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Queridos amigos y colegas,

Este año nos hemos puesto como desafío darle una nueva imagen a la 
Revista Chilena de Urología, la que ustedes podrán apreciar en este pri-
mer número que le presentamos con un nuevo diseño y nuevo formato 
electrónico. 

La Sociedad Chilena de Urología permanentemente hace esfuerzos por mejorar 
su oferta de apoyo y comunicación con los socios y, en razón de ello, decidió hacer 
una renovación de su página web y del formato de la revista.
Agradecemos a la empresa Gaete y Compañía por los años de apoyo y buen tra-
bajo en conjunto, y esperamos que la ayuda de B12, nuestra nueva casa Editora, 
represente una renovación a nuestro modo de trabajo.
Agradecemos también al importante número de colegas que han colaborado con 
material para poder continuar produciendo una Revista que nos sea útil como 
Sociedad Chilena de Urología.
Las novedades las iremos incorporando lentamente, mientras tanto continuaremos 
con la entrega por capítulos de la Historia de la Urología y con una selección de 
trabajos presentados en nuestro Congreso 2012.  
Pretendemos mantener el carácter de la Revista como archivo  y vitrina de nuestra 
actividad. Y soñamos con agregarle una aspecto de educación continua que nos 
permita prepararnos para la acreditación de nuestra especialidad.
Su ayuda y cooperación es fundamental para este propósito. Hoy es más fácil 
enviarnos trabajos, cuya calidad formal ha mejorado claramente. 
Espero que disfruten este número y se entusiasmen en hacer de la Revista Chilena 
de Urología una buena herramienta comunicacional para estar presentes y vi-
gentes en la vida de la Urología chilena.
Les saludo con afecto,

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor

Ed ic ión número x x, año 2013.

D i rec to r : D r. Serg io Guzmán.

Comi té Ed i to r i a l:  x x x.

Represen t an te Lega l:  x x x.

Ed ic ión Genera l:  x x x.

P roducc ión per iod ís t i c a y d i seño: B12 Comun icac iones. w w w.b12.c l

Impres ión: x x x.


