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RESUMEN

Las urgencias urológicas en el servicio público suelen ser manejadas por la unidad de emergencia.

En esta unidad cirujanos generales son quienes deben decidir manejo o indicaciones de hospitaliza-

ción de estos pacientes. No todas las unidades de emergencia cuentan con especialistas de llamado.

Debido a esto quisimos evaluar los conocimientos generales de patología urológica de urgencia y su

manejo por cirujanos de las unidades de emergencia.

Se realizó encuesta con preguntas de patología urológica de urgencia y su manejo a cirujanos de 2

unidades de emergencia de hospitales tipo I. Se asignó puntaje considerando correctas menos inco-

rrectas/2. Se analizan puntajes obtenidos y se compara si existe diferencia entre cirujanos con o sin

rotación de urología en programa de especialidad. Se utilizó análisis no paramétrico de Mann-Whitney

(p <0,05).

Se realizaron 36 encuestados, 29 de los cirujanos recibieron instrucción de urología en su período de

formación. Del total de encuestas, el puntaje alcanzado de respuestas correcta varia entre 4,5 y 15,5

de un total de 17 puntos. En 13 casos se obtuvo más del 75% de los puntos y 3 menos del 50%. No

hubo diferencia entre quienes recibieron o no formación urológica (p 0,99).

ABSTRACT

In our Health System general surgeons usually manage urology’s emergencies. They must decide if

a patient needs to be managing inpatient or no. Our objective is tried to determine the general surgeon’s

knowledge in some urological diseases.

A questionnaire about diagnosis and treatment of urological diseases was applied to general surgeons

in 2 emergency apartments. Score was assigned and analyzed.

36 general surgeons were interviewed. In 29 cases they had urology rotation during their residency.

Score were between 4.5 and 15.5. 13 surgeons got more than 75 percent in their scores. No difference

between surgeons with or without urology rotation during their residence was found.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la patología urológica encontramos cier-
tas condiciones que revisten el carácter de urgen-
cia, tanto por el mejor resultado asociado con una
pronta intervención o debido a la gravedad que re-
viste la patología de base. Dentro de estos casos

podemos considerar el priapismo, la fractura de pene,
sepsis urinaria asociada a obstrucción del sistema
excretor, el traumatismo del aparato génito-urinario,
entre otros. Estos cuadros se presentan de manera
inesperada y los pacientes consultan en los servi-
cios de atención de urgencia para su diagnóstico y
resolución.
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La atención de los servicios de urgencia en Chi-
le y la resolución de este tipo de patologías se en-
cuentra principalmente en manos de cirujanos ge-
nerales, quienes serán los encargados de realizar el
diagnóstico y en ocasiones su tratamiento. Actual-
mente al revisar los programas de formación de ci-
rugía general no todos tienen incorporados la rota-
ción por urología. Al revisar los procedimientos míni-
mos, relacionados a urología, planteados hace un
par de años por la comisión evaluadora de forma-
ción de cirujanos generales se planteó la participa-
ción como ayudantes en circuncisión (5), prostatec-
tomía (3) y nefrectomía (3). No se plantean objetivos
relacionados a patología testicular aguda u otros
manejos de urgencia1,2.

Actualmente nos enfrentamos a una realidad
sanitaria nacional que pese a tener cobertura hospi-
talaria a lo largo de todo el país, existen múltiples
áreas donde sólo se encuentran cirujanos generales
para la resolución de la urgencia, sin contar con la
posibilidad de interconsulta a especialidades deriva-
das. Aun en Santiago, no existe en todos los centros
hospitalarios de alta complejidad la posibilidad de
contar con especialidades derivadas de llamada de
urgencia para la resolución de problemas relaciona-
dos a ellas.

Al mismo tiempo debemos considerar otros facto-
res como la constante evolución de la medicina y de las
ramas quirúrgicas asociadas a ésta, que han desenca-
denado algunos cambios en manejos de patologías de
urgencia como el traumatismo renal cerrado y su mane-
jo conservador3,4. El aumento de los problemas médi-
cos legales, cada vez más presentes en la práctica clíni-
ca cotidiana, también hacen necesaria una constante y
dinámica evaluación de nuestra práctica clínica.

En este contexto quisimos evaluar la situación
actual con respecto al enfrentamiento de la patolo-
gía urológica de urgencia por parte de los cirujanos
generales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se confeccionó una encuesta de 10 preguntas refe-
rentes a patología urológica de urgencia, asociada
cada una a diferentes opciones de diagnóstico y/o
manejo. La encuesta fue inicialmente evaluada por
un conjunto de 4 urólogos asociado a revisión de la
literatura.

Se aplicaron las encuestas de manera personal
a cirujanos generales de 2 urgencias de hospitales
tipo I de Santiago. Se consignó también la realiza-
ción o no de programa universitario de formación de
especialista, la presencia o no de rotación por urolo-
gía dentro del programa de formación y la posibili-
dad de contar o no con interconsulta de llamada por
especialidad.

A las respuestas obtenidas con la encuesta en
relación a diagnóstico y manejo, se les aplicó un
puntaje de 1 por alternativa correcta y 0,5 por res-
puesta incorrecta. El puntaje total se obtuvo con la
diferencia de respuestas correctas menos respues-
tas incorrectas. El puntaje máximo posible 17 pun-
tos. Se analizó si existe diferencia entre los ciruja-
nos que hubieran contado con rotación por urología
en su formación y quienes no contaron con esta ro-
tación.

