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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
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Introducción: La recopilación y uso de grandes bases de datos en medicina es una herramienta que 
permite analizar la información, para detectar patrones ocultos que hacen visible contenido relevante. 
El objetivo de este trabajo es objetivar y analizar, a través de un big data, sobre qué publican los urólogos 
chilenos en las más importantes revistas internacionales de urología.

Material y métodos: A partir de una base de datos elaborada por un equipo bibliotecario biomédico el 
año 2021 donde se usó como fuente bibliográfica las once principales revistas urológicas internacionales 
indexadas, y como fuente bibliométrica Web of Science (WOS), se seleccionaron las publicaciones con 
participación de al menos un urólogo chileno socio titular o afiliado de la Sociedad Chilena de Urología. 
Se rescataron 937 artículos, los que fueron clasificados según tres criterios: (i) patología maligna o benigna; 
(ii) órgano, y (iii) patología específica.

Resultados: Un 51,3% de los artículos trataban sobre algún cáncer urológico, mientras que el restante 
48,7% hacía referencia a patologías benignas. Del total de publicaciones analizadas, los órganos más 
mencionados fueron próstata (23,8%), riñón (21,2%) y vejiga (19%); las patologías específicas más 
frecuentemente mencionadas fueron cáncer de próstata (20,3%), cáncer de vejiga/urotelio (12,6%), y 
cáncer renal (12,4%).

Conclusiones: El claro predominio de publicaciones sobre cáncer de próstata y cáncer renal es llamativo, 
particularmente por dos elementos. Primero, no se ve una representación proporcional de patologías 
benignas frecuentes, cómo el crecimiento prostático benigno. Segundo, la escasa presencia de publicaciones 
sobre cáncer testicular desafía los controversiales datos de la GLOBOCAN que posicionan a Chile como 
uno de los países con la mayor tasa de mortalidad por esta patología. Las explicaciones pueden ser variadas 
y ameritan mayor reflexión y estudios futuros.
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