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Explorando caminos
(Una visión del futuro en la formación urológica)

Por: Alfonso Latiff Conde
 Ex presidente de la Sociedad Colombiana de Urología

(1974-1977) 

Experiencias y tendencias que se asoman 
a la vida y al futuro de nuestra especialidad 
en naciones del primer mundo podrán tener 
influencia en nuestros países. He decidido 
darle un vistazo a estas experiencias que re-
presentan ideas provocativas para nuestra 
sociedad y para nuestros compañeros de la 
especialidad.

En Abril de 2006 la Asociación Urológica 
Americana patrocinó una reunión de pla-
neación estratégica para definir el “futuro 
estado” de la educación urológica. El grupo 
fue reunido en respuesta a un debate que ha 
surgido en la especialidad en relación con la 
estructura y la función de la educación médica 
graduada, residencia y fellowship. Para ser 
más específicos hay una gran preocupación 
acerca de la evolución hacia dos sistemas de 
práctica profesional similar a la de los países 
europeos: uno, urólogos dedicados a la prác-
tica en oficina y dos, dedicados a subespeciali-
dades. El efecto de ese modelo disminuiría el 
actual amplio entrenamiento del urólogo. 
El grupo fue cuidadosamente escogido para 
balancear los divergentes puntos de vista y 
proporcionar experiencia técnica en areas 
claves. El grupo incluyó urologos en práctica 
privada, académicos, directores de programas 
de residencia y de fellowships, individuos con 
experiencia en sistemas de educación.

Objetivos
Los objetivos principales eran:

a. Definir el estado actual, fortalezas y 
debilidades de la educación médica 
graduada desde el punto de vista de 
todos los involucrados, incluyendo el 
paciente.

b. Definir las amenazas al estado actual del 
entrenamiento, incluyendo la subespe-
cialización dentro de la especialidad así 
como amenazas externas que involucran 
otras ramas de la medicina.

c. Definir a un alto nivel el probable estado 
futuro de la práctica urológica.

d. Recomendaciones a las organizaciones 
urológicas: el Board de Urología, el 
comité de residencias, la sociedad de 
Urólogos universitarios, directores de 
programas, para cerrar la brecha entre 
el estado actual y el futuro de la espe-
cialidad.

e. Definir el futuro estado del entre-
namiento requerido con el fin de pre-
parar jóvenes urólogos para la práctica 
del futuro.

Volumen de casos quirúrgicos y  
calidad del cuidado médico:

La primera discusión seria concierne al 
relativo bajo número de cirugías urológicas 
mayores que un urólogo realiza al tiempo de 
certificación 18 meses después de residencia 
y al tiempo de recertificación. Por ejemplo 
un urólogo que realiza 8 prostatectomias 
radicales al año y 0.5 cistectomias radicales 
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por año está en el tope del percentil 10 de volu-
men de casos. Los procedimientos de oficina 
constituyen ahora más de la mitad de todos 
los procedimientos urológicos (cistoscopias, 
biopsias de próstata, etc). Indudablemente un 
gran número de factores influye en el volumen 
quirúrgico, muchos de los cuales no se pueden 
predecir en el período de entrenamiento.

Aún cuando parece evidente para algu-
nos que bajos volúmenes quirúrgicos puedan 
resultar en eventos menos favorables, esta 
relación no está del todo probada.

Algunos cirujanos con bajo volumen pue-
den obtener resultados que son superiores a 
los de cirujanos con alto volumen.

Algunos cirujanos con bajo volumen en 
cirugía ortopédica o cardiaca han tenido mejo-
res resultados si operan en hospitales de gran 
volumen. El soporte del entorno, del proceso 
y del equipo puede permitir a cirujanos de 
bajo volumen obtener resultados favorables 
según reporta el Instituto de Medicina, recien-
temente.

Además de la mortalidad, estancia hospi-
talaria y complicaciones, los investigadores del 
servicio de salud están explorando la relación 
entre volumen y otros resultados.

Consenso del grupo:
1 El urólogo corriente realiza un volumen 

bajo de cirugías mayores una vez que 
terminan la residencia.

2 Aún cuando la evidencia sugiere una 
relación general entre volumen y re-
sultados, la información disponible 
no permite establecer “un volumen de 
casos mínimo” para un determinado 
procedimiento.

3 Cirujanos con volúmenes relativamente 
bajos que operan en hospitales de alto 
volumen y excelente proceso pueden 
obtener resultados similares a los de 
cirujanos de alto volumen.

