuestas particulares o de grupos de socios que
presenten un proyecto de investigación, docencia o de práctica clínica.
Se está desarrollando actualmente un estudio prospectivo
multicéntrico, el tema del estudio será la vigilancia activa como
opción de tratamiento en cáncer de próstata de bajo o muy bajo
riesgo, incluido en un registro internacional de ensayos y con
participación abierta a hospitales andaluces.
Para finalizar este informe, comunicaros la convocatoria de
elecciones para la renovación de los cargos de Vicepresidente
y Secretario general de la AAU en la Asamblea del Congreso de
Almería 2014, con fecha límite para la presentación de candidaturas
hasta el 30 de Junio de 2014.

Fdo. Dr. D. Miguel Arrabal Martín
Presidente de la AAU
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Convocatorias cargos electos Secretario
General y Vicepresidente.
Estimados compañeros:
Por la presente, se convoca a todos los asociados que lo deseen a la
renovación de cargos de la Asociación Andaluza de Urología. Como es
preceptivo en este año 2014 se procederá a la renovación de los
cargos de Vicepresidente y Secretario General en la Asamblea
General que se realizará durante el congreso de Almería 2014.
Aquellos candidatos que así lo deseen deberán remitir un correo
electrónico a nuestra secretaría técnica con sus datos y el cargo al
que desean presentarse antes del 30 de junio del 2014. La condición
para acceder a dichos cargos es ser miembro de pleno derecho de
nuestra asociación encontrándose al día en el pago de cuotas.
Sin más y cordialmente,

Fdo.: Dr. J. Soler Martínez
Secretario General AAU
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Convocatoria Premio de la AAU – Mejor Tesis
Doctoral 2014
1. Podrán optar al premio a la mejor tesis doctoral todos los urólogos
miembros de la A.A.U., al corriente de las cuotas, que hayan obtenido
el título de Doctor con la calificación de SOBRESALIENTE CUM LAUDE
por unanimidad durante el período comprendido entre el 1 de julio de
2013 y el 30 de Junio de 2014.
2. La cuantía del premio se establece en 1.000 Euros.
3. Las tesis doctorales que opten al premio deberán ser enviadas a la
Secretaría de la A.A.U. antes del 30 de Junio de 2014.
4. El tema básico de la tesis será urológico.
5. El jurado encargado de estudiar las tesis presentadas y de seleccionar
la tesis ganadora, será designado por la Junta Directiva de la A.A.U. y
deberán los elegidos poseer el título de Doctor.
6. El fallo del jurado será inapelable.

Fdo. Dr. J. Soler Martínez
Secretario General AAU
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Convocatoria Becas de Estudios de la AAU –
2014
1. Queda convocada Una Beca de 1.500 euros para estudios en un
hospital andaluz, nacional o extranjero, para urólogos en periodo de
formación (médicos internos residentes).
2. Condiciones:
- Ser miembro de la A.A.U. al corriente de las cuotas correspondientes.
- Presentar solicitud dirigida a la Secretaría de la A.A.U. acompañada de
la siguiente documentación:
I. Currículum vitae.
II. Memoria del estudio previsto y objetivo a desarrollar.
III. Carta de aceptación del Servicio solicitado, con el visto
bueno de la Comisión de Docencia, Director responsable
del Centro o Servicio donde trabaje el solicitante.
IV. Enviar la documentación a la Secretaría de la A.A.U. antes
del 30 de Junio de 2014.
- El becado se compromete a comunicar la fecha de su incorporación y a
permanecer un mínimo de dos meses en el hospital elegido. Al finalizar
su estancia, presentará una memoria del trabajo realizado a la
Secretaría de la A.A.U.
- Los solicitantes podrán ser requeridos para entrevista personal.
- El tribunal para la asignación de esta beca será elegido por la Junta
Directiva de la A.A.U.

Fdo.

Dr. J. Soler Martínez
Secretario General AAU
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XX Curso de Residentes de Urología 25 y 26 de abril
de 2014
Hotel Tryp Cádiz La Caleta
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XV Curso de Formación Laparoscópica Esencial para
Urología 12 y 13 de mayo de 2014
Fundación Progreso y Salud. Línea IAVANTE
(Granada)
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Patronos de la Asociación
Andaluza de Urología
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