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Introducción: La Revista Chilena de Urología (RCHU) es la publicación oficial de la Sociedad Chilena de 
Urología. Su objetivo principal es difundir la actividad científica de los urólogos nacionales, publicando 
también en ella urólogos de otros países. El objetivo de este trabajo es describir el tipo de publicaciones de 
RCHU de los últimos años, las áreas de investigación e instituciones a las cuales pertenecen los autores. 

Material y métodos: Estudio observacional, transversal, descriptivo. Revisión de últimos números 
RCHU (desde el año 2018 al primer número de 2021). Estudio autorizado por Editor jefe de RCHU. 
Utilización para análisis de software IBM SPSS® .V12. Trabajos agrupados según se publican en la revista. 

Resultados: 13 números publicados (12 entre 2018 a 2020 y 1 el 2021). 3 son Libro de Resumen de cada 
Congreso Nacional (se excluye su análisis para el presente trabajo). Total 70 trabajos (22 el año 2018, 23 
el 2019, 17 el 2020 y 8 el 2021) y 26 videos (6 el año 2018, 12 el 2019 y 8 el 2020. Tipo de trabajos: 16.28% 
revisiones de temas, 12.49% casos clínicos, 13.52% trabajos de ingreso y 57.71% trabajos originales. Las 
áreas temáticas de los trabajos: 47.9% oncología, 18.48% urología general, 13.8 % litiasis/ endourología, 
1.14% trasplante, 8.63% urología femenina y funcional, 4.34% andrología, 5.71% otros temas (infeccioso, 
ciencias básicas, estudios económicos). Las áreas temática de los videos: 56.87% oncología, 18.41% litiasis, 
12.53% reconstructiva, 7.69% femenina/funcional y 4.5% varios (andrología, urología general, experi-
mental). Diseño de estudio de los trabajos originales y trabajos de ingreso: 60.46% estudio transversal, 
13.98% cohorte, 11.62% experimental, 6.97% ensayo clínico, 4.65% revisión bibliográfica, 2.32% estudio 
económico. Centros de 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 los trabajos originales y revisiones de temas. Las áreas más frecuentes de 
los estudios son oncología y litiasis. El diseño de estudio más utilizado es el observacional de tipo corte 
transversal. Predominan autores pertenecientes a instituciones de Santiago, con menor participación 
de provincias.
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