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Primero que todo, les mando un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, espero
que estén todos bien junto a sus respectivas familias. También le mando un saludo
especial a quienes han presentado dificultades producto de la pandemia por
Covid19, que tanto nos ha impactado a nosotros como médicos y a todo el país.
Les presento la primera edición de la Revista Chilena de Urología del año 2020,
el que ha sido un tanto complejo debido a los obstáculos que ha causado la
epidemia. Pese a todo, en este número se presentan artículos muy interesantes
en los ámbitos de la endourología y de la oncología, así como también en las
revisiones de Casos Clínicos.
Quisiera destacar un artículo del Dr. Riveri, el cual hace un resumen del cáncer
urológico en Chile y su relación con la realidad mundial, según la base de datos
Globocan. Es un trabajo interesantísimo y altamente recomendable, especialmente,
para urólogos residentes y estudiantes atraídos por el tema.
Les recuerdo que vamos a tener 3 ediciones más de nuestra Revista Chilena de
Urología. Un número estará enfocado a los videos del último Congreso Chileno
de Urología. Aunque finalmente no se hizo, tenemos registrados dichos videos y
ya hicimos una selección de los mejores. Además, tendremos un número especial
con los resúmenes del Congreso que se realizará este año. Por otro lado, estamos
terminando de armar el segundo número de la Revista Chilena de Urología, que
será publicado en los próximos meses. Tenemos tres trabajos de ingreso que han
sido presentados este año, pero todavía nos falta material, así que los invito a
participar y a enviar sus trabajos.
Les reitero mi afecto a cada uno de ustedes.
Un abrazo,

Dr. Rodrigo Ledezma
Editor Revista Chilena de Urología
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