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Estimados amigos:

Este es el primer número de nuestra Revista para el año 2011 y estamos contentos de entregar

un ejemplar con interesantes trabajos.

Es muy importante para nosotros, como Sociedad Chilena de Urología, ofrecer la Revista

como una vitrina de nuestra actividad. Aunque sabemos las limitaciones de ésta, es indudable

que hoy, al estar on-line, la Revista cumple su rol de archivo de nuestra actividad y es revisada

por colegas de toda Sudamérica que quieren saber lo que hacemos, así como por pacientes

que buscan en ella a los especialistas en la patología que los aqueja. Por eso es que estamos

intentando que ésta llegue a más lectores y que los interesados puedan publicar en ella con

rapidez y facilidad.

En el seno de la Sociedad Chilena de Urología, la Revista es de suma importancia, por lo

que se ha instaurado un premio a sortear entre los trabajos que para este congreso 2011 se

entreguen in extenso y cumpliendo la “forma” adecuada. Este premio incluye una rebaja a la

cena del congreso para dos de los autores y todavía más atractivo: un pasaje al congreso de la

AUA 2012 para uno de los trabajos.

Hay secciones de la Revista que me parece importante distinguir: en este número se pre-

sentan dos trabajos de ingreso que destacan por lo creativo y actual de sus temas. El Dr. Vidal

muestra a nivel experimental como la laparoscopia y sus variantes producen menor trastorno

inflamatorio que la cirugía abierta, y el Dr. Salas revisa una experiencia importante de HIFU, una

técnica mínimamente invasiva, para el cáncer de próstata. Además se consolida la sección de

controversias, que siempre pone temas candentes y discutibles bajo un prisma analítico objeti-

vo que nos ayudará a hacer una mejor medicina.

Se habrán dado cuenta en el número anterior que el formato de la portada cambió un poco,

agregando una fotografía. En esta oportunidad el Dr. Manuel Díaz C. nos ha enviado un paisaje

de hospital. Quiero invitarlos a aguzar la mirada y encontrar dentro de su práctica médica esos

rincones que la embellecen. Les pido que me manden sus fotos de esos rincones para compar-

tirlas por este medio.

Los tiempos de la medicina han cambiado y pronto se nos viene una época de re-certificación

de la especialidad. La Sociedad Chilena de Urología será protagonista de la calidad de nuestra

actividad, asumiendo responsablemente la educación continua de especialistas. Próximamente

partirá nuestro curso on-line, y la Revista también se sumará a esta campaña, entregando mate-

rial adecuado para mantenerse al día en las patologías importantes que vemos todos los días.

Me gusta este desafío, creo que la urología chilena está asumiendo responsablemente la

tarea de mantenerse en un nivel de calidad que destaque en el país y Sudamérica. No se queden

sin participar de estas actividades y aprovechen este medio para construir una mejor medicina.

Saludos,

Dr. Sergio Guzmán K.

Editor


