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Estimados colegas,
Les presento la Edición N°3 del año 2021. En este número quiero destacar,
en primer lugar, dos trabajos de ingreso presentados durante el reciente Congreso Chileno de Urología. Este año ingresaron siete colegas bajo esta modalidad, por lo que aprovecho de recordarles que hoy existe esta forma de
presentar los trabajos de ingreso, lo cual ha tenido mucho éxito.
En relación a los trabajos de investigación de esta edición, destaca el que pertenece al Dr. Ignacio Calvo de la Universidad Católica se trata de un artículo muy novedoso e interesante para nuestro quehacer diario en lo que se
refiere a resistencia antibiótica de infecciones bacterianas de origen sexual. En
segundo lugar, está el trabajo del Dr. Felipe Oyanedel del Hospital Regional
de Valdivia, que nos presenta la experiencia de este centro de vigilancia activa
de cáncer de próstata, también muy novedoso. Se trata de una experiencia en
hospital púbico con un número importante de pacientes y que nos demuestra
que, efectivamente, en ese medio la vigilancia activa también es un tratamiento con muy buenos resultados.
A partir de este número tenemos una nueva sección: Cartas al Editor. En este
caso presentamos una misiva enviada por el Dr. Iván Sáez del Hospital Militar
de Santiago y de Clínica U. de los Andes, comentando acerca de las nuevas
modalidades de tratamiento del crecimiento prostático benigno. Los invito a
contribuir en esta nueva modalidad que integramos a la revista, con sus comentarios acerca de lo que está pasando en el ambiente específico de urología.
Para este número también incluimos trabajos de revisión, como el de priapismo y SARS CoV-2 de la Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad
del Desarrollo; y un artículo sobre los porcentajes de malignidad de acuerdo
a las lesiones Bosniak en riñón, también de Clínica Alemana. Además, incorporamos varios casos clínicos.
Gracias al nuevo reglamento de premiación de trabajos del Congreso de Urología en que uno de los requisitos para postular a los premios es el envío de
los trabajos in extenso, recibimos una gran cantidad de artículos disponibles
para publicar en nuestra Revista. Así que nuevamente para el próximo año los
invito a participar y, de esta manera, postular a los premios que desde este año
son más atractivos. Espero que disfruten la lectura de este número.
Un afectuoso saludo,
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