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Estimados amigos y colegas,
Este es un número especial para nuestra Revista Chilena de Urología porque es 
el fin de dos ciclos: 
- Este es el último volumen regular que se distribuirá en forma impresa. 
- Es el último volumen en que yo participo como el editor general.
Creo que en estos años hemos podido hacer de nuestra revista un espejo de lo 
que somos como urólogos chilenos: los contenidos y la formalidad de los trabajos 
han mejorado importantemente, la revista es moderna, la versión electrónica es 
de formato vivo y actual.  Hemos podido llegar a través de este formato a ustedes 
de forma mucho más fácil y directa.  
Cuando uno mira hacia atrás la historia de nuestra sociedad, ¿dónde mira? Pues 
mira en la Revista Chilena de Urología.  Los congresos pasan, los directores de la 
sociedad pasan, pero la Revista registra sus huellas, nuestras huellas.
En el futuro, cuando debamos demostrar nuestras capacidades para re-certificar 
nuestra condición de urólogos chilenos, la Revista podrá ser uno de los ejes cen-
trales de la educación continua. Es la tarea que le va a quedar a mi sucesor en el 
trabajo editorial.  Espero que pueda contar con su apoyo continuo y mantener 
nuestra revista viva y dinámica.
Gracias a todos ustedes por los años de apoyo en la confección de esta revista.
Yo seguiré trabajando desde el interior de la Sociedad Chilena de Urología para 
hacer de ella y de todas sus manifestaciones un ejemplo de excelencia profesional, 
de sociedad científica centrada en nuestros pacientes.

Gracias por ésta, nuestra Revista Chilena de Urología.

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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