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Estimados socios y amigos:

Como editor es un agrado para mi poder presentar, una vez más, este 
número especial de nuestra Revista Chilena de Urología, con motivo 
del 35º Congreso Chileno de Urología.
 Este año nos encontramos en Valdivia, hermosa ciudad ligada al agua, 

famosa por su lluvia y sus ríos.  Como comité organizador hemos quierido apro-
vecharnos de la ciudad y detener el congreso para hacer deporte en la Urotón, 
e invitarlos a todos a la Cena en barco sobre el Calle Calle.
Los invitados internacionales son de primer nivel: 
El Dr. Scott Eggener es un destacado urólogo de Chicago, especialista en oncología 
y autor de numerosas publicaciones. 
El Dr. Axel Häcker, jefe del Centro de Cáncer de Próstata de Mannheim, es reconocido 
en oncología urológica, así como en técnicas endourológicas y patología litiásica.  
En urología pediátrica nos visita el Dr. Antonio Macedo Jr., de Brasil. Urólogo con 
vasta experiencia en reconstrucción urogenital e hipospadias. 
De Colombia nos visita el Dr. César Rojas, andrólogo formado en la Fundación 
Puigvert, quien nos hablará de Enfermedad de Peyronie y disfunción eréctil, 
entre otros temas. 
Tendremos invitados nacionales: a un excelente Curso Precongreso, que se hará 
con una modalidad de punto y contrapunto.  Además de una charla de trans-
plante renal (Dr. Pablo Troncoso), de lesiones dermatológicas genitales (Dra. Estér 
Santander, dermatóloga) y una sobre virus papiloma humano (Dra. Catterina 
Ferreccio, profesora titular PUC, Directora Magíster Epidemiología).
Como ha sido nuestra decisión en los años pasados hemos decidido hacernos cargo 
de la publicación de los resúmenes para no dejar pasar ninguno de sus trabajos. 
¡Los invito a que el esfuerzo científico no quede sólo en el resumen, el póster o 
la presentación! 
Este año se presentaron trabajos muy interesantes, muchos de los cuales no 
podrán ser presentados por lo acotado del evento. A todos los autores los invito,  
como Editor de esta Revista Chilena de Urología, que nos manden sus trabajos 
in extenso, siempre serán bienvenidos. 
Quiero agradecerles por la participación activa en nuestro congreso y nuestra 
renovada Revista Chilena de Urología.
Que disfruten de este nuevo número y del congreso.

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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