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Estimadas y estimados colegas,

Tengo el agrado de presentarles el Volumen 86, Edición 2 de 2021, de nuestra 
Revista Chilena de Urología. Se trata del primer número que incorpora ar-
tículos enviados a través de nuestra nueva plataforma editorial, la cual está 
funcionando cada vez mejor, por lo que, claramente, es un gran aporte para 
todo el trabajo de la revista. 

Quiero destacar algunos artículos de este número. Primero que todo, nos 
llegó el primer trabajo enviado por una filial. Este es un compromiso que 
adquirieron las filiales a principios de este año y, en este caso, se trata de un ar-
tículo enviado por la filial de Urología Oncológica. Es una revisión -realizada 
por el grupo del Instituto Nacional del Cáncer- muy completa de marcadores 
genómicos en el cáncer de próstata, por lo que nos pone al día en este impor-
tante tema que tiene cada vez más trascendencia. 

En segundo lugar, quiero destacar un artículo enviado por el grupo de la Uni-
versidad Católica. Se trata de un trabajo sobre los residuos plásticos luego de 
una cirugía, específicamente en cirugía de endourología y en ureteroscopía 
flexible. Acá se describe cómo podemos disminuir, con medidas simples, los 
residuos que se generan luego de un procedimiento quirúrgico. Evidentemen-
te, esto es un tema que será cada vez más relevante en el contexto del cuidado 
del medio ambiente, lo cual es tremendamente importante. 

En tercer lugar, los quiero invitar a leer la revisión sobre el síndrome post or-
gásmico, un cuadro recientemente descrito y que, probablemente, nos vamos 
a enfrentar a él en el futuro. 

Por último, en esta edición también incluimos tres videos presentados 
durante el congreso del año pasado, algunos de ellos fueron premiados. La 
idea es ir incluyendo de a poco todos los videos que han sido presentados en 
los congresos para tener un acceso permanente. 

Los invito a revisar esta interesante edición, así como también los dejo convi-
dados para seguir mandando trabajos de manera activa. Nos están llegando 
muchos artículos del extranjero, lo cual obviamente es una alegría para todos 
nosotros, pero aún faltan más trabajos de los colegas a nivel nacional. Así que 
esperamos sus artículos.

Un afectuoso saludo,

Dr. Mario Fernández A.
Editor Jefe Revista SCHU
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