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Estimados amigos,
Les presentamos el nuevo volumen de  nuestra Revista Chilena de Urología, 
número donde se analizan tópicos interesantes como la urolitiasis, cáncer renal, 
cáncer de próstata, rehabilitación peneana, urología infantil, etc. 
Sus visitas permanentes a nuestra página www.revistachilenadeurologia.cl  nos 
indican que el interés por estos trabajos es persistente. Por lo mismo, estamos 
contentos de continuar mejorando nuestro medio de educación y archivo de 
nuestra experiencia.  
En nuestro afán de modernizarnos hemos puesto el tema de la mantención de 
la versión impresa de la revista en la discusión de la Sociedad.  Como editor y  el 
Directorio de la Sociedad estamos revisando si tiene sentido mantener la versión 
impresa en tiempos en que el formato on-line es tan bueno como el papel y más 
“verde”.  En este volumen publicamos las respuestas recibidas a nuestra carta, en 
donde nuestros socios y lectores nos dan su opinión. Queremos más feedback.
Viene un nuevo congreso, este año en Viña del Mar,  y queremos invitarlos una vez 
más a completar sus abstracts, transformarlos en textos in extenso y entregarlos 
para su publicación. Agradezco respetar las formalidades de un artículo científi co 
y sean bienvenidos a participar de nuestra revista. Una vez más se sorteará un 
pasaje al congreso de la AUA entre los in extensos enviados.
Este año, potenciando el rol de la revista on-line, queremos incorporar los videos 
presentados al congreso (que por primera vez se aceptarán sólo en formato 
electrónico) y comenzar una videoteca de la revista.
A partir del Volumen 4 de este año comenzaremos a publicar en una sección de 
“educación continua” las clases realizadas en el curso de residentes de urología, 
para que sirvan a todos como una puesta al día refrescante de los conceptos 
básicos de la especialidad.
Como ven muchas novedades nos alegran, pero ninguna sería posible sin su 
valiosa cooperación. 
Les agradezco el dar vida a nuestra Revista Chilena de Urología,
Les saluda

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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