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Estimados amigos,
Me alegro de dejarles un nuevo número de nuestra Revista Chilena de Urología.
Como han visto, estamos en un continuo esfuerzo por mejorarla, hacerla más 
viva y cercana.  Queremos que sea una herramienta realmente útil y valiosa para 
la comunicación y educación continua de los urólogos del país (también en el 
extranjero: en este número hay trabajos recibidos de España y Argentina).
Este número trae interesantes artículos:  Vale la pena echar una mirada al rol del 
Láser Verde en nuestra realidad; recorrer algunos avances en Endourología;  pasear 
por las ciencias básicas  y el cáncer de vejiga,  empaparse de la investigación que 
orgullosamente se hace en el país; revisar complicaciones de la Cirugía percutánea 
renal y � nalmente hojear algunos casos interesantes.
En este número también avanzamos otro tanto en revisar la historia de la es-
pecialidad.  Y en forma muy importante incluimos una carta del presidente de  
nuestra Asociación Gremial, el Dr. Pedro Acuña, comentándonos sus avances, 
logros y desafíos.
Es, sin duda un número que vale la pena leer entero.
Como siempre los invito a participar con la Revista Chilena de Urología, mandán-
donos sus trabajos, sus cartas y comentarios (queremos comenzar a incluirlos 
también).  Queremos hacer de la revista una forma real de estar en contacto.

Saludos y buen 2014,
 

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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