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INTRODUCCIÓN: La realidad urológica nacional ha sido evaluada parcialmente según 
cantidad de especialistas, distribución por regiones y cantidad de extranjeros; pero cuál 
es la realidad particular de cada servicio?, cuántas enfermeras trabajan con nosotros?, 
¿cuántas horas semanales trabajamos? Se presentan los resultados de una encuesta 
online que pretende responder algunas de estas interrogantes.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal, se encuestó de manera online con la 
plataforma Qualtrics® a 148 médicos relacionados al ámbito urológico, durante septiembre 
de 2018. Los datos fueron analizados en Excel.

 RESULTADOS: Respondieron 146 personas, 98 %  chilenos, 96 %  hombres, 92 % 
urólogos, 77 %  inscritos en la sociedad. 53 %  hizo algún fellowship, la mayoría (29 % ) 
en Oncología. 36 %  trabaja en equipos multidisciplinarios. 58 %  como empleado. 44 % 
en hospitales gubernamentales, 34 %  en hospital universitario. El 60 %  en la Región 
Metropolitana. En sus consultas el 64 %  trabaja en clínica privada y 23 %  realiza con-
sultas domiciliarias. Les lleva 28 minutos trasladarse a sus trabajos. En los servicios hay 
en promedio 9,3 urólogos; 4,6 enfermeras y 7,5 técnicos. Atienden semanalmente 70,4 
pacientes, de ellos 20,4 mujeres. Realizan 34 horas semanales de actividades clínicas 
y 8 horas no clínicas. Tienen 4 semanas de vacaciones anuales, llevan 15,9 años como 
urólogos, planeando retirarse a los 69. 50 %  piensa que su servicio no aporta financia-
miento para educación médica continua, 87 %  piensa que tiene tiempo para actualizar 
sus conocimientos. 80 %  refiere que su servicio otorga días de formación fuera de las 
vacaciones. El 45 %  se siente satisfecho en relación al equilibrio personal-laboral. El 82 % 
trabaja con ficha electrónica, un 9 %  colabora en telemedicina. 55 %  prescribe opioides 
post operatorios, y el 47 %  considera que esto ha sido estable en los últimos 3 años. 7 % 
considera que existe discriminación de género en la práctica clínica, 57 %  considera que 
se han hecho esfuerzos para incorporar mujeres.

CONCLUSIONES: Con este trabajo se logró mostrar de forma aproximada la realidad 
nacional de la urología, se espera que sirva para mejorar y lograr equidad dentro de la 
práctica clínica, tanto para los pacientes como para los médicos.