Se realizó análisis estadístico con test de Mann-
Whitney para evaluar diferencias entre las muestras
con error alfa 0,05.

RESULTADOS

Se obtuvo un total de 36 cirujanos encuestados. Del
total de éstos, 28 realizó un programa universitario
de especialidad y los otros 8 tienen validada la es-
pecialidad por CONACEM. Un total de 29 de ellos
tuvo rotación de urología durante su formación mien-
tras 7 no la tuvieron.

De los dos centros hospitalarios encuestados,
uno cuenta con servicio de interconsulta de llamada
mientras en el segundo son los cirujanos de turno
quienes deben resolver las patologías de urgencia.

El resultado promedio obtenido por el total de
encuestado fue 11,63 (D.S: 2,5). Al analizarlos por gru-
po y rotación de urología durante su formación, el grupo
con rotación de urología obtuvo un promedio de 11,637
(D.S 2,64) mientras el otro grupo 11,64 (D.S 1,95). Al
comparar los resultados obtenidos, no presentan una
diferencia estadísticamente significativa (p: 0,984).

Distribución de puntajes obtenidos por grupo ver
Figuras 1 y 2.

El promedio de respuestas incorrectas fue de
5,27 para el grupo con rotación por urología y de
4,14 para el segundo grupo.

Al analizar cada pregunta, considerando correcta
sólo aquellas encuestas en que se marco la o las res-
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puestas adecuadas para cada situación sin mar-
car alguna otra alternativa, los resultados varia-
ron entre 33 y 6 respuestas correctas obtenidas
(Tabla 1).

Al analizar la distribución de puntajes obte-
nidos por los entrevistados se obtuvo un núme-
ro de 13 personas que obtuvo sobre el 75% de
los puntos totales y sólo 3 con menos del 50%
(Figura 3).

DISCUSIÓN

La patología urológica que reviste carácter de
urgencia abarca una gran variedad de cuadros
que afectan a diversas estructuras y de distin-
tas etiologías. Algunas se presentan principal-
mente en la población pediátrica como la tor-
sión testicular, aunque existen casos que se pre-
sentaran en la urgencia de adulto siendo nece-
sario que los encargados de su resolución se-
pan diagnosticarla y abordarla de la manera óp-
tima5. A su vez, encontramos otros cuadros
como el traumatismo renal cerrado, en el cual
el adecuado enfrentamiento terapéutico inicial
permitirá en algunos casos el manejo conser-
vador y salvar unidades renales4. En otras pa-
tologías como el caso de la sepsis urinaria aso-
ciada a obstrucción del sistema excretor, su tem-
prana resolución y manejo permitirán una recu-
peración precoz y estadías hospitalarias de
menor duración, junto a un mejor pronóstico para
el paciente.

Por todas estas situaciones, consideramos
que la capacitación constante, por parte de la
gente encargada de enfrentar estas patologías,
es una necesidad de primer orden, junto a la
necesidad de una sólida base durante las eta-
pas formativas. En este contexto, cada servicio
de urología que recibe becados de cirugía en
formación debe considerar entre los objetivos

Tabla 1. Resultado de respuestas correctas según cada pregunta

N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 N.6 N.7 N.8 N.9 N.10
(máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo
3 pts.) 1 pto.) 1 pto.) 2 pts.) 1 pto.) 1 pto.) 4 pts.) 1 pto.) 2 pts.) 1 pto.)

8 32 6 20 10 23 6 33 21 26

Figura 1. Distribución de puntaje obtenido por cirujanos sin rotación

de urología.

Figura 2. Distribución de puntajes obtenidos por cirujanos con rota-

ción de urología.

Figura 3. Distribución de puntajes porcentuales entre los encuestados.
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de la rotación los conceptos diagnósticos, de mane-
jo y técnicas quirúrgicas para la resolución de las
patologías urológicas de urgencia. Así mismo, con
la evolución constante de la medicina, se debe reali-
zar cursos de formación continua para la gente en-
cargada de resolver estas patologías, junto con fo-
mentar a nivel de cada institución la incorporación
de la interconsulta por especialidades derivadas, para
poder entregar un mejor manejo y mejores resulta-
dos a los pacientes.

Los resultados obtenidos con esta encuesta, nos
permiten ver que existe un grado medio de conoci-
mientos de las patologías referidas, con 55,5% de
los encuestados obteniendo resultados entre 50% y
75% del total de puntos posibles. Sin embargo, de-

bemos considerar que la obtención de este puntaje
se asocia a respuestas equívocas, las cuales en la
práctica clínica se asociarán a procedimientos y/u
hospitalizaciones sin la correcta indicación.

No conocemos de trabajos similares a éste rea-
lizados, evaluando los conocimientos y capacida-
des técnicas de los distintos actores de un servicio
de urgencia para la resolución de la patología
urológica que reviste carácter de urgencia. Cree-
mos que es un campo que se debe profundizar y
buscar las herramientas para su optimización. A su
vez reconocemos que este trabajo presenta las
deficiencias de una muestra pequeña de entrevis-
tados y la aplicación de una encuesta no previa-
mente validada.
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