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Estimados colegas,
Les presento la Edición 4 del Volumen 85 del año 2020. Primero que todo
destacaré los trabajos de ingreso: el trabajo que pertenece al Dr. Vincenzo
Borgna es un artículo muy interesante de ciencias básicas en cáncer renal con
una nueva herramienta terapéutica; en segundo lugar, el trabajo de ingreso
del Dr. Felipe Pauchard, de Valparaíso, se refiere al impacto de la resonancia
magnética en el cáncer de próstata y también es una experiencia nacional
muy interesante.
Además, tenemos otros artículos muy interesantes como, por ejemplo, un
trabajo -también del Dr. Felipe Pauchard- que trata una serie de cáncer renal
de 227 pacientes, con un seguimiento de 5 años. Probablemente es una de las
series más importantes que tenemos a nivel nacional.
En urología reconstructiva tenemos un artículo muy interesante de la ciudad
de Quillota, el cual aborda la uretroplastía con colgajo perineal. Otro trabajo
interesante de destacar es el del Hospital Sótero del Río en el que se evalúa el
manejo del divertículo uretral.
Aprovecho la oportunidad de comentarles que este año vamos a tener una
importante novedad relacionada con nuestra revista: una nueva plataforma
online la cual va a simplificar y agilizar todo este proceso.
Por último, les reitero la invitación a mandar trabajos a la revista y así ampliar
nuestro archivo urológico nacional. Extiendo esta invitación a los autores de
trabajos presentados en el último congreso, para que culminen el proceso de
investigación, realicen el trabajo y lo escriban. De esta manera, podremos
tener ese documento en esta importante revista.
Reciban un afectuoso saludo.
Dr. Mario Fernández,
Editor General Revista Chilena de Urología

www.revistachilenadeurologia.cl
Esmeralda 678 piso 2, Santiago
Tel. (+56) 2 2632 2697
Fax.(+56) 2 2664 2169
Email: urolchi@terra.cl

Volumen 85 | Nº 4 año 2020

3

