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Estimados amigos y colegas,

Como ya es tradición este 3er número del año de nuestra 
Revista Chilena de Urología está dedicado a nuestro Congreso 
Anual, que este año se realizará en Viña del Mar y contará 
con la participación de destacados profesores nacionales 

e internacionales.
Desde el punto de vista científico, el interés ha sido importante, re-
cibimos trabajos de muy buen nivel cuyos resúmenes presentamos 
en este número. 
Como ha sucedido en otros años, debido a la capacidad y al tiempo, 
no hemos podido aceptar todos los trabajos. Invito como editor de la 
revista a hacer el esfuerzo de publicarlos en este medio, enviándolos 
como “in extenso”.
Los resúmenes acá compilados demuestran el interés de crecimiento 
y perfeccionamiento de los miembros de nuestra sociedad. 
En un intento de perfeccionar el sistema de selección, hemos con-
tinuado con un software de evaluación ciega de los trabajos, que 
este año incluyó a los videos en formato digital. Este paso novedoso 
presenta aspectos que iremos mejorando en el tiempo, pero la Revista 
y la Sociedad cuentan ahora con un sistema de Videoteca electrónica 
que se incorporará a lo largo de las próximas ediciones de la revista, 
con links a los videos seleccionados. De este modo la experiencia y 
el esfuerzo no se perderá.
Espero que disfruten del programa de nuestro Congreso, tanto en 
lo académico como en lo social.

Les saluda,

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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