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Queridos amigos,

Dr. Rodrigo Leyton
Directores
Dr. Alfredo Domenech

Les saludo desde el Directorio de la Sociedad Chilena de Urología, como Editor Jefe de
nuestra revista, para entregarles el segundo número de 2019.
En esta edición tenemos cuatro trabajos originales muy interesantes: sobre el uso de la

Dr. Ignacio Morales

abiraterona para el tratamiento del cáncer de próstata; una investigación sobre los tumores

Dr. Enrique Elías

testiculares de menos de 2 cms.; un trabajo sobre la cistoscopia flexible ambulatoria; y un

Dr. Rodrigo Ledezma

estudio sobre la caracterización epidemiológica de la disfunción eréctil.

Dr. Raúl Valdevenito
Presidentes Filiales
Filial Norte

Adicionalmente, incorporamos tres videos que fueron presentados en el pasado Congreso
de nuestra sociedad. Además incluimos el muy interesante trabajo de ingreso del Dr.
Manuel Díaz, de la Clínica Santa María, a quien felicitamos y damos la bienvenida como
nuevo socio titular.
También incluimos una editorial de la Confederación Americana de Urología (CAU),

Dr. Baldo Espinoza

que nos convida a participar y a hacer colaboraciones e investigaciones en conjunto.

Filial Sur Hospital de Valdivia

recibir la mayor cantidad de material posible, por lo que son bienvenidos los trabajos de

Dr. Andrónico Foneron
Filial de Endourología
Dr. Alfred Krebs
Filial de Urología Neurofuncional

Además, me gustaría invitarlos para tener más contenido en el futuro. Nos gustaría
revisión, los originales y los casos clínicos.
Por último, informarles que en el próximo Congreso de nuestra sociedad nuevamente
vamos a dar la oportunidad de ingresar como socio titular, mediante el envío de un trabajo
de investigación. Esto está siendo coordinado por el Dr. Enrique Elías, por lo que queremos
invitarlos cordialmente para seguir creciendo como Sociedad Chilena de Urología.
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Dr. José Bonomo
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