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Estimados colegas,

En esta oportunidad les quiero presentar el suplemento de resúmenes del 
Congreso Chileno de Urología 2022. Recordemos que este fue el primer 
congreso presencial después de 4 años lo cual nos sirvió, obviamente, para 
vernos todos de nuevo. Además de ello, tanto el contenido académico y la 
calidad de nuestros invitados internacionales fueron de excelencia. 

Otro aspecto para destacar es que recibimos cerca de 180 resúmenes, lo cual 
fue un récord histórico y habla muy bien de la actividad académica de cada 
uno de los centros de nuestro país. En este suplemento podemos ver los 
resúmenes de todos los trabajos que fueron aceptados, cerca del 90 %  de ellos. 
Como siempre recordarles que, si bien acá tenemos publicado el resumen 
de cada estudio, lo importante y relevante es tener la versión in extenso del 
manuscrito. Por lo tanto, los invito nuevamente a que completen el ciclo de 
investigación, escriban la versión in extenso del estudio y envíenlo a la Revista 
Chilena de Urología.

Aprovecho de comentarles que a partir del próximo año tendremos una nueva 
interfaz, pues vamos a trabajar con una compañía editorial que cuenta con 
una vasta experiencia en este rubro. Nuestro objetivo es lograr, finalmente, 
indexar nuestra revista, lo que esperamos concretar el año 2024 o 2025. 

Les reitero la invitación a que lean este suplemento y a enviar su trabajo 
in extenso. 

Reciban un afectuoso saludo,

Dr. Mario Fernández 
Editor Jefe Revista Chilena de Urología

https://revistasacademicas.cl/schu
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https://youtu.be/KXIWFyxELC4
https://revistasacademicas.cl/schu

