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RESUMEN
Introducción: La Endourología se ha desarrollado aceleradamente en las últimas décadas. En Chile desde 
el 2016 existe la Filial de Endourología (FE). El objetivo de este trabajo es caracterizar la composición de 
dicha filial y describir cómo se ejerce la endourología dentro de Chile. 

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo realizado mediante encuesta por Formulario 
Google a miembros de la FE entre mayo y junio de 2021. Se recolectaron variables sociodemográficas, 
académicas y laborales, actividad endourológica, vinculación  universitaria, jerarquización académica y 
afiliación con la SCHU.

Resultados: La encuesta fue respondida por los 71 miembros activos. La zona centro concentra 49 miembros. 
69% de los miembros realizó su especialidad en Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de 
Chile o Universidad de Santiago de Chile. 64% de los miembros lleva entre 6 y 20 años como especialista. 
69% cuenta con formación en endourología, 58% internacional. Existe distribución equitativa entre ejercicio 
público, privado y mixto, 63% trabaja en un solo centro. 38% cuenta con unidad de endourología dedicada. 
Más de la mitad refiere dedicar un 25-50% de su quehacer a la endourología. 73% de los miembros realiza 
actividades docentes.

Conclusiones: La Filial de Endourología es una entidad joven, en crecimiento y que ha ganado importante 
presencia académica desde su creación. Este análisis descriptivo nacional permite conocer el estado actual, 
vislumbrar fortalezas y potenciales áreas de desarrollo futuro para la endourología en Chile.

ABSTRACT

Introduction: Endourology has experienced accelerated development in the last decades. In 2016 was created 
the Chilean Endourology affiliate (FE). The objective of this work is to characterize the composition of this 
affiliate and describe how endourology is practiced in Chile.

Material and methods: Descriptive observational study. A Google Form survey was conducted among FE 
members between May and June 2021. The following variables were collected: Sociodemographic, postgraduate 
studies, workplace, endourological activity, university link, academic ranking and affiliation with the SCHU.

Results: The survey was answered by the 71 active members. The central zone concentrates 49 members. 69% 
of the members studied at the Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile or Universidad 
de Santiago de Chile. 64% of the members have between 6 and 20 years as urologists. 69% have specific 
endourology training, 58% in international centers. There is an equitable distribution between public, private 
and mixed practice, 63% work in a single center and 38% have a dedicated endourology unit. More than 
half refer dedicating 25-50% of their work to endourology. 73% of the members carry out teaching activities.

Conclusions: The Endourology Affiliate is a young entity that has had significant growth and has gained an 
important academic presence. The present descriptive analysis of the national reality allows us to know the 
current state, in addition to glimpsing strengths and potential areas for future development of endourology 
in Chile.
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de 6 grandes contenidos que luego se subdividen, tal como se detalla 
a continuación:

• Variables sociodemográficas: nombre completo, edad, domicilio.
• Antecedentes académicos: universidad de formación en 
especialidad y año de egreso, estancias de formación y postgrados
• Antecedentes laborales: lugar(es) de trabajo, existencia de 
unidades de endourología en cada centro, porcentaje actividad 
laboral endourológica, prestaciones endourológicas disponibles 
en el centro, realización de estudio y manejo metabólico de 
patología litiásica
• Actividades de docencia: vinculación con docencia universitaria, 
jerarquización académica. 
• Afiliación con SCHU: año de afiliación y tipo de miembro.
• Proyectos de desarrollo de la filial: desafíos relevantes de la 
filial a mediano plazo, temas de interés para futuros cursos de la 
filial (respuesta abierta).

Resultados

En el período de aplicación de la encuesta se recibieron 71 respuestas, 
correspondientes a la totalidad de los miembros asociados a la FE 
hasta la fecha. 

1.Variables sociodemográficas:

Respecto a la distribución de los especialistas a lo largo de Chile, 6 
participantes (8,45 % ) trabajan en las regiones del norte, 49 (69,01 % ) lo 
hacen en las regiones de centro, y 16 (22,54 % ) lo realizan en regiones 
del sur del país. 

En cuanto a la subdivisión por regiones, se pueden encontrar los 
detalles en la tabla 1.

Introducción

La endourología es una rama de la urología que nace de la necesidad 
de buscar una vía menos invasiva para resolver problemas cada vez más 
frecuentes dentro de la población general, como son la patología litiásica, 
tumoral urotelial y prostática, entre otras. La plasticidad anatómica 
que presenta el sistema urinario, los estudios imagenológicos cada vez 
más avanzados en conjunto con un importante desarrollo tecnológico, 
han abierto camino al desarrollo de esta área de la urología moderna.

