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INTRODUCCIÓN

Diversos cambios se han generado en la atención hospitalaria 
ambulatoria y su interrelación de los diversos sectores de 
atención médica en el último tiempo a nivel nacional, cam-
biando las condiciones de consulta médica en la población. 
El motivo de aquello tiene varias causales: el surgimiento del 
médico de familia como encargado de realizar el seguimiento 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, el uso de la 
interconsulta por el médico general como instrumento  de 
derivación, el impulso en el desarrollo de técnicas de diag-
nóstico de más fácil acceso, con la intención de realizar un 
diagnóstico precoz y un manejo adecuado con el subsecuente 
incremento de los costos y aumento de las derivaciones (1,2)
En relación con la especialidad de Urología Pediátrica, existe 
escasa información nacional sobre morbilidad urológica. 
Junto con ello, hay un número restringido de centros de 
atención de alta complejidad y especialización en el área a 
nivel nacional, por lo que se hace necesario conocer la real 
referencia y repercusión que tiene en un hospital pediátrico.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue describir las ca-
racterísticas epidemiológicas de los motivos de consulta y 
de derivación al centro de atención urológica especializada 
del Hospital Exequiel González Cortes (Santiago, Chile), como 
primera etapa de un plan estratégico de mejora en la atención 
en salud pública de la población pediátrica.
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MATERIAL Y MÉTODO
Estudio epidemiológico, descriptivo, transversal que  incluyó  
todos  los casos nuevos derivados al Servicio de Urología 
Pediátrica del Hospital Exequiel González Cortes. Se obtuvo 
la información desde los documentos de estadísticas del po-
liclínico de Urología Pediátrica de este centro especializado 

en salud. Se identificó a los casos nuevos (CN) que ingresaron 
al servicio y que fueron derivados en interconsulta desde la 
Atención Primaria de Santiago, desde  servicios de Pediatría 
de hospitales de provincia y de la Región Metropolitana, y 
aquellos pacientes derivados de otros policlínicos de especia-
lidades de nuestro hospital, así como del servicio de Urgencia.
Las variables a analizar fueron: diagnóstico de derivación, 
métodos diagnósticos, profesional, origen de la derivación, 
características demográficas (edad, genero), diagnóstico 
determinado en CIE-10 por los urólogos de nuestro servicio. 
La búsqueda fue realizada por 2 profesionales médicos del 
servicio de Urología. Los datos obtenidos se tabularon en 
planilla Excel ® diseñada exclusivamente para el estudio. Se 
empleó el mismo programa para llevar a cabo un análisis 
estadístico de tipo descriptivo, obteniendo la frecuencia 
(n), porcentaje (%) y medias de las variables analizadas en 
el total de los datos.

RESULTADOS
En el periodo enero-julio del 2013, se registraron un total 
de 326 consultas de derivación. Se descartaron 60 casos de 
pacientes que fueron considerados en categoría de NSP: “no 
se presenta”, que no asistieron al momento de la consulta 
con el urólogo y/o fueron llamados en más de una ocasión 
y no asistieron a la consulta con el especialista por lo que se 
repetía su aparición en el listado estadístico.
La media de edad encontrada fue de 5 años, en un rango 
de 0 a 14 años. La distribución por género correspondió a: 
masculino 76 % , femenino 24 % . El método diagnóstico 
más empleado por los médicos fue el método clínico en el  
61 %  de los casos, seguido de pruebas imagenológicas con 
un 25 % , un 14 %  usó laboratorio como apoyo diagnóstico.
Los Pediatras fueron los profesionales que recibieron la mayor 
frecuencia de derivación en el servicio con 51 % , médicos 
generales con un 35 % , 12 %  otros (cirujanos, neurocirujanos, 
urólogos adultos) y con un 2 %  a los médicos familiares.
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La mayoría de las derivaciones provino de servicios de pediatría 
hospitalarios con un 52 % . De éstos un 35 %  corresponde 
a servicios pediátricos de provincia, el 65 %  restante perte-
necen a derivaciones dentro de nuestro hospital pediátrico. 
Un 39 %  proviene desde la Atención Primaria de la Región 
Metropolitana. Un 9 %  fue derivado desde el Servicio de 
Urgencia de nuestro hospital.
La distribución de las  consultas  según CIE-10 fue:
(1) patología genital 52.% de los cuales un 41 %  corresponde 
a testículo no descendido, , 17 % , hipospadias, 15 %  otras 
alteraciones genitales; 8 %  hidrocele; 6 %  varicocele; 5 % 
fimosis; 4 %  hipertrofia de labios; 3 %  a epididimitis; 1 % 
epispadias.
(2) patología vesical 13 % , donde un 26 %  correspondieron 
respectivamente a reflujo vesicoureteral, Incontinencia 
Orina y enuresis; 13 %  vejiga neurogenica; complejo ex-
trofia, disfunción miccional y otros correspondieron al 3 % 
respectivamente.
(3) patología ureteral 2 %   de los que 100 %  corresponde 
a ureterocele.
(4) patología renal 17 % , predominando hidronefrosis 65 % , 
22 %  malformaciones renales; 7 %  a obstrucción pieloure-
teral, y un 2 %  a correspondieron a trauma, quistes y otros 
diagnósticos respectivamente.
(5) otros diagnósticos 16 % de los que incluyeron infección 

tracto urinario 74 % , litiasis renal 12 % , hematuria conn5 % ; 
9 %  otros diagnósticos.
Al momento de ser evaluado por el especialista, los diag-
nósticos tuvieron la siguiente distribución que se muestra 
en la (Tabla 1).
En la evaluación por médico urólogo, un 9 %  se encontraba 
sano.
La comparación entre el diagnóstico de derivación y el 
diagnostico por urólogo sigue la misma tendencia como se 
muestra en la (Figura 1), concentrándose el mayor porcentaje 
en la categoría de patología genital, seguido de la patología 

renal. Coinciden, además,  en la categoría de  patología 
ureteral  en ser el diagnostico menos referido en ambos

