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Estimados Colegas:
El Comité Editorial les presenta el cuarto y último volumen de la Revista 
Chilena de Urología del año 2015.
Quiero aprovechar este espacio, para  dar las gracias a cada uno de los uró-
logos que aportaron y quisieron utilizar nuestra revista como vitrina de sus 
logros científicos y académicos.
Como corolario, quiero contarles que se publicaron todos los trabajos de 
ingreso a la Sociedad Chilena de Urología del año. Logramos subir a la web 
videos de técnica quirúrgica, presentados y premiados durante los dos úl-
timos congresos, dando un espacio a urólogos que participan activamente 
enviando su gran trabajo y que se perdía sin ser apreciado por la comunidad 
urológica chilena.  
Se publicaron variados temas en trabajos originales de muy buen nivel. 
Finalmente, destacar y agradecer a aquellos editores expertos que desinte-
resadamente, ofrecieron artículos de revisión.
La visita web a nuestra revista, ha tenido un aumento progresivo durante 
este año, lo que demuestra que nuestra comunidad urológica también, está 
atento al trabajo científico local y esto es un reflejo del buen nivel cientifíco 
que existe.
Por último, quiero hacer una mención especial al Dr. Juan Hinostroza, quien 
tuvo la gran iniciativa de escribir para los urólogos chilenos la “Reseña 
Histórica de la Urología “. Un esfuerzo tremendo por dejar un legado a las 
nuevas generaciones, texto en el cual describe cómo nace y se desarrolla la 
urología mundial y chilena. En este cuarto volumen, se publica el capítulo 
final de este escrito.
A nombre del Comité Editor y del Directorio de la Sociedad Chilena de Urología,  
envío nuestro más sincero agradecimiento a la labor del Dr. Hinostroza y 
esperamos que este ejemplo sea imitado por todas las generaciones de 
urólogos chilenos.
Finaliza un año que a mi juicio fue muy positivo para nuestra revista, por ello, 
los invito a seguir participando y colaborando con sus esfuerzos académicos. 
Con la ayuda de cada uno de ustedes podremos seguir sosteniendo esta 
tradición, que este año cumple 90 años de vida. 

Felices fiestas y un exelente 2016.

Se depide de ustedes,

Dr. Fernando Marchant González 
Editor General Revista Chilena de Urología 
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