En 1912, se realiza en manos del Dr. Hugh Young, la primera 
ureteroscopía de la que se tiene registro. 65 años después, en 1977, 
Goodman y Lyon logran realizar ureteroscopías distales en hombres 
y mujeres1; para finalmente en el año 1979, Richard Wolf desarrollar 
el primer ureteroscopio rígido para uso ureteral propiamente tal. 

Actualmente, hay una abundante oferta en el mercado de estos 
últimos, para todo tipo de necesidades y presupuestos, lo que permite 
escoger la mejor alternativa para la resolución de la patología a tratar.

Dentro de las patologías bajo el manto de la endourología, la 
enfermedad litiásica es de las más relevantes, su manejo se ha convertido 
en una necesidad creciente y apremiante, especialmente en países 
desarrollados, dado la alta correlación con enfermedades crónicas tales 
como hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, 
Diabetes Mellitus tipo II, entre otras2. 

Afectaba tradicionalmente a hombres en edad media, sin embargo, 
cada día la proporción entre géneros es más equitativa y afecta a 
pacientes de todas las edades. En cuanto a prevalencia, varía bastante 
según región. Las revisiones actuales han objetivado tasas de incidencia 
entre 114-720 por cada 100.000 habitantes y tasas de prevalencia entre 
1.7-14.8 % ,  con tendencias al alza3.

Respecto a la prevalencia en territorio nacional, no contamos con 
estudios que concluyan una incidencia estimada, sin embargo, según 
datos epidemiológicos y culturales, nuestro país presentaría una 
incidencia similar a Estados Unidos. Tal como se ha extendido su perfil 
epidemiológico, también se han expandido los avances tecnológicos y 
la investigación en esta área. 

En este contexto, con todos estos desafíos, la necesidad de agruparse 
y empezar a organizarse se dio de manera natural. El año 2016 el 
Dr. Alfredo Domonech, actual Past President, inició las primeras 
reuniones. Actualmente es una Filial científica consolidada, parte 
de la Sociedad Chilena de Urología.   A julio del 2021, la Filial de 
Endourología (FE) cuenta con 71 miembros activos. El objetivo de este 
trabajo es exponer la composición de esta agrupación, caracterizando 
a sus miembros y cómo se desarrolla el ejercicio  de la endourología 
dentro del territorio nacional.

Materiales y Métodos

El presente estudio corresponde a un trabajo observacional 
descriptivo que busca definir el perfil de los profesionales asociados a 
la filial de endourología.

Instrumento

La recolección de datos fue realizada durante un período de 
aproximadamente 2 meses (19/4/2021 a 10/6/2021) mediante una 
encuesta en línea creada en la plataforma de formularios de Google 
y enviada vía correo electrónico, a todos quienes estaban dentro del 
registro de la FE hasta el inicio de este estudio. Esta encuesta consta 
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Fig. 1. Distribución laboral según filial.
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En cuanto a los años de experiencia laboral como urólogos hasta 
el año 2021, la mayor parte se concentra en el tramo entre 6 y 20 años 
de egreso desde la especialización, representando un 64,79 %  de los 
afiliados(Tabla 3).

El último punto a tratar en este ítem son las características de 
las estancias formativas posteriores  a la especialidad realizadas por 
los afiliados.

49 afiliados (69 % ) han realizado alguna estancias formativa en 
Endourología (Tabla 4). Hay 41 afiliados (57,75 % ) que han completado 
programas formales en endourología y 38 afiliados (53,52 % ) cuentan 
estancias internacionales.

Cabe destacar que 2 afiliados (2,82 % ) declaran adicionalmente 
tener una formación específica en docencia.

3. Antecedentes laborales:

27 afiliados (38,03 % ) refieren trabajar sólo en el sistema público, 
21 (29,58 % ) trabajan sólo en centros privados y 23 afiliados (32.39 % ) 
lo hacen en ambos tipos de centro. En la misma línea, 45 (63,38 % ) 
refieren trabajar en sólo un lugar, 20 (28,17 % ) en 2 lugares, 5 (7,04 % ) 
en 3 lugares y 1 afiliado (1,41 % ) en 4 lugares. 

Respecto a contar con una unidad o subunidad de endourología, 27 
(38,03 % ) refieren tener una unidad o subunidad de endourología en 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN SEGÚN REGIÓN DE DESEMPEÑO 
LABORAL.

