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RESUMEN
Introducción: La Revista Chilena de Urología es la publicación oficial de la Sociedad Chilena de Urología. 
Su propósito es difundir la actividad científica de los urólogos nacionales. El objetivo del trabajo es describir 
sus publicaciones de los últimos años.

Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo. Revisión de últimos números RCHU (desde el 
año 2018 al primer número de 2021). Autorizado por Editor Jefe. Utilización software IBM SPSS®. 

Resultados: 13 números publicados (12 entre 2018 a 2020 y 1 el 2021). 3 son Libro de Resumen del 
Congreso Nacional (excluido su análisis). Total 70 trabajos (22 año 2018, 23 año 2019, 17 año 2020 y 8 año 
2021) y 26 videos (6 año 2018, 12 año 2019 y 8 año 2020. Tipo de trabajos: revisiones temáticas 14.28%, 
casos clínicos 12.58%, 12.85% trabajos de ingreso y 47.57% trabajos originales. Áreas temáticas de trabajos: 
oncología 28.57%, 18.57% urología general, 10% litiasis/endourologia, 1.14% trasplante, 7.14% urología 
femenina y funcional, 2.85% andrología, 5.71% otro temas. Área temática videos: 56.9% oncología, 18.38% 
litiasis, 12.53% reconstructiva, 7.69% femenina/funcional y 4.5% varios (andrología, urología general, 
experimental). Diseño de estudio de trabajos originales y trabajos de ingreso: 60.46% estudio transversal, 
13.95% cohorte, 11.62% experimental, 6.97% ensayo clínico, 4.65% revisión bibliográfica, 2.32% estudio 
económico. Afiliación de autores: 39.2% Universidades de Santiago, 24.8% hospitales públicos Santiago, 
17.5% Centros privados Santiago, 13.7% universidades de provincia y 4.8% otros.

Conclusiones: Predominan trabajos originales y revisiones temáticas con áreas temáticas de oncología y 
litiasis. Los de autores pertenecen principalmente a instituciones de Santiago.

ABSTRACT

Introduction: The Chilean Journal of Urology is the official journal of the Chilean Urological Association. 
Its purpose is to publish local scientific activities of our fellow urologists. Our main objective is to describe 
the recent years publications.

Materials And Methods: Observational descriptive analysis. CHJU last editions review (since 2018 till the 
first issue of 2001). Authorized by the Chief Editor. Results managed using IBM SPSS software.

Results: 13 published issues (12 between 2018 and 2020 and 1 in 2021) 3 belong to the National Congress Book 
(analysis excluded) . 70 in total (22 from 2018 , 23 from 2019, 17 from 2020 and 8 from 2021) and 26 videos 
(6 from 2018, 12 from 2019, and 8 from 2020). Work types: 14.28% reviews, 12.58% clinical cases, 12.85% 
members admission works and 47.57% original works. Work subjects: 56.9% Oncology, 18.57% General Urology, 
10% Lithiasis/Endourology, 1.14% Transplant, 7.14% Female and Functional Urology, 2.85% Andrology and 
5.71% other topics. Video subjects: 56.9% Oncology, 18.3% Lithiasis, 12.53% Reconstructive Urology, 7.69% 
Female/Functional and 4.5% others (Andrology, General Urology, Experimental). Study designs: 60.46% 
Transversal studies, 13.95% cohort studies, 11.62% experimental, 6.97% clinical trials, 4.65 % bibliographic 
reviews, 2.32% economic studies. Authors affiliation: 39.2% from Santiago Universities, 24.8% Santiago public 
hospitals, 17.5% Santiago Private Centers, 13.7% Regional Universities and 4.8% others.

Conclusions: Original works and reviews from Oncology and Lithiasis subjects predominates. Most authors 
belong to Santiago Institutions.
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Material y método

Estudio observacional, de corte transversal, descriptivo. Se analizan 
los números de RCHU disponibles en su página oficial al momento 
de realizar este estudio (https://revistasacademicas.cl/schu) (desde el 
año 2018 al primer número de 2021). Estudio autorizado por Editor 
Jefe de RCHU. Creación de base de datos Excel© con datos de interés 
y posterior análisis de software IBM SPSS® .V12. Las publicaciones se 
agruparon según se publican en la revista.

