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Estimados colegas, 
reciban un cordial y 
respetuoso saludo. La 
Junta Directiva de la So-
ciedad Colombiana de 
Urología me ha hecho 
el honor de encargarme 
de una de las secciones 
de más importancia 
para la misma como es 
la Revista Urología Co-

lombiana, que es nuestro órgano oficial de pu-
blicación y una de las revistas científicas más 
importantes del país. Este es un gran reto si se 
tienen en cuenta los avances que ha logrado esta 
publicación en los últimos años, producto del 
arduo y eficaz trabajo de mis antecesores en este 
cargo.

Como todos saben, nuestra revista está in-
dexada en Publindex y en el momento recibo 
el cargo ya con un contrato para la edición de 
nuestra publicación con Elsevier, una de las em-
presas editoriales con más prestigio a nivel mun-
dial. Este contrato estará vigente para la edición 
del primer número del 2014, lo que quiere decir 
que en este número aún no contaremos con el 
concurso de esa casa editorial.

Uno de los objetivos principales trazados 
para mi cargo durante los siguientes dos años 
es hacer que en la edición de la revista partici-
pemos todos los miembros de la Sociedad Co-
lombiana de Urología, haciendo que sea ma-
yor nuestro compromiso con la misma. Para 
tal efecto se contará con editores invitados y se 
solicitará más participación a los directores de 
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sección y a los diferentes capítulos para que nos 
colaboren con incentivar la realización de traba-
jos de investigación dentro de los agremiados y 
la publicación de los mismos. 

En todas las regiones del país tenemos pro-
fesionales académicamente muy inquietos, que 
de manera permanente están innovando en las 
diferentes áreas de la urología encontrando ca-
sos interesantes y otros de poca presentación, 
o con grandes series de pacientes de las cuales 
podemos obtener importante información para 
saber más de las patologías urológicas en nues-
tro medio, su presentación y las respuestas a 
los diferentes tratamientos. Es por eso que los 
invito a todos a que adelantemos trabajos de 
investigación y los demos a conocer al resto de 
la comunidad urológica por medio de nuestra 
Revista. Sé que entre todos tenemos muchas e 
interesantes ideas de investigación, y sería im-
portante que uniéramos esfuerzos para comen-
zar a realizar trabajos que reúnan pacientes de 
diferentes centros para poder tener series con 
un número significativo de los mismos que nos 
permitan darle cada vez más validez epidemio-
lógica a lo que hacemos, y un mayor nivel cien-
tífico a nuestro órgano de publicación. Para el 
cumplimiento de este objetivo nos apoyaremos 
en colegas urólogos especialistas en epidemio-
logía, quienes están dispuestos a acompañar las 
iniciativas en este sentido.

Durante estos dos años también nos apoya-
remos y les daremos espacio a los diferentes pro-
gramas de formación de especialistas del país 
para que sus residentes adelanten y publiquen 
artículos de revisión que nos permitan ahondar 
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en temas fascinantes de la urología y abonemos 
en ellos ese espíritu de pertenencia con la Re-
vista y la Sociedad. El llamado es a los jefes de 
programa para contar con su concurso en esta 
labor.

La urología interactúa permanentemente 
con otras especialidades y sería interesante saber 
mucho más de esos temas no urológicos pero 
de mucha importancia para nuestra especiali-
dad. Por tanto, en cada número de la Revista se 
incluirá un artículo de naturaleza no urológica 
pero que sea de interés y de importancia para 
nosotros, escrito por expertos de reconocimien-
to nacional en estos temas.

También contaremos con el apoyo de la re-
cién creada Sección de Relaciones Internacio-
nales a fin de tener artículos para publicación 
de autores extranjeros, lo que daría mayores op-

ciones de permanencia e indexación a la Revista 
Urología Colombiana.

En el presente número se incluye un caso 
clínico para concurso con el fin de incentivar 
cada vez más el interés por la lectura de nuestra 
revista. Con el mismo están las condiciones del 
concurso y el premio para los colegas inquietos 
que acierten en su respuesta.

No me queda más que darles la bienvenida 
a nuestro más reciente número, donde encon-
trarán artículos fascinantes y de mucho interés 
para nuestra práctica diaria. Recuerden que 
siempre estaremos abiertos a sus comentarios y 
sugerencias.

William Quiroga Matamoros, MD.
Editor Urología Colombiana