Región de trabajo N %

Región Metropolitana de Santiago 41 57,75%

X Región de Los Lagos 5 7,04%

VII Región del Maule 4 5,63%

IX Región de La Araucanía 4 5,63%

XIV Región de Los Ríos 3 4,23%

III Región de Atacama 2 2,82%

IV Región de Coquimbo 2 2,82%

V Región de Valparaíso 2 2,82%
VI Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins

2 2,82%

I región de Tarapacá 1 1,41%

II Región de Antofagasta 1 1,41%

VIII Región del Biobío 1 1,41%
XI Región Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo

1 1,41%

XII Región de Magallanes 
y Antártica Chilena

1 1,41%

XVI Región de Ñuble 1 1,41%

XV Región de Arica y Parinacota 0 0,00%

TABLA 2. UNIVERSIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 
UROLÓGICA.

Universidad de especialidad N %

Universidad de Chile 27 38,03%

Pontificia Universidad Católica de Chile 11 15,49%

Universidad de Santiago de Chile 11 15,49%

Universidad Austral de Chile 8 11,27%

Universidad de La Frontera 6 8,45%

Universidad de Los Andes 4 5,63%

Universidad de Valparaíso 2 2,82%

Pontificia Universidad de Talca 1 1,41%

Universidad de Buenos Aires 1 1,41%

2. Antecedentes académicos:

Respecto a la universidad de especialización, dato que se detalla 
en la tabla 2, la mayoría de los afiliados corresponde a egresados de 
la Universidad de Chile (27), seguidos por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la Universidad de Santiago de Chile, ambas con 
11 especialistas.

TABLA 3. AÑOS DE EJERCICIO COMO ESPECIALISTA.

Años desde egreso N %

6-10 17 23,94%

11-15 16 22,54%

16-20 13 18,31%

1-5 9 12,68%

21-25 6 8,45%

26-30 4 5,63%

41-45 4 5,63%

31-35 1 1,41%

36-40 1 1,41%

TABLA 4. TOTALIDAD DE ESTANCIAS FORMATIVAS DE 
AFILIADOS.

Totalidad de estancias formativas N %

1 25 35,21%

0 22 30,99%

2 14 19,72%

3 6 8,45%

6 2 2,82%

4 1 1,41%

5 1 1,41%
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el centro en el cual trabajan, mientras que 44 (61,97 % ) no disponen 
de esta. En cuanto a la distribución de su ejercicio laboral, 10 afiliados 
(14,08 % ) dedican menos de un 25 %  a la endourología, 42 (59,15 % ) 
entre un 25-50 % , 14 (19,72 % ) entre un 50-75 % , y 5 (7,04 % ) dedican 
más de un 75 %  de su actividad a la endourología.

Respecto a las prestaciones endourológicas disponibles en los centros 
donde trabajan, 68 afiliados (95,77 % ) refieren realizar Litotricia 
extracorpórea LEC y/o ureteroscopía semirrígida; 65 (91,55 % ) tienen 
acceso a ureteroscopía flexible, 64 (90,14 % ) a cirugía renal percutánea, 
55 (77,46 % ) realiza diagnóstico y manejo de tumores de tracto urinario 
superior, 32 (45,07 % ) enucleación prostática endoscópica y 29 (40,85 % ) 
vaporización prostática endoscópica.

En cuanto al estudio y manejo metabólico de la patología litiásica, 
51 afiliados (71,83 % ) refiere tener acceso e implementar el estudio 
metabólico en su práctica habitual.

4. Actividad de docencia:

52 afiliados (73,24 % ) refiere impartir alguna actividad docente 
en pre y/o postgrado, además 39 afiliados (54,93 % ) refieren tener un 
grado de jerarquización académica.

5. Afiliación con SCHU:

En cuanto a su participación dentro de la Sociedad Chilena de Urología, 
48 (67,61%) son socios afiliados y 23 (32,39%) son socios titulares.

TAB L A 5. PR E STACI O N ES E N D OU RO LÓ G I C A S 
DISPONIBLES EN EL CENTRO LABORAL.

Prestaciones endourológicas que se 
practican en el centro

N %

LEC y ureteroscopías rígidas 68 95,77%

Ureteroscopía flexible 65 91,55%

Cirugía renal percutánea 64 90,14%
Diagnóstico y Manejo de tumores 
de vía urinaria superior

55 77,46%

Enucleación prostática 32 45,07%

Vaporización prostática 29 40,85%

Fig. 2. Porcentaje de dedicación laboral a endourología

6. Proyectos de desarrollo de la filial:

Al ser una pregunta de respuesta abierta, se agruparon los temas según 
área de interés (tabla 6). 13 afiliados no respondieron esta pregunta.

Respecto a los temas de interés para futuros cursos de la filial, los 
datos se presentan en la siguiente tabla. 20 afiliados no respondieron 
esta pregunta.

