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Estimados colegas, 

Les presento el número 3, del año 2022 de nuestra Revista Chilena de Urología. 
En esta edición quiero destacar, en primer lugar, el trabajo de ingreso del 
Dr. Fernando Segura, del Hospital de Valdivia, él va a presentar su trabajo 
en las próximas Jornadas de la Filial Sur. El trabajo trata acerca del rol de 
la resonancia magnética en el diagnóstico del cáncer de próstata, en el que 
muestra una experiencia muy grande de Valdivia con 350 pacientes, por lo 
tanto, es un notable insumo para nosotros en el manejo del cáncer de próstata 
a nivel nacional. 

En segundo lugar, quiero destacar el trabajo del Hospital San Borja Arriarán, 
el cual hace una revisión de cáncer de vejiga, específicamente de variantes 
histológicas que son cada vez más frecuentes, probablemente, porque nuestros 
patólogos la están diagnosticando de mayor manera. Se trata de un trabajo 
muy interesante del manejo completo de dos casos tratados en ese hospital. 

También en cáncer de vejiga, tenemos un Trabajo Original del grupo de la 
Facultad de Medicina de Clínica Alemana- Universidad del Desarrollo, que 
grafica cómo el cáncer de vejiga, desde el punto de vista epidemiológico y 
hospitalario, ha aumentado de una manera muy dramática, teniendo cifras 
casi 4 veces mayores a las que teníamos hace 20 años. Por lo tanto, es un 
insumo importante para tener una idea de lo que está significando este 
cáncer en nuestro país. 

Aprovecho de recordarles y dejarlos cordialmente invitados a nuestro Congreso 
Anual de Urología, que se realizará en Puerto Varas, entre el 9 y el 12 de 
noviembre. Será el primer congreso presencial después de 4 años, por lo que 
es relevante para nosotros como Sociedad, poder tenerlos de forma presencial 
y así reencontrarnos y reforzar los lazos que tenemos entre nosotros.

Recordar, también, que todos aquellos trabajos que son enviados al Congreso, 
ojalá también tengan su versión “in extenso”. No perdamos ese material, 
porque, lamentablemente, muchas veces pasa que trabajos muy interesantes 
presentados en el Congreso, finalmente no son plasmados en una publicación 
y eso claramente no debiera ser.

Por último, les deseo una agradable lectura de este número y nos vemos 
próximamente en el Congreso.

Saludos afectuosos,

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

https://revistasacademicas.cl/schu
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