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Estimados colegas,

Con mucho agrado, les presento el Volumen 87, edición 2 del año 2022.  En 
este número quiero destacar varios artículos. Comenzar con el trabajo del 
Dr. Byron Muñoz, de la Universidad Central de Quito, Ecuador, el cual trata 
sobre las complicaciones urológicas en pacientes con trasplante renal. Este 
artículo forma parte de un programa CAU Escribe, liderado por la Dra. Ana 
María Autrán de CAU, y que tiene como objetivo estimular la escritura de 
artículos científicos por parte de los residentes de urología en nuestro con-
tinente, para así impulsar la actividad científica. Puntualmente son aquellos 
trabajos presentados en el Congreso de la CAU. En este programa participan 
diversas revistas latinoamericanas como: mexicana, colombiana, argentina, 
peruana, cubana, entre otras. Este artículo, puntualmente, constituye el 
primero con el cual estamos participando como Revista Chilena de Urología. 
También quiero destacar un trabajo de ingreso, cosa que siempre nos enor-
gullece a todos como sociedad. En este caso, se trata del Dr. Arturo Cerda, de 
Chiloé, quien nos presenta su experiencia en la implementación de Enucleación 
Prostática con láser THULIUM, en el Hospital de Castro.
Otro trabajo que quiero resaltar es el del Dr. Fernando Coz, del Hospital 
Militar y de Clínica Los Andes, de Santiago. Este artículo trata acerca de la 
productividad científica de urólogos chilenos afiliados a nuestra sociedad, 
durante las últimas décadas. Entrega una visión de cuánto estamos trabajando 
los urólogos en generar artículos científicos que, a mi juicio, son números 
bastante buenos, probablemente más de lo que uno pudiera esperar. 
También quiero destacar el artículo de la Dra. Bernardita Troncoso, uróloga 
pediátrica del Hospital San Juan de Dios y de Clínica Las Condes, quien 
nos presenta la primera experiencia chilena relacionada con el protocolo de 
preservación de la fertilidad en niños con cáncer. Acá nos muestra cómo se 
está implementando este protocolo en nuestro país.  
Hay otros artículos más que quiero hacer notar, como el de la Evolución 
de la Endourología en nuestro país, del Dr. Gastón Astroza de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Finalmente, este número también incluye cinco videos del Congreso del 
año pasado los cuales estamos incorporando en los diversos números de 
nuestra Revista. 

Les deseo una grata lectura de este número.
Saludos afectuosos,

Dr. Mario Fernández A.
Editor Jefe Revista Chilena de Urología

https://revistasacademicas.cl/schu
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https://youtu.be/3RSK3Zyedwc
https://revistasacademicas.cl/schu