Discusión

La Sociedad de Endourología es una agrupación internacional que se 
fundó en 1984; luego de reuniones sostenidas en Inglaterra, Alemania y 
Estados Unidos; debido a la necesidad natural de reunir urólogos con el 
mismo interés. Compartir experiencias, desarrollar nuevas tecnologías 
y crecer comunicados fueron parte de los objetivos planteados por 
la sociedad, y que marcaron un hito importante en el desarrollo del 
área. Actualmente existen varios grupos que permiten la capacitación 
constante, colaboración en investigaciones multicéntricas, entrenamiento 
quirúrgico, entre otros, sin embargo, esta necesidad de estar agrupados, 
conocerse y desarrollar el área de manera conjunta llevó a la fundación 
de la FE en nuestro pais.

Actualmente es una entidad de reciente creación, pero que cuenta 
con un grupo importante de urólogos que ejercen en Chile. El análisis 
de la encuesta que busca caracterizar a esta agrupación en aspectos 
como ejercicio de la endourología, docencia e intereses académicos, 
permite también conocer el estado de la subespecialidad en el país.  

TABLA 6. DESAFÍOS FILIAL A MEDIANO PLAZO.

Desafíos filial mediano plazo N

Trabajo colaborativo multicéntricos/
Desarrollo guías clínicas

25

Educación continua 23

Integración 5

Mejora definición códigos y acreditación 5

Redes Sociales 1

Registro afiliados 1

Tiempos de espera 1

No responde 13

TABLA 7. TEMAS A DESARROLLAR EN CURSO ANUAL.

Temas a desarrollar en curso anual N

Urolitiasis 18

Técnicas endourológicas 16

Patología prostática (Benigna y maligna) 15

Tu via superior 8

Investigación 4

Urología pediátrica 1

No responde 20
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En primer lugar, y siguiendo la distribución que tienen los urólogos 
a nivel general en nuestro país (5), destaca la presencia de miembros de 
esta filial a lo largo de todo el territorio nacional. Existen 15 regiones con 
miembros activos, con sólo 1 región (XV región de Arica y Parinacota) 
sin representación en la FE. La Región Metropolitana agrupa el 
mayor número, con 41 miembros.  Sin embargo, a pesar de la amplia 
presencia de los miembros, no logra ser un número adecuado para 
cubrir las necesidades del país. Según datos del INE, en el censo 2017 
(6), la población total de Chile era de 17.574.003 habitantes; y, a modo 
de ejemplo, la población en la Región Metropolitana era de 7.112.808 
habitantes. Con 41 miembros activos de la filial para la población de 
esta región, la tasa es de 1 miembro por cada 173.483 habitantes, lo que 
es insuficiente pensando en ser profesionales que se dedicaran en gran 
parte a las técnicas endourologicas cada vez más utilizadas. Aumentar 
la participación en regiones es un desafío para los años venideros.  

Actualmente, todos los miembros son hombres, sin embargo, no hay 
duda que con la mayor incorporación de mujeres a la especialidad, como 
ha ocurrido en los últimos años, esta realidad probablemente cambie 
en el futuro próximo hacia una filial mixta. Según datos entregados 
por la Asociación de Urólogas de Chile, actualmente hay 19 urólogas 
ejerciendo la especialidad, sumado a otras 13 mujeres que actualmente 
están en proceso de formación. Dentro de los planes de esta filial debe 
plantearse la incorporación de urólogas para así progresar hacia una filial 
mixta y ser pioneros en este proceso de inclusión, donde la especialidad 
es una de las con menor participación femenina en el mundo (7,8).

En aspectos académicos, más del 50 %  de los miembros de la FE 
realizó su especialidad como urólogo en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad de Chile o Universidad de Santiago de 
Chile. Esto es de esperar debido a la mayor cantidad de cupos para 
especialización disponibles como especialidad primaria. El hecho de 
ser centros de docencia, permite también una mayor exposición al 
ejercicio endourológico y por eso, mayor interés por el área.

El promedio de edad de los participantes de la FE al momento de 
la encuesta es de 46 años, la mayor parte de ellos lleva  6 a 20 años 
de ejercicio de la Urología. Este perfil responde también al explosivo 
desarrollo de la endourología en Chile en los últimos 10 años. La mayoría 
son  profesionales jóvenes, que hicieron su formación de especialidad en 
medio de este progreso tecnológico y han crecido con el desarrollo de 
tecnologías mínimamente invasivas en todo ámbito. Esta combinación 
de relativa juventud con amplia experiencia proporciona un escenario 
prometedor para el desarrollo de la FE en los años venideros.