DISCUSIÓN
A nivel internacional, la Urología se ha abocado a la descripción 
de las morbilidades de derivación en la población adulta, dado 
el aumento de consultas con afección prostática (1). Esto ha 
generado la creación de protocolos de derivación, los cuales 
han sido sujeto de evaluaciones constantes en cuanto a la 
adecuación y pertinencia, en un diálogo permanente entre 
médicos generales y especialistas (2, 6).
A nivel nacional, no hay referencias acerca del tema. Por 
el contrario, Chile cuenta con una población menor de 14 
años  estimada al 2012 de 3.684.934 (5), lo que  hacen de 

la atención y gestión en salud pediátrica  un real desafío.
La escasa información existente acerca del tema dificulta 
establecer aspectos comparativos, lo que se puede apreciar 
en todos las especialidades de atención de adulto y pediátrica. 
La comunicación entre los diversos sectores de atención de 
pacientes con un centro ambulatorio especializado constituye 
uno de los principales ejes de gestión de los sistemas de salud.
El advenimiento de la urología pediátrica como especialidad, 
los avances en medicina fetal, ofrecen una real oportunidad 
para un diagnostico precoz y un tratamiento oportuno.
Las características epidemiológicas de la población que 

DIAGNÓSTICO 
URÓLOGO

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

RENAL 47 16

URETERAL 1 2

VESICAL 42 16

GENITAL 123 46

OTROS 30 11

SANO 23 9

TOTAL 266 100
Tabla 1. Distribución de Diagnostico por Urólogo según área.
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atendemos, es principalmente masculina 76 % , simil a lo 
que se referencia en población adulta (1).
La patología más frecuente se encuentra en la categoría de 
patología genital, predominantemente testículo no descendido 
(41 % ) que es una entidad diagnostica referenciada desde la 
atención primaria como una de las principales diagnósticos.
Un estudio brasileño, constató en un 20 %  la prevalencia de 
síntomas de tractourinario inferior en niños de edad escolar. 
En nuestra serie analizando la categoría de patología vesical, 
esta fue de un 13 %  en los diagnósticos de derivación y un 
16 %  en el diagnostico por urólogo, ocupando el cuarto 
lugar respectivamente en la distribución de diagnósticos (7).
Al momento de la evaluación urológica, del total de casos, un 
9 %  equivalente a 23 pacientes se encontraba sano. Lo que 
sugiere que la adecuación de la interconsulta y/o derivación 
debería ser objeto de análisis. Una revisión europea constató 
que cerca del 26 %  de sus consultas externas hospitalarias 
eran inadecuadas o innecesarias (3).
Lo anterior evidencia que la comunicación entre los niveles de 
atención y los aspectos formales de la derivación deben estar 
sujeto a revisión constantes, de tal manera que los médicos 
que interconsultan estén en conocimiento que pacientes 
son potencialmente derivables a la atención especializada 
y cuáles no  lo necesitan. Es claro que al haber concordancia 
entre los niveles de atención, teniendo claro los límites y los 
roles, en términos diagnósticos, tratamiento y seguimiento se 
generará una mejor optimización de los recursos humanos, 
tiempos de espera e insumos técnicos.
Se han ideado formatos de consultas únicas o de alta resolución 
que podrían optimizar el uso de la derivación y/o interconsulta, 
donde se han agrupado en tipos de especialidades médicas 
que podrían beneficiarse de este formato, no obstante en 
cirugía general y urología no tendría utilidad dado que los 
pacientes en el proceso diagnóstico y terapéutico requieren 
ciertos niveles de preparación  o el uso de pruebas comple-
mentarias y donde le tratamiento de elección es el quirúrgico, 
lo que no sería posible de resolver de manera conjunta en 
una sola consulta por especialista (4).
Nuestra serie tiene algunas debilidades, como su carácter 
retrospectivo, un número limitado de pacientes, así como la 
falta de parámetros estadísticos comparativos dentro de la 
especialidad pediátrica, que nos permitiera esgrimir algunas 

conclusiones prospectivas respecto a la optimización de los 
recursos humanos. Sin embargo, fueron analizadas la totali-
dad de la población ingresada al centro de salud, todos ellos 
fueron diagnosticados e ingresados por el mismo equipo de 
seis urólogos pediátricos de nuestro hospital lo que disminuye 
el sesgo por evaluación. La falta de información relacionada 
y la necesidad de ella, es el principal motivo de continuar 
investigando y mejorar la atención en salud pediátrica a 
nivel nacional con base en la evidencia científica.

CONCLUSIÓN
La consulta de derivación más frecuente es la patología 
genital: testículo  no descendido e hipospadias. Un porcen-
taje se encontraba sano al momento de  la evaluación por 
médico urólogo.  Lo anterior,   sugiere realizar una revisión   
sobre la pertinencia al momento de la derivación al centro 
especializado.
Los resultados de este estudio son un botón de muestra, 
que podrían ser útiles como una medida de avanzada para 
la elaboración de protocolos de derivación y de mejor perti-
nencia en los diagnósticos y que signifiquen en mejor salud 
pública para la población pediátrica.
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