Resultados

Durante el periodo analizado se publicaron 13 números (12 entre 
2018-2020 y 1 numero 2021).

Tres números corresponden a Libro de Resúmenes del Congreso 
Chileno de Urología (se excluye su análisis).

Total 70 trabajos (22 año 2018, 23 año 2019, 17 año 2020 y 8 año 
2021) y 26 videos (6 año 2018, 12 año 2019 y 8 año 2020. Estos últimos 
(videos) corresponden a la descripción de técnicas quirúrgicas.

Como se observa en el grafico 1, de los 70 trabajos publicados 
predomina el tipo de trabajos “originales” (58 % ), secundado por 
“revisiones de temas” (16 % ).

Las áreas temáticas de trabajos: Oncología 47.9 % , Urología General 
18.48 % , Litiasis/Endourología 13.8 % , Trasplante 1.14 % , Urología 
femenina y funcional 8.68 % , Andrología 4.34 % , otro temas 5.71 % 
(Infectología, ciencias básicas, estudios económicos) (gráfico 2) (tabla 1)

Introducción

La actividad clínica médica conlleva distintas interrogantes en su 
quehacer, pudiendo agruparse en escenarios de etiología, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. Estas interrogantes pueden ser resultas a través 
de la revisión de la distinta literatura existente y otras veces a través 
de un proceso de investigación para así crear nuevos conocimientos. 1

Independiente de cual sea la herramienta escogida para crear este 
nuevo conocimiento y la rigurosidad de la metodología utilizada para 
obtenerlo, cuando estas investigaciones quieren ser compartidas o 
divulgadas existen distintas instancias para hacerlo. Entre las que se 
encuentran libros de especialidad, presentación en reuniones clínicas, 
Jornadas y Congresos Científicos o publicación en Revistas Científicas, 
entre las más relevantes. 2

En medicina las revistas de especialidad son el medio de publicación 
de excelencia para difundir la actividad científica. El análisis de los 
artículos publicados en ellas permite identificar el interés de los 
investigadores, los avances en la disciplina/especialidad e incorporar 
estos nuevos conocimientos a las actividades clínicas habituales. 3 4

En Latinoamérica son numerosas las revistas médicas, las cuales 
habitualmente se publican bajo el patrocinio de cada sociedad o 
agrupación de las respectivas especialidades. Esta diversidad representa 
también una debilidad por la falta de trabajos originales de alta calidad 
y que puedan ser citados en otras revistas. De esta forma la evaluación 
constante de las revistas permite, además de conocer sus contenidos, 
medir la calidad de sus trabajos. 5

En nuestro país la Revista Chilena de Urología (RCHU) es la 
publicación oficial de la Sociedad Chilena de Urología. Su objetivo 
es difundir la actividad científica original de los urólogos nacionales, 
recibiendo también manuscritos de urólogos internacionales. Se publican 
trabajos científicos, reportes de casos clínicos, revisiones bibliográficas, 
descripciones de videos y los resúmenes de los trabajos presentados en 
el respectivo congreso nacional de la especialidad.

Próximo a cumplirse el aniversario número 100 de la Sociedad 
Chilena de Urología, la Revista Chilena se encuentra en un proceso 
de modernización para consolidarse como referente entre sus pares 
latinoamericanos. Este proceso incluye entre otras acciones:

Creación y utilización de plataforma web que facilite el envío, 
revisión y publicación de los artículos.

Trabajo cooperativo con otras revistas latinoamericanas.
Cumplimiento en requisitos para indexación de RCHU.
Dada esta etapa en la que se encuentra la RCHU es de particular 

importancia conocer y describir sus contenidos, así los objetivos de 
este trabajo son:

Objetivo general:

Describir las publicaciones que se realizan en Revista Chilena 
de Urología

Objetivos específicos:

Conocer áreas temáticas de la urología más publicadas en RCHU
Identificar las instituciones a las que pertenecen los autores
Conocer diseños de investigación más utilizados
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Área temática videos: Oncología 56.9 % , Litiasis 18.38 % , 
Reconstructiva 12.53 % , Femenina/funcional 7.69 %  y varios 4.5 % 
(andrología, urología general, experimental)

El tipo de diseño de investigación de los trabajos de ingreso y los 
trabajos originales (53 en total) se observa en gráfico 3, destacando 
los estudios transversales y luego los estudios con diseño de cohorte.