4 Mayores análisis son necesarios para 
determinar si hay una variación en 

volumen de casos en relación con el 
tamaño de la práctica profesional, el 
arrea geográfica y otros factores.

5 Sería prematuro sugerir mayores revi-
siones en los modelos de entrenamiento 
basados solamente en los datos de guías 
quirúrgicas.

Estado actual de la práctica   
urológica:

Consenso:

1 A pesar del cambio mayor del volumen 
de procedimientos hacia la urología de 
oficina, el urólogo general debe ser en-
trenado en forma completa para manejar 
todos los problemas urológicos tanto 
médicos como quirúrgicos.

2 El entrenamiento por fellowship es vital 
para la sobrevivencia de la urología. La 
mayor parte del cuidado urológico en los 
Estados Unidos continuará en manos del 
urólogo general bien entrenado.

3 El doble sistema de entrenamiento (ofi-
cina y general) no produciría un número 
suficiente de urólogos bien entrenados 
para proporcionar cuidado total a los 
pacientes, dado el significativo modelo 
de práctica diversificada que existe en 
los Estados Unidos.

4 El entrenamiento completo de urólogos 
es vital para sostener nuestro rol com-
petitivo como la especialidad respon-
sable en el diagnóstico y tratamiento de 
todas las enfermedades del tracto genito 
urinario.

La Atracción de la Urología sobre 
los estudiantes de medicina:

En la actualidad, esencialmente los puestos 
para residencia en urología están llenos y la 
mayoría corresponden a brillantes estudiantes 
de medicina. La Urología continúa atractiva 
por la mezcla de manejos médicos y quirúr-
gicos. La cirugía es el principal elemento de 
atracción en la especialidad. Los programas 
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de entrenamiento en Urología requieren 5 a 
6 años, lo cual es una barrera para algunos 
estudiantes.

Consenso:

1 La Urología debe tomar pasos proacti-
vos para asegurar que la especialidad 
permanezca atractiva para los mejores 
estudiantes de medicina.

2 La duración del entrenamiento (inclu-
yendo fellowship) representa una barrera 
para gente joven pensando en un fel-
lowship, ya sea para práctica privada o 
académica.

3 La urología debe intensificar los esfuer-
zos para reclutar un “número consi-
derable de mujeres y de minorías en la 
especialidad”.

Entrenamiento de la especialidad y 
fellowship

Con el objeto de aumentar la calidad y la 
eficiencia del entrenamiento en urología y po-
siblemente de controlar el tiempo requerido el 
grupo expresó su deseo de relacionar y coordi-
nar residencias y fellowships. En primer lugar 
la Urología necesita desarrollar un curriculum 
que provea la “esencia” del entrenamiento 
urológico. En segundo lugar mejorar las herra-
mientas para medir la competencia, la capaci-
dad. En tercer lugar, permitir un cierto grado 
de flexibilidad en el último año de residencia. 
Por ejemplo a un residente interesado en on-
cología se le debe permitir enfatizar su trabajo 
y experiencia en oncología mientras disminuye 
su actividad en urología pediátrica.

Consenso:

1 La expansión del fellowship en las varias 
aéreas de subespecialidad es vital para 
los programas académicos o de práctica 
privada.

2 La duración de los programas de en-
trenamiento son una amenaza para la 
viabilidad de los programas de fellow-
ship.

3 Flexibilidad en los programas de 
residencia y fellowship, será necesaria 
para acortar la duración total de la 
residencia.

4 Programas de fellowship en las aéreas 
de subespecialidad deben ser efectiva-
mente coordinados.

El futuro de la Urología:
Los avances en el cuidado urológico en las 

próximas dos décadas que tendrán impacto 
en el entrenamiento incluyen tendencias 
hacia un uso más intensivo de la imagenolo-
gía y terapia guiada por imágenes, cirugía 
mínimamente invasiva, quimioterapia oral 
selectiva para cáncer renal y de próstata, 
avances de la radiación en oncología y 
manejo farmacológico de enfermedades 
urológicas. Los residentes de urología deben 
aprender más sobre la física de las imágenes 
y los principios de la quimioterapia durante 
su entrenamiento con el objeto de prepararse 
mejor para un mundo donde el diagnóstico 
y la terapia puede estar basada en el consul-
torio, aún en cáncer.

Tener dos tipos de urólogos, uno dedi-
cado al consultorio y a los procedimientos 
de oficina mientras otro se dedica a la cirugía 
en el hospital, debilitará la especialidad, no 
ofrecerá alivio para todas las necesidades de 
nuestros pacientes y será poco probable influir 
en nuestro futuro.

