
120Volumen 86 | Supl. 1 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

OA) ORALES UROLOGÍA ADULTO IIIRev. SCHU 2021; 86 Supl.(1): 113 - 123

O26) ENDOUROLOGÍA EN CHILE: ESCENARIO ACTUAL

Expositor: Dra. Bárbara Torres
Autores: Torres, B1; Loyola, M2; Krebs, A3; Vargas, R4; Vivaldi, B5; Acuña, E6; Domenech, A7; 
Águila, F8.

Introducción: La Endourología es un área de la urología que ha tenido un gran desarrollo en las últimas 
décadas. Incluye el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo de urolitiasis, alteraciones anatómi-
cas genitourinarias, tumores de tracto urinario superior y crecimiento prostático. En Chile existe desde el 
año 2016 la Filial de Endourología (FE), bajo el alero de la Sociedad Chilena de Urología (SCHU). A julio 
del 2021 la FE contaba con 71 miembros activos. 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. Se realizó una encuesta mediante Formulario 
Google a los miembros de la FE entre mayo y junio de 2021. Dentro de la encuesta se recolectaron va-
riables sociodemográficas, estudios de postgrado, lugar de trabajo, actividad endourológica, vinculación 
universitaria, jerarquización académica y afiliación con la SCHU.

Resultados: La encuesta fue respondida por los 71 miembros activos (100%). La distribución geográfica 
de miembros fue de 49 en la zona central y 22 en las zonas norte y sur del país. El 69% de los miembros 
realizó su especialidad en la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile o Universidad 
de Santiago de Chile. El 64% de los miembros lleva entre 6 y 20 años de ejercicio profesional. El 69% 
cuenta con formación específica en endourología, 58% en centros internacionales. Dos afiliados cuentan 
con estudio formal en docencia. Existe una distribución equitativa entre ejercicio público, privado y 
mixto, 63% trabaja en un solo centro y 38% cuenta con unidad de endourología dedicada en su lugar de 
trabajo. Más de la mitad refiere dedicar solo un 25-50% de su quehacer a la endourología. El 73% de los 
miembros realiza actividades docentes y el 54% cuenta con grado académico.

Conclusiones: La Filial de Endourología es una entidad joven que ha tenido un significativo crecimiento 
y que ha ganado importante presencia académica desde su creación hasta la actualidad. El presente aná-
lisis descriptivo de la realidad nacional permite conocer el estado actual, además de vislumbrar fortalezas 
y potenciales áreas de desarrollo futuro de la endourología en Chile.
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