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La Revista Urología Colombiana (RUC) en reconocimiento al
apoyo e interés en pro de los productos y ciencia de la
urología publicados en el último año agradece al Dr. David
Castañeda Millán por sus aportes como revisor del año.
El doctor Castañeda es un
joven urólogo bogotano; realizó
sus estudios de Medicina en la
Universidad Nacional de Colombia.
Durante sus carrera mantuvo un
especial interés por el trasplante
renal, hizo parte del Grupo de
Investigación en Trasplante de
Órganos de la Universidad
Nacional bajo la tutoría del
Dr. Eyner Lozano Márquez, fue
auxiliar de investigación en el
departamento de morfología y de cirugía durante su
carrera de Medicina.
Realizó su internado en el Grupo de Trasplante
Multiorgánico del Hospital General de Toronto (Canadá)
y mantuvo un especial énfasis en investigación; como
resultado recibió la distinción de mejor trabajo de grado
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en
2013 con el trabajo titulado: Actitudes y creencias sobre la
donación de órganos en Colombia: ¿Dónde se deben enfocar
los esfuerzos para mejorar las tasas nacionales de
donación?
Se hizo merecedor a una beca otorgada por la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) (España), para
hacer parte del Máster Alianza en Donación y Trasplante de
Órganos, Tejidos y Células. Su entrenamiento lo llevó a cabo
en 2014 en la ONT, el Complejo Hospitalario de Toledo y en el
Hospital General de Alicante (España). Fue allí donde
reconoció que en otras latitudes, el urólogo es el
profesional quirúrgico más implicado con el trasplante
renal, desde entonces su objetivo se centró en brindar
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atención asistencial con calidad integral para el paciente
urológico y el paciente candidato o receptor de trasplante
renal.
Tras su regreso a Colombia tuvo la oportunidad de liderar la
coordinación de donación y trasplantes del Hospital Universitario
San Ignacio, en dicho periodo logró implementar el sistema de
evaluación de calidad en la donación, aumentar los índices de
donación locales y fomentar la donación con donantes de criterios
expandidos. Recibió la orden de responsabilidad social: Dona
Bogotá del Concejo de Bogotá por su excelente labor y gestión en
donación humana.
Sus méritos académicos le hicieron merecedor de la
admisión automática en la especialización en Urología de
la Universidad Nacional de Colombia en 2016. Durante su
residencia se destacó como jefe de residentes y representante
de residentes de la Sociedad Colombiana de Urología (SCU).
Recibió la beca de excelencia académica de la Universidad
Nacional como auxiliar docente en la Unidad de Urología y de
entrenamiento laparoscópico por la Confederación
Americana de Urología (CAU). Ejecutó además un
entrenamiento en laparoscopia urológica avanzada en el
Centro de Entrenamiento en Cirugía Mínimamente
Invasiva (IRCAD) – Río de Janeiro (Brasil) y electiva en
trasplante renal en la Fundación Clínica Shaio bajo la
tutoría del Dr. William Fajardo.
En 2020 cursó un diplomado de docencia universitaria en
Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Colombia.
Ha recibido el reconocimiento por la atención
humanizada que brinda a sus pacientes en la instituciones
donde labora, ha participado como revisor para revistas
cientíﬁcas en Colombia y Latinoamérica, y cuenta en la
actualidad con cerca de 20 publicaciones en revistas como
Transplantation Proceedings, Archivos Españoles de Urología,
Current Urology Reports, Urología Colombiana, Revista
Mexicana de Urología, Revista Chilena de Urología, Revista
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, Case
Reports, Cureus Journal of Medical Science.
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Actualmente es urólogo adscrito al Hospital
Universitario Nacional, Clínica de Occidente y Hospital
de Kennedy en Bogotá; lidera el Grupo de Investigación
e Innovación en Urología de la Universidad Nacional
de Colombia y realiza una especialización en
Epidemiología.
Queremos hacer una especial mención a todos aquellos pares
de revisión quienes contribuyeron durante el último año con
Urología Colombiana.
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