
38  Volumen 87 | Supl. 1 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: Tradicionalmente los niños, niñas y adolescentes con patología urológica crónica has sido 
trasladados al prestadores de adultos al cumplir 15 años de edad sin que un programa de acompañamiento 
adecuado. La alta tasa de abandono de seguimiento y complicaciones que ocurren después de la adolescencia 
hace deseable el manejo especializado de estos pacientes. El objetivo de este trabajo es la presentación 
de la implementación de un programa de urología transicional integrado entre un hospital pediátrico y 
un hospital de adultos.

Material y métodos: Se presenta la implementación de un programa de transición con un urólogo con 
horario compartido entre un hospital pediátrico y un hospital de adultos y disponibilidad de pediatría de 
adolescencia en el hospital de origen. Los datos de pacientes fueron recopilados de forma retrospectiva con 
datos despersonalizados entre octubre 2019 y agosto 2022. Se registro edad de transferencia al hospital 
adulto, patología urológica de base y si ocurrió pérdida de controles.

Resultados: Se implementó un policlínico con 2 cupos semanales en hospital pediátrico y un cupo en 
el hospital de adultos. La transferencia se realizó cuando el equipo tratante evidenció que los pacientes 
lograron un nivel de independencia adecuado.  27 pacientes fueron transferidos entre octubre 2019 y 
agosto 2002. 11 mujeres (41%) y 16 hombres (59%), la edad media de transferencia fue 19 años (15-27), 
las patologías de base  más frecuentes fueron disfunción vésico intestinal (9) y  vejiga neurogénica por 
disrafias espinales (6), enfermedad renal crónica terminal (3). 3 pacientes no han vuelto a controles y una 
se recontroló por complicaciones litiásicas de vejiga neurogénica.

Conclusión: La implementación de un programa de urología transicional es factible en la red pública, 
dando la oportunidad de realizar un seguimiento a largo plazo que permita observar si el impacto clínico 
reportado en otras experiencias es replicable localmente.
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