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Estimados colegas,
La revista Chilena de Urología ha sido, y  debe seguir siendo,  el registro de 
nuestro actuar como urólogos en el país. Es el reflejo del actuar profesional 
de cada uno de nosotros. En esto radica la importancia de mantenerla viva 
y tener conciencia que cada urólogo debe aportar en esta tarea.

Las instituciones y organizaciones evolucionan y se adaptan a los nuevos 
tiempos , y nuestra revista no ha estado ajena a ese movimento. En sus inicios 
se utilizó como el lugar para presentar casos clínicos, discutirlos y llegar en 
conjunto a un buen tratamiento para el paciente. Los urólogos compartían 
expriencia y resultados. Posteriormente comenzaron a presentarse las se-
ries clínicas, con estudios retrospectivos que permitían sacar coclusiones 
científicas de un tema en particular.

Actualmente, el nivel académico de nuestra sociedad científica, permite que 
presentemos artículos de revisión realizados por expertos nacionales, socie-
dades extranjeras se interesan en publicar en nuestra revista y re-publicar 
artículos en revistas internacionales de urólogos locales .

El nuevo formato online se adapta a los nuevos tiempos permitendo darle 
mayor dinamismo y posibilidades de publicar videos, que antes no existían, 
aprovechando un material académico de gran valor.

Este año el directorio de la Sociedad Chilena de Urología  me ha encomendado 
la tarea de editor general. Quiero contarles que trataremos de mantener un 
esquema de publicaciones de cuatro revistas por año. Tres serán online y una 
en papel que corresponde al Congreso Chileno de Urología. Cada revista 
contará con varias secciones, entre las cuales están  los trabajos de ingresos 
a la sociedad, trabajos originales, revisión de temas del curso de residentes 
impartido por la sociedad , publicación de videos con su respectiva reseña 
a la técnica quirúrgica, trabajos en revistas internacionales realizados por 
autores chilenos, punto y contrapunto de temas de interés, y por último, no 
por eso menos importante, las reseñas históricas de la urología internacional 
y chilena escritas por el Dr. Inostroza.

Los invito a participar activamente y mantener  viva nuestra revista. Sientanse 
con toda la libertad para aportar y contactar al comité editorial y apoyarnos 
en esta tarea.
Saludos cordiales,

Dr. Fernando Marchant G.
Editor General Revista Chilena de Urología   
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