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En esta revista publicaremos 2 videos de técnicas quirúrgicas
donde los autores muestran paso a paso el abordaje de
patologías poco frecuentes en nuestro quehacer y que
demandan mayor esfuerzo técnico, entregándonos algunos
consejos de utilidad a la hora de abordar casos similares.
En este número encontrarán 2 excelentes puestas al día en
la sección de Trabajos de revisión, referentes a la RNM multi
paramétrica de la próstata y al Screening en el cáncer de
próstata.
Presentamos 2 casos clínicos, una rara complicación
urológica secundaria a una arteritis de Takayasu y un caso de
Tumor de Wilms bilateral que encontraremos en la sección
de urología pediátrica.
También encontrarán 2 excelentes trabajos de ingreso
de los doctores Ignacio Morales y Manuel Díaz referentes
a la resolución endoscópica de la litiasis ureteral y la
colposacropexia laparoscópica respectivamente.
En cuanto a los trabajos originales, publicamos 3 artículos
que abordan los temas de la prostatectomia simple asistida
por robot, enviado desde el hospital Universitario de Caracas,
Venezuela, un estudio epidemiológico de los hombres que
consultan por infertilidad en el Instituto Idimi; y una evaluación
de Checklist para nefroureterolitectomía, enviado por el
Departamento de Urología de la PUC.
Con este número se cierra el año 2017, luego de un gran
congreso que mostró un elevado nivel científico y gran calidad
en los trabajos presentados. Esta revista es un instrumento
para que aquellos buenos trabajos mostrados en un breve
lapso y con un público acotado, puedan perdurar en el tiempo
al alcance de todo aquel que los quiera leer. Por ello los sigo
instando a enviar los artículos in extenso de las presentaciones
realizadas en los congresos de manera de seguir alimentando
nuestra querida Revista Chilena de Urología.

Un saludo afectuoso
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