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Introducción: Las urgencias urológicas, en el servicio público, suelen ser ingresadas y manejadas por la unidad de
emergencia. En esta unidad son cirujanos generales quienes deben decidir manejos o indicaciones de hospitaliza-
ción en estos pacientes. Hoy en día la rotación por especialidades como urología no está incluida en la totalidad de
mallas curriculares de las especialidad de cirugía general. A su vez, no todas las unidades de emergencia cuentan
con especialistas de llamado.
Objetivo: Evaluar conocimientos generales de patología urológica de urgencia y su manejo por cirujanos de las
unidades de emergencia. Evaluar si existe o no diferencias entre especialistas que realizaron rotación en urología
o no.
Material y Métodos: Se realizó encuesta, anónima, con preguntas de patología urológica de urgencia y manejo
relacionado a estas, a cirujanos de 2 unidades de emergencia de hospitales tipo I. Se asigna puntaje considerando
correctas menos incorrectas/2. Se analizan puntajes obtenidos según porcentajes sobre el total y se compara si
existe diferencia entre cirujanos con o sin rotación de urología en programa de especialidad. Para análisis se utilizó
T. Student, p <0,05.
Resultados: Total de 36 encuestas. En 29 casos, los entrevistados recibieron instrucción de urología en su período
de formación. El puntaje alcanzado de respuestas correcta por cirujano varia entre 4,5 y 15,5 de un total de 17
puntos. En 13 casos(36,1%) se obtuvo más del 75% de los puntos, en 8 menos de 60% y 3 menos del 50%. No
hubo diferencia entre quienes recibieron o no formación urológica (p 0,99).
Conclusión: Los puntajes obtenidos son regulares a bajos, sin encontrarse diferencia entre quienes realizaron
rotación de urología y quienes no. Esto se podría traducir en la clínica en manejos no óptimos.




