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RESUMEN

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 publicados 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.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal. 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.

Resultados: Se recuperaron 1242 artículos publicados en que al menos uno de los autores o coautores 
correspondía a uno de los 307 socios. De 1242 artículos, 882 serían de afiliación nacional y 360 serían 
artículos realizados en instituciones extranjeras con la autoría o coautoría de uno de los 307 Socios. El 
socio con mayor número de publicaciones aparece en 124 artículos.

Conclusión: Del total de los Socios Titulares o Afiliados 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. Posiblemente este trabajo contenga errores y en parte puede deberse a diferentes nombres 
usados por los autores, diferentes afiliaciones y nadie mejor que cada autor podrá informar las correcciones 
que sean necesarias.

ABSTRACT

Introduction: In order to confirm scientific production or Chilean urologists’ presence in the main indexed 
journals of the specialty, all works published by Permanent or Affiliated members, registered on the official 
page of the Chilean Society of Urology, in these journals, were identified to May 2021.

Materials y Methods: Observational, descriptive and cross-sectional study. According to the official page 
of the Chilean Society of Urology, as of May 27, 2021, three hundred and seven (307) permanent members or 
affiliates were identified. In addition, a one by one search was performed, to identify presence as author or 
co-author in indexed publications, according to different sources.

Results: One thousand two hundred and forty-two (1242) published articles were retrieved, and in them at 
least one of the 307 members previously mentioned appeared as author or co-author. Of these 1,242 articles, 
882 were of national affiliation and 360 were articles written in foreign institutions, with the authorship or 
co-authorship of one of the 307 members. It is worth mentioning that the partner with the highest number 
of publications appears in 124 articles.

Conclusion: Of the total number of permanent members or affiliates of the Chilean Society of Urology, 63.2% 
(194 members) appear as author or co-author in at least one indexed publication. 36.8% (113 partners) do not 
appear as author or co-author in any indexed publication. It is possible that this work contains errors due 
to the different names used by the authors and possible different affiliations. Only each author can inform 
the necessary corrections.
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Introducción

La 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 convocó a un grupo de expertos en estudios 
bibliográficos y bibliométricos para que, mediante diferentes motores 
de búsqueda y registro, identificaran todos los trabajos publicados en 
estas revistas por los 307 Socios Titulares o Afiliados que registra la 
página oficial de la Sociedad Chilena de Urología a mayo del año 2021.

Materiales y métodos

Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal. 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 las siguientes fuentes:

Fuentes Bibliográficas

Actas Urológicas Españolas (Colección digital desde el año 1999 
a la fecha)
Archives Urology Research (Colección digital desde el año 2017 
a la fecha)
BJU International (Colección digital desde el año 1929 a la fecha)
Der Urologe (Colección digital desde el año 1996 a la fecha)
European Urology (Colección digital desde el año 2002 a la fecha)
Journal of Endourology (Colección digital desde el año 1989 a la fecha)
Journal of Urology (Colección digital desde el año 1960 a la fecha)
Lancet (Colección digital desde el año 1823 a la fecha)
Progrés en Urologie (Colección digital desde el año 2007 a la fecha)
Urology (Colección digital desde el año 1984 a la fecha)
World Journal of Urology (Colección digital desde el año 1983 a 
la fecha).
PubMed (Colección digital desde el año 1966 a la fecha).

Fuentes Complementarias

LinkedIn
Portafolios académicos
Bibliografías publicadas
Revisión de currículum
Páginas de instituciones (clínicas/académicas)

Fuente Bibliométrica

Se seleccionó, entre otras fuentes, a Web of Science (WOS) de 
Clarivate (citas desde 1997 en adelante) como la herramienta de análisis 
bibliométrico de las publicaciones de los asociados. Esto porque las 
revistas que incorpora tienen factor de impacto ISI, que hasta el momento 
es el principal indicador de calidad de una publicación.

Estrategia de Búsqueda

Se realizó en una búsqueda en cada una de las fuentes por cada 
miembro de la Sociedad Chilena de Urología ingresando el nombre 
del autor bajo distintas alternativas dada la falta de normalización 
del nombre y la carencia de un número de identificación de autor. En 
los casos en que la afiliación institucional, no estaba definida o no se 
pudo obtener el dato, esta se determinó según el idioma del título y 
los autores participantes (nacionales e internacional). Las revisiones 
se realizaron en conjunto por un equipo de bibliotecarias biomédicas, 
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registrando la información en un archivo Excel y en Word. Se contruyó 
un bigdata en Excel, 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 Titulares 
o Afiliados de la Sociedad Chilena de Urología. De los 1242 artículos, 
882 serían de afiliación nacional o, dicho de otro modo, artículos "made 
in Chile" y 360 serían artículos realizados en instituciones extranjeras 
con la autoría o coautoría de uno de los 307 socios titulares o afiliados.

La revista indexada que contiene el mayor número de publicaciones 
con autores o coautores chilenos fue la revista Urology con 478 artículos 
recuperados. Cabe mencionar además que un artículo chileno publicado 
en el Journal of Urology en 2012 fue comentado en la Editorial de la 
Revista Lancet.