En relación a los centros de afiliación de los autores, como se observa 
en el gráfico 4 predominan universidades de Santiago (públicas y 
privadas).

Discusión

Es indiscutible el beneficio para el desarrollo científico de un país 
el desarrollar investigación en las distintas áreas biomédicas. No sólo 
se beneficia el investigador y sus pares en resolver sus inquietudes a 
través de la creación de nuevo conocimiento, sino también la población 
susceptible a aplicarse el nuevo conocimiento generado. 6

Después de finalizar su trabajo, el investigador tiene distintas 
instancias de difusión de sus hallazgos y entre todas ellas las publicaciones 
científicas se consideran como los pilares en el proceso de intercambio, 
difusión de conocimientos y comunicación entre investigadores. 7 8

En nuestro ámbito de discusión se considera a las revistas como un 
registro organizado y sistemático de los conocimientos adquiridos, que 
implica un proceso comunicacional iniciado con la creación de este 
conocimiento por los autores, corregida, estandarizada por editores y 
revisores, difundido por las sociedades médicas del área pertinente y 
recibida por los lectores, siendo estos últimos quienes la integran, aplican 
o generan nuevas interrogantes e inician así eventualmente el proceso 
de nuevas investigaciones y generación de otros conocimientos. 9 10 11

Existen distintos criterios para clasificar las revistas científicas, 
por ejemplo según los recursos utilizados en su edición (de primer 

nivel: corresponde a aquellas editadas y publicadas por sociedades 
científicas con reconocimiento internacional, de costos poco elevados 
porque tienen recursos económicos que aportan los asociados a estas 
sociedades; de segundo nivel: corresponde aquellas cuyos procesos 
de edición, publicación y comercialización es realizado por grandes 
compañías internacionales , lo cual además de dar un prestigio, encarece 
su suscripción y dificulta su difusión; de tercer nivel: corresponde a 
aquellas cuya edición y publicación es realizada por entidades públicas 
(por ejemplo universidades, instituciones de salud, etc.), teniendo 
presupuestos acotados y eventuales problemáticas administrativas en 
su desarrollo). Según el medio de edición que utilice en su publicación 
las revistas pueden también ser clasificadas en electrónicas, impresas 
o mixtas.12

En Latinoamérica y en los países en desarrollo el gran desafío para 
las revistas es subsistir frente a revistas pertenecientes a países con 
alto nivel de desarrollo científico e industrial, dado el interés de los 
investigadores de publicar sus trabajos en estas últimas. 13 Sin embargo 
esta desventaja no debe ser un obstáculo para limitar la producción 
científica ni sus publicaciones siendo imperativo continuar y mejorar 
los estándares de calidad en sus distintas etapas editoriales.

Considerando que el número de publicaciones científicas mundial 
es creciente es necesario evaluar la calidad de las revistas. Siendo una 
herramienta para ello la aplicación de metodología de bibliometría 
cual emplea indicadores como “tipología de artículos” e “indicadores 
cienciométricos” (siendo el más utilizado el “factor de impacto”, 
conocido con su sigla en inglés: JIF (Journal Impact Factor)). 8 Para 
las revistas que no se encuentran indexadas y están en proceso de 
hacerlo, como RCHU, es importante comenzar a evaluar el tipo de 
trabajos que en ella se publican, las áreas de mayor interés para los 
autores y las instituciones de pertenencia de los mismos, de manera de 
identificar posteriormente sus fortalezas y debilidades para potenciar 
sus oportunidades y prepararse para las amenazas presentes o futuras.

Constituye así este reporte un trabajo inédito en su tipo al pretender 
caracterizar y describir RCHU, entregando sustrato para futuros 
trabajos. Encontramos en este análisis un predominio de trabajos de 
tipo observacional con el subtipo de corte transversal. Observamos 
también la temática de Oncología como la más estudiada. En relación 
a los autores, en el periodo analizado predominan autores de Santiago 
con muy baja participaciones de regiones.

Finalmente reconocemos limitaciones como es el evaluar un periodo 
acotado de RCHU, así como también imposibilidad de contrastar 
estos resultados con otros reportes al no encontrar en la literatura 
trabajos similares.
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