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O31) ENFRENTAMIENTO TERAPÉUTICO DE PACIENTES CON 
LITIASIS URINARIA 

Astroza, G.(1); Catalán, M.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis es una patología frecuente en el mundo occidental. 
Hoy en día, existen distintas opciones terapéuticas para el manejo de esta patología. 
En la mayoría de las situaciones clínicas, se disponen de guías que orientan el manejo. 
Nuestro objetivo fue analizar el manejo preferido frente a situaciones hipotéticas por 
parte de urólogos pertenecientes a la Sociedad Chilena de Urología y compararlo a las 
recomendaciones de guías clínicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se diseñó una encuesta en línea, a través de la plata-
forma Formularios de Google, consistente de preguntas generales para caracterizar a 
los encuestados y 11 preguntas de selección múltiple de casos clínicos hipotéticos. Los 
escenarios clínicos variaban en: localización, tamaño, densidad del cálculo y tiempo de 
evolución. La encuesta fue difundida a través de correo electrónico de urólogos regis-
trados de la Sociedad Chilena de Urología. Se excluyó del análisis a urólogos infantiles. 
La variable tiempo de ejercicio profesional fue dicotomizada según media. Se realizo 
análisis estadístico con test exacto de Fisher. 

RESULTADOS: De 433 urólogos, 67 contestaron la encuesta. El 98,5 %  era de adultos; 
73,1 %  realizó residencia de 3 años de duración. Un 38,8 %  manejó más de 80 pacientes 
por litiasis en el último año. La media de años de ejercicio como especialista fue 13,8 
años. Un 56,1 %  tenían menos de 14 años de ejecicio y 43,9 %  14 o más. No se observó 
diferencia significativa entre ambos grupos en relación a opciones de tratamiento en 
distintos escenarios de litiasis ureteral (65,1 %  de adherencia a guías clínicas por el grupo 
menor a 14 años y un 60,7 %  por el grupo mayor a 14 años). 

CONCLUSIONES: Una mayoría de los urólogos encuestados refiere utilizar opciones 
terapéuticas similares a las recomendadas por las guías clínicas. No se observó diferencia 
en las conductas propuestas entre los grupos de mayor o menor experiencia profesional. 