De los 307 socios titulares o afiliados, 113 no registran ninguna 
presencia como autores o coautores en ninguna de las revistas indexadas 
analizadas ni en ninguno de los motores de búsqueda estudiados. El 
socio con mayor número de publicaciones aparece en 124 artículos 
de las 10 revistas seleccionadas y en 188 artículos según WOS. Es 
el mismo autor que figura como coautor del trabajo que registra el 
mayor número de citaciones con 181 en WOS. Se trata de un artículo 
realizado en el extranjero en que nuestro socio figura como coautor 
en el Journal of Endourology: 

Coelho RF, Rocco B, Patel MB, Orvieto MA, Chauhan S, Ficarra V, 
Melegari S, Palmer KJ, Patel VR. Retropubic, laparoscopic, and robot-
assisted radical prostatectomy: a critical review of outcomes reported 
by high-volume centers. J Endourol. 2010 Dec;24(12):2003-15. 
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TABLA 1. NÚMERO DE PUBLICACIONES SEGÚN REVISTA 
Y JOURNAL IMPACT FACTOR. FUENTE WOS

Nombre de revista 
Nmero de 
publicaciones

Journal Impact 
Factor 

Urology 478 1.924

Journal of Urology 320 5.925

Actas Urológicas Españolas 200 0.873

Journal of Endourology 103 2.328

European Urology 71 18.728

BJU International 39 4.806

World Journal of Urology 14 3.217

Progress en Urologie 11 0.477

Der Urologe 4 0.528

Arch. Urol. Res 2 0.395

Total 1242
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TABLA 2. SOCIOS CON MAYOR PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y EDAD RESPECTIVA AL 
30 DE MAYO DEL 2021. FUENTE WOS Y REGISTRO SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

SOCIOS
N° 
Publicaciones

Índice H
Total de 
veces citado

Edad socios

Orvieto Sagredo, Marcelo Andrés 188 31 2971 49

Castillo Cádiz, Octavio 162 15 912 65

Schatloff Bitran, Oscar 79 13 540 43

Gómez Illanes, Reynaldo Guillermo 62 9 381 65

Fernández Arancibia, Mario 61 19 1490 45

Foneron Villarroel, Alejandro 50 5 62 43

Astroza Eulufi, Gastón 49 8 191 43

Vidal Mora, Ivar 41 6 72 42

Pinto Gimpel, Iván 38 6 156 50

Palma Ceppi, Cristian 34 6 110 42

San Francisco Reyes, Ignacio Felipe 32 15 676 49

Storme Cabrera, Oscar 32 5 80 41

Diaz Carnot, Manuel 27 5 91 48

Fuentealba Sudy, Cynthia 26 5 72 40

Recabal Guiraldes, Pedro 26 7 213 38

Reyes Sánchez, Eduardo Antonio 26 5 86 39

Cabello Eterovic, José Miguel 23 7 496 48

Troncoso Carrasco, Pablo 23 10 262 60

Ledezma Rojas, Rodrigo 22 6 113 42

Velasco Palma, Alfredo 21 11 487 55

Marconi Toro, Marcelo 20 8 225 44

Orellana Salinas, Nelson 20 5 808 62

Balbontín Fox, Felipe Gonzalo 19 5 117 55

Coz Cañas, Fernando 16 4 228 68

Marchant González Fernando 16 5 63 47

Olivares Gribbell, Rubén 16 7 118 46

Acevedo Castillo, Cristian Andrés 15 8 278 48

Silva Waissbluth, Andrés 15 7 189 39

Valdevenito Sepúlveda, Raúl 15 9 243 57

Kerkebe Lama, Marcelo 13 7 177 48

Zúñiga Avendaño, Álvaro Alfonso 13 5 147 46

Fullá Ortiz, Juan 12 7 202 38

Nicolai Erazo, Heinz 8 5 129 69
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El artículo chileno "made in Chile" que registra el mayor número 
de citaciones es:

Coz F, Orvieto M, Bustos M, Lyng R, Stein C, Hinrichs A, San Francisco 
I. Extracorporeal shockwave lithotripsy of 2000 urinary calculi with the 
modulith SL-20: success and failure according to size and location of 
stones. J Endourol. 2000 Apr;14(3):239-46. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/10795612

Este artículo "made in Chile" fue citado como referencia bibliográfica en 
las guías clínicas AUA y EUA  en versiones 2007 y 2010 respectivamente.

Discusión y Conclusiones

La falta de normalización en las autorías y de afiliación, condicionaron 
la investigación en la recuperación de la información, veracidad de las 
evidencias y tiempo de investigación, lo que hace posible que se presenten 
cuestionamientos de autoría en algunos artículos. Es importante 
normalizar los datos de autoría de los miembros de la Sociedad 
Chilena de Urología. Ello permite mayor facilidad en la recuperación 
de publicaciones de los miembros de la institución. Asimismo, da más 
presencia, visibilidad y posicionamiento internacional.

En la investigación realizada, se identificó que algunos artículos 
tuvieron publicación simultánea en dos o más revistas, situación 
regulada por las normas editoriales de cada revista y además, conllevan 
responsabilidades éticas por parte de los autores y coautores de los trabajos.

La revisión en los buscadores gratuitos tanto de las revistas 
seleccionadas como en la base de datos PubMed, presentaron debilidades 
comunes tanto en la identificación de las autorías por errores ortográficos 
y/o carencia de datos, como en los resultados entregados por falta de 
consistencia en los motores de búsqueda.

Del total de los Socios Titulares o Afiliados 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. En relación a los autores 
con mayor número de publicaciones, ello no siempre implica que 
tengan un alto índice H.

Si bien no es una conclusión del trabajo, confiamos que esta 
información sea un acicate para que nuestros socios se esfuercen, no 
solo cuando están becados en el extranjero, donde están obligados 
a reunir información para las publicaciones de sus jefes, sino que 
también publiquen su trabajo y experiencia cuando ya están de regreso 
trabajando en Chile. Este trabajo entregó una enorme cantidad de 
información socio por socio que puede ser consultada y que será 
motivo de otras publicaciones.

Es posible que este trabajo contenga errores y en buena parte pueda 
deberse a diferentes nombres usados por los autores, a diferentes 
afiliaciones y nadie mejor que cada autor podrá informar las correcciones 
que sean necesarias.

Figura 1. Número de publicaciones de los 33 autores más productivos.
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