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Estimados colegas: 

 Les presento la tercera entrega de nuestra revista científica. Para 
comenzar podrán disfrutar de dos excelentes videos sobre la realización 
de modelos de simulación quirúrgica para nefrolitectomía percutánea 
y tumorectomía renal robótica. Ambos creados con impresión 3D por 
capas, con materiales especialmente diseñados, que les dan a estos 
modelos una realidad asombrosa. Ambos videos son parte del trabajo 
de investigación que realizó el Dr. Alex Andrusco en su estadía en el 
hospital de la Universidad de Rochester, en EE.UU.
Para complementar estos videos, presentamos una completa revisión 
sobre Simulación en Urología, donde podrán informarse de todos los 
modelos existentes en el mercado dirigidos a distintos ámbitos de nuestra 
especialidad. Muchos de estos modelos estarán disponibles en las 2das 
jornadas de Residentes de Urología que se realizarán dentro del marco 
de nuestro congreso anual.
Presentamos un caso clínico de tumor esclerosante de Células de Sertoli, 
enviado desde el Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, 
Colombia.
En cuanto a los aportes originales, encontraremos una puesta al día 
sobre la resolución laparoscópica de tumores de vesículas seminales, 
un análisis de los egresos hospitalarios por cáncer urogenital en Chile 
entre el año 2010 y 2015, el Hospital Van Buren presenta 2 trabajos, uno 
referente a la satisfacción de los pacientes usuarios de prótesis peneana 
y el otro sobre los resultados  del análisis retrospectivo de la etapa en 
consultan los pacientes con cáncer de próstata al Hospital. También 
desde la quinta región publicamos un trabajo prospectivo realizado por 
la Unidad de Urología de la Clínica Ciudad del Mar, que evalúa el uso 
de cateter pigtail post ureterolitectomía semirrígida, comparando 2 
grupos aleatorizados. Finalmente encontrarán un interesante artículo 
del Instituto Nacional del cáncer sobre el uso de docetaxel en cáncer de 
próstata de alto volumen tumoral, hormono sensible.
Espero que disfruten este nuevo número
Saludos Cordiales

Dr. Marcelo Kerkebe 
Editor Jefe
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