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Estimados colegas,
Les presento el número 4 de 2022, última publicación del año de nuestra 
Revista Chilena de Urología. En este número incluimos tres trabajos de 
ingreso que fueron presentados en nuestro Congreso Chileno de Urología, 
que se realizó este año en Puerto Varas. 
En primer lugar, quiero destacar el trabajo del Dr. Francisco Reed, urólogo 
pediátrico, quien ingresó con un interesante estudio acerca de su experiencia 
en Endourología avanzada en pacientes pediátricos. Se trata de un artículo 
absolutamente novedoso en nuestro medio. 
Otro trabajo interesante es el presentado por el Dr. Diego Gavilán. Se trata 
de su experiencia en provincia, en el Hospital de La Unión, implementando 
el programa de Enucleación Prostática con láser de Holmio. 
El tercer trabajo de ingreso que les presentamos pertenece al Dr. Rodrigo 
Sánchez quien nos plantea un tema, actualmente en debate, que es la cirugía 
retrógrada intrarrenal bilateral. Habla de su experiencia en la Clínica Santa 
María y, en parte de sus conclusiones, afirma que es un procedimiento factible 
y seguro de hacer. 
En este número también incluimos tres trabajos originales. Destaco un artículo 
del Hospital Regional de Temuco, de la Universidad de La Frontera, ya que 
abarca con datos nacionales del Ministerio de Salud, las cifras de incidencia 
y mortalidad de cáncer de testículo en nuestro país y, puntualmente, en la 
región mencionada. 
Les comento que este es el último número en el formato que hemos tenido 
hasta ahora, ya que a partir del próximo año vamos a trabajar con Permanyer, 
compañía editorial española, con el objetivo de hacer más amable y eficaz 
nuestra plataforma editorial, tanto para los revisores, editores y autores. Además, 
aspiramos indexar nuestra Revista Chilena de Urología en el mediano plazo, 
en las distintas entidades que existen para ello. De esta forma, nuestra revista 
podrá ingresar a las lides más importantes de la academia a nivel mundial, ya 
que cualquier colega o investigador de todas partes del mundo podrá citar o 
referenciar los artículos de nuestra publicación científica. Sin duda que esto 
ayudará a incrementar el impacto y el nivel científico de la revista de SCHU. 
Muy pronto les comunicaremos cómo usar la nueva plataforma ya que a fines 
de marzo publicaremos nuestro primer número bajo esta nueva modalidad. 
Les deseo unas felices fiestas de fin de año y que el 2023 sea muy bueno para 
todos ustedes. 

Un afectuoso saludo, 
Dr. Mario Fernández Arancibia
Editor jefe Revista Chilena de Urología 

https://revistasacademicas.cl/schu
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