No hay duda de que los modelos de entre-
namiento de los últimos 20 años no servirán 
para otros 20 años. La flexibilidad para res-
ponder al cambio y a la nueva tecnología al 
tiempo de la adaptación a nuestras tendencias 
son ingredientes necesarios para responder a 
un ambiente esencialmente cambiante y para 
adaptarse a la era de la información.

Recomendaciones específicas:
1 Las subespecialidades urológicas deben 

definir los conocimientos y habilidades 
que el periodo de entrenamiento debe 
proporcionar a los residentes.
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2 Se debería convertir el último año de 
residencia en un fellowship.

3 Reforzar la importancia de la investi-
gación en todos los residentes no im-
porta cuales sean sus metas futuras, 
academia o medicina privada.

4 Los residentes o fellows orientados a la 
academia deben recibir más influencia 
en enseñanza, investigación, escribir y 
obtener garantía para sus investigacio-
nes.

Ultrasonido en la practica urológica

Existe un área de la urología moderna 
que es preciso desarrollar más y extender en 
el examen clínico. Hay un proyecto iniciado 
en Inglaterra con participación de urólogos y 
radiólogos.

El principio del proyecto ha sido proveer 
evidencia sobre la cual la ultrasonografía pue-
de ser absorbida por la práctica urológica y 
establecer un entrenamiento apropiado.

Hallazgos:

En muchas partes del mundo el uso del 
ultrasonido diagnóstico es considerado como 
una extensión natural del exámen clínico.

El 38% de los urólogos consultantes del 
Reino Unido están practicando el ultrasonido 
como parte de su practica clínica. La ma-
yoría no ha tenido un entrenamiento formal 
o reconocido.

El 92% de los urólogos creen que el entre-
namiento formal en ultrasonido debe incorpo-
rarse en el programa de residentes en urología 
(fellowship). 

El 55% de los radiólogos aceptan que los 
urólogos deben tener un entrenamiento básico 
en ultrasonido.

El 73% de los pacientes interrogados vieron 
estos cambios potenciales como desarrollos 
positivos.

Las habilidades en ultrasonido son vistas 
como críticas para el nuevo grado de urólogo 

consultante con mayor énfasis en el diag-
nóstico clínico que en la cirugía.

Los análisis de costo beneficio demuestran 
que aún cuando hay un costo a corto plazo 
en este cambio de la práctica clínica existen 
ahorros financieros significativos en el largo 
plazo. El análisis en todo el país revela que los 
ahorros en el término de 10 años sería superior 
a 30 millones de libras.

Conclusiones

El desarrollo de habilidades en ultrasonido 
por el urólogo es un acceso positivo al cuidado 
clínico de los pacientes urológicos. Existen  
beneficios al acortar el tiempo y la distancia 
entre el diagnóstico y el tratamiento, lo cual re-
duce costos y ansiedad por parte del paciente. 
Hay una reducción de visitas a los hospitales 
lo cual beneficia no solo a los pacientes sino 
que se gana en eficiencia. El costo inicial sería 
el de la adquisición de los equipos de ecografía 
por los urólogos.

Esta es una iniciativa que podrá partir 
en nuestro país por parte de grupos urológi-
cos y que debería tener el apoyo de imagen 
por parte de la Sociedad Colombiana de 
Urología que puede impulsar programas de 
enseñanza.

Pero el ideal sería que este programa de 
entrenamiento en ultrasonografía fuera in-
corporado como un año de fellowship de la 
especialidad.

El concepto del fellowship no está integrado 
en nuestros programas de entrenamiento de 
residentes. Es una etapa de un año, mínimo, 
dedicada al estudio y entrenamiento en una 
subespecialidad. Ordinariamente algunos 
de nuestros residentes tienen la oportuni-
dad de viajar al extranjero y desarrollar un 
año de fellowship en universidades de otros 
países.

Pero es necesario pensar que esta alternati-
va se puede ofrecer en nuestro país dedicando 
el último año de residencia a un fellowship, el 
entrenamiento en una subespecialidad, que 
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puede fácilmente ser implementado en nuestro 
medio. No todos nuestros residentes tienen 
la oportunidad de viajar al extranjero y en 
Colombia se pueden implementar excelentes 
programas de fellowship.

El programa de entrenamiento en ultra-
sonografía podría ser desarrollado en un año 
de fellowship.
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