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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

O12) PRESENCIA CHILENA EN LA LITERATURA UROLÓGICA 
INTERNACIONAL

Expositor: Dr. Fernando Coz
Autores: Coz, F1; Coria, D2; Vivaldi, B1; Sarrás, M3; Horn, C3; Mandujano, F3; Sáez, I1.

Introducción: Con el objeto de conocer cuál es la producción científica o la presencia de los urólogos 
chilenos en las principales revistas indexadas de la especialidad, se identificaron todos los trabajos pu-
blicados en estas revistas por los socios Titulares o Afiliados que registra la página oficial de la Sociedad 
Chilena de Urología a mayo del año 2021.

Material y método: De acuerdo a la página oficial de la Sociedad Chilena de Urología al 27 de mayo del 
2021 se identificó a 307 Socios Titulares o Afiliados y se buscó uno por uno su presencia como autor o 
coautor de publicaciones indexadas de acuerdo a diferentes fuentes. Un grupo de expertos en estudios bi-
bliográficos y bibliométricos registró la información en un archivo Excel y se construyó así un ´´bigdata´´ 
con la información recuperada de todas de las fuentes consultadas.

Resultados: Se recuperaron 1242 artículos publicados en que al menos uno de los autores o coautores 
correspondía a uno de los 307 socios. De los 1242 artículos recuperados, 882 serían de afiliación nacional 
o dicho de otro modo, artículos made in Chile y 360 serían artículos realizados en instituciones extran-
jeras con la autoría o coautoría de uno de los 307 Socios. El socio con mayor número de publicaciones 
aparece en 124 artículos y es el mismo que figura como coautor del trabajo que registra el mayor número 
de citaciones con 181 citaciones en WOS.

Conclusión: La falta de normalización en las autorías y afiliación, complicaron la recuperación de la 
información, veracidad de las evidencias y tiempo de investigación. Del total de los Socios Titulares o Afi-
liados de la Sociedad Chilena de Urología un 63.2% (194 socios) figuran como autores o coautores en al 
menos una publicación indexada. El 36.8% (113 socios) no figuran como autores o coautores en ninguna 
publicación indexada de la especialidad en las revistas analizadas. Es posible que este trabajo contenga 
errores y en buena parte puede deberse a diferentes nombres usados por los autores, a diferentes afiliacio-
nes y nadie mejor que cada autor podrá informar las correcciones que sean necesarias.
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