Es importante resaltar la gran cantidad de inscritos que han tenido 
al menos una estancia formativa en endourología y la presencia de 
miembros con un fellowship formal o varias pasantías específicas en el 
extranjero. Esto evidencia que los profesionales cuentan con formación 
de alta calidad, lo que es un gran aporte al desarrollo nacional. En Chile 
actualmente contamos con 3 programas de endourología: Universidad 
de Chile, Universidad del Desarrollo (Clínica Alemana) y Clínica Indisa. 
La llegada de nuevos centros formadores en el futuro, permitirá sin 
duda ampliar el desarrollo de la especialidad.

Respecto al ámbito laboral, gran parte de los afiliados (70,42 % ) 
trabaja en hospitales públicos, cifra valorable, considerando el porcentaje 
de la población Chilena que utiliza este sistema de salud. En este punto 
es importante recordar los beneficios de los abordajes mínimamente 
invasivos, como la disminución del dolor, los días de estadía hospitalaria 
y la presencia de comorbilidades (9). Lo anterior actualmente se ha 
convertido en el estándar de atención, por lo mismo la necesidad de 
seguir desarrollando e impulsando estos grupos científicos.   

En la misma línea, un 38 %  de los encuestados refieren tener una 

unidad de endourología disponible en el centro donde trabaja y gran 
parte dedica casi la mitad de su tiempo laboral a la endourología. La 
presencia de grupos estructurados en el organigrama de los centros 
también se puede convertir en un paso necesario para favorecer el 
trabajo en el área.  

Respecto a las prestaciones endourológicas, si bien hay una gran 
disponibilidad de instrumental básico, las prestaciones para el tratamiento 
de la patología prostática con técnicas láser son las menos disponibles, 
también por ser técnicas relativamente nuevas en el país. Se espera que 
dentro de los próximos años, se logre entregar mejor infraestructura 
a nivel nacional y es ahí donde la FE tiene un rol fundamental para 
el desarrollo. 

Uno de los problemas más observados es la falta de implementación 
de equipos e insumos en los centros. Sólo 18 miembros (25 % ) pueden 
ofrecer en su centro la totalidad de las 6 prestaciones consultadas. 
La patología prostática corresponde a la patología GES N°35, de alto 
volumen y las técnicas láser para su abordaje han demostrado ser costo 
efectivas y competitivas con las técnicas tradicionales, principalmente 
por su corta estadía hospitalaria (10,11). Sin dudas los énfasis están 
puestos en este polo de desarrollo en los próximos años. 

Cabe destacar la alta participación de 52 miembros (73,24 % ) en 
docencia de pre y/o postgrado, comprometidos con la formación de 
futuros colegas. De aquellos que realizan actividad docente,  un 75 % 
presenta algún grado de jerarquización académica. Es importante 
también mencionar, que dentro de los 3 programas de fellowship en 
endourología mencionados previamente hay 8 miembros de la FE como 
docentes. Esto refleja nuevamente el interés y alto nivel de compromiso 
con la educación, específicamente en el área de la endourología. 

Dentro de la relación con la SCHU, solo el 33 %  es miembro titular, 
lo que también es un desafío para el futuro.

Otro tema importante fue indagar en los  objetivos a mediano y 
largo plazo, que debemos plantearnos como grupo. Los puntos que más 
destacan como objetivos son: La educación continua, la cooperación 
multicéntrica y el desarrollo de la investigación. La FE tendrá un papel 
fundamental en facilitar plataformas de comunicación, permitiendo 
generar redes de contacto entre miembros y así poder desarrollar 
nuevos cursos, compartir datos para estudios y así fortalecer la 
investigación. Sin lugar a dudas, están los medios tecnológicos para 
realizarlo. En cuanto a los temas para los próximos cursos destaca el 
manejo endourológico en patología prostática, actualización de técnicas 
quirúrgicas y tumores uroteliales. 

Consideramos que esta es una encuesta inicial que permite perfilar 
a los miembros de esta agrupación científica, y a modo general conocer 
cómo se está ejerciendo la endourología en nuestro país. Sin lugar a 
dudas será interesante conocer en el futuro el desarrollo de la FE.

Conclusión

La Filial de Endourología de la Sociedad Chilena de Urología es una 
agrupación científica que busca fomentar el desarrollo de la especialidad. 
El presente  estudio perfila a los miembros, que cada vez aumentan 
su presencia  en distintos centros del país. La actividad docente, la 
colaboración entre sus miembros, el aporte de ideas y propuestas para 
el desarrollo de proyectos futuros auguran un proceso de expansión y 
consolidación definitiva de esta colectividad.
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