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Estimadas y estimados colegas,
Les presento la publicación Número 1 del año 2021, Volumen 86 de la Revista
Chilena de Urología. En primer lugar, quiero destacar el trabajo de revisión
del Dr. Guillermo Mac Millan, de Valparaíso, en el cual nos cuenta de sus 45
años de experiencia con más de 700 cirugías en pacientes transgénero. Es un
artículo muy interesante que detalla todos los aspectos, tanto médicos como
administrativos, con los cuales ha tenido que lidiar.
En segundo lugar, quiero destacar dos experiencias de urólogos nacionales
relatando el impacto de la pandemia en la actividad urológica. Por un lado,
la Dra. Paulette Narváez, del Hospital Dipreca, nos cuenta el efecto que ha
tenido la pandemia en todas las actividades clínicas y quirúrgicas de los residentes y, por otro lado, el Dr. Vicente Elorrieta, de Clínica Santa María, nos
relata acerca del impacto que se ha producido en la actividad de cirugía endoscópica de urolitiasis.
Además, destaco el artículo del Dr. Marcelo Alvear, un trabajo de ingreso
como Socio Titular de nuestro colega de La Serena, en el cual nos presenta
sus protocolos de manejo de cáncer de próstata, el que también se utiliza en el
Hospital San Juan de Dios de La Serena. Es extremadamente práctico, conciso
y muy concreto.
Por otro lado, les comento que nuestra nueva plataforma editorial de la revista
va a facilitar, de manera muy significativa, todo el proceso de envío, revisión y
de publicación de artículos, por lo que será más expedito y transparente. Los
médicos que envíen sus artículos podrán ver directamente el estado de estos,
lo que será un incentivo más para publicar en nuestra revista.
Les reitero la invitación para mandar artículos y culminar los trabajos de investigación de todos aquellos resúmenes presentados en el Congreso nacional
-muchos de ellos de altísima calidad- y, de esta manera, continuar alimentando este gran archivo de la urología de nuestro país que, como ustedes saben,
en los próximos años cumpliremos un siglo de existencia como Sociedad
Chilena de Urología.
Un afectuoso saludo,

Dr. Mario Fernández,
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