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Estimados amigos y colegas,

Tengo el agrado de presentarles el 4 volumen del año 2013.  Al cierre 
de este año me alegra lo que hemos logrado con el nuevo formato 
de la revista. 
La versión On-line se modernizó, y se volvió atractiva. Así hemos 

podido evidenciar que la revista recibe alrededor de 1500 visitas mensuales 
y ha ido creciendo lentamente.  La versión papel también modernizó su 
formato y hoy llama a ser leída.
Les agradezco a todos los que han cooperado con sus artículos, en especial a 
quienes cierran el Congreso anual entregando sus artículos completos para 
publicación.  Gracias a ellos ya tenemos material para partir un 2014 auspicioso.
En este número cambiamos al comité editorial. Quiero agradecer al Comité 
saliente por su labor. Verán que algunos siguen en un nuevo formato de comité 
ejecutivo, que quiere agilizar y comprometer de verdad a los interesados en 
hacer más grande nuestra querida revista.
Recuerden, la Revista Chilena de Urología es el archivo de quienes somos, 
visible para nuestros pares en Chile y el extranjero y también visible para 
nuestros pacientes.  Los invito a marcar presencia enviándonos material.
A nuestras secciones clásicas de Trabajos de Revisión, Trabajos Originales, 
Revista de Revistas, queremos agregar y potenciar la “Educación Continua”, 
e iniciaremos la publicación de revisiones breves y prácticas en coordinación 
también con los Cursos On-Line y de Residentes de la nuestra Sociedad Chilena 
de Urología. Les deseo a todos un buen fin de año y un extraordinario 2014.

Sergio Guzmán K
Editor
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Máxima selectividad 
contra la vejiga 
hiperactiva
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Adaptado de Urol Clin N Am 33 (2006) 475-482

Selectividad de receptor M3/M2 
de los antimuscarínicos actuales
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