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Urología General

CONSULTA EXTERNA DE PATOLOGIA QUIRURGICA AMBULATORIA 
UROLOGICA GESTIONADA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA. PROCESO 
INTEGRADO EN UN PLAN DE CALIDAD TOTAL

Marcos Luján, Manuela Gamarra, José Ramón Mora1, María del Carmen López, Carlos 
Pascual, Carlos Martín, Manuel Ramón Diz y Vicente Chiva. 

Unidad de Urología. Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla. Madrid. España.
1Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Creación de un proceso pio-
nero de atención a la patología urológica quirúrgica 
ambulatoria en consultas externas, conducida por el 
personal de enfermería. 

MÉTODOS: Nuestro centro presta servicio a 153.266 
habitantes. Se ha implementado un subproceso diferen-
ciado para la consulta de patología urológica quirúrgi-
ca ambulatoria (“fimosis”, “frenillo corto”, o “solicitud de 
vasectomía” citados desde Atención Primaria), conduci-
do por personal de enfermería entrenado en el paciente 
urológico. Se han llevado a cabo las fases de planifica-
ción e implementación. Para la fase de control se admi-
nistró un cuestionario de satisfacción tras la intervención 
con evaluación de 9 aspectos diferentes del proceso.

RESULTADOS: De un total de 224 pacientes atendidos 
en el periodo del estudio, se recopilaron 175 cuestiona-
rios válidos para el análisis (78,1%). Las intervenciones 
realizadas fueron circuncisión (11,7%), frenulectomía 
(14,6%), y vasectomía (73,7%), con una mediana de 
edad de 36 años. El nivel de satisfacción fue elevado 
para todos los items del cuestionario, con un 98,2% de 
los pacientes “muy satisfecho o bastante satisfecho” en 
la atención global del proceso. Las puntuaciones más 
bajas se obtuvieron en las preguntas que evaluaron la 
demora desde la citación hasta la atención en consulta 
(5,1% de los pacientes “poco o nada satisfechos”), y 
en la que evaluó la percepción del nivel de información 
suministrado (2,3% “poco o nada satisfechos”).

Se encontró una menor satisfacción (con la demora 
desde la citación hasta la atención) en los pacientes 
más jóvenes (p=0,001) y en los sometidos a circunci-
sión (p=0,004). No se registraron reclamaciones con 
respecto a este proceso, ni se observaron indicaciones 
quirúrgicas incorrectas. 

CONCLUSIONES: La atención en consulta externa del 
paciente con patología urológica quirúrgica ambulante 
puede ser realizada, de modo eficaz y seguro, por per-
sonal de enfermería entrenado en el paciente urológico 
sin apreciar disminución en el nivel de satisfacción del 
usuario. El enfoque de gestión por procesos permite la 
identificación de áreas de mejora y hacer posible la 
gestión de la calidad total. 
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INTRODUCCIÓN

 En todas las consultas de especialidades qui-
rúrgicas se atiende un elevado volumen de patología 
que, a pesar de su escasa sofisticación, consume una 
parte importante de los recursos. En la especialidad 
de Urología, un ejemplo de este tipo de atenciones lo 
constituye la patología urológica quirúrgica ambulan-
te (frenillo corto, fimosis, y solicitud de vasectomía). 

 Como en todas las especialidades médico-
quirúrgicas, el personal de enfermería desempeña 
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una serie de funciones tradicionales en su profesión 
(curas, cateterización y dilataciones uretrales, apo-
yo en exploraciones especiales, etc). No obstante, 
la reciente implicación de la enfermera en labores 
pioneras en su campo (1) ha supuesto un nuevo hori-
zonte para nuestra especialidad y una fuente de mo-
tivación profesional añadida. Un ejemplo de ello es 
la atención a los pacientes con patología urológica 
quirúrgica ambulante en el contexto de una consulta 
conducida por personal de enfermería entrenado en 
el paciente urológico (2).

 Por otro lado, se admite que la gestión de 
la calidad constituye un pilar fundamental del de-
sarrollo de cualquier organización, incluidas las de 
ámbito sanitario (incluso en el contexto del sistema 
público). Su objetivo principal es la identificación de 
áreas de mejora que permitan actuaciones concretas 
que repercutan en la satisfacción total de los clientes 
y otros agentes interesados (trabajadores, accionis-
tas, proveedores, etc.) (3). Como debe hacerse con 
todas las actuaciones de la unidad, parece sensato 
integrar enfoques como la consulta de patología uro-
lógica quirúrgica ambulante conducida por personal 
de enfermería entrenado en el paciente urológico 
dentro de un sistema que gestione la calidad total de 
la unidad (4).

 En nuestro servicio hemos implementado el 
proceso de atención a la patología urológica quirúr-
gica ambulatoria en consultas externas, cuyo agente 
realizador es el personal de enfermería de la consul-
ta de Urología. En este trabajo describimos las fases 
de planificación, implementación, control y ajuste de 
dicho proceso, dentro del contexto de un plan de ca-
lidad total en marcha en nuestra unidad, basado en 
la gestión por procesos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Ámbito
 El Hospital Infanta Cristina (Parla, Madrid) fue 
inaugurado en 2008 y presta servicio a la población 
de los siguientes municipios del sur de la Comunidad 
de Madrid: Parla, Griñón, Torrejón de la Calzada, 
Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Serranillos 
del Valle, Casarrubuelos y Batres, en total 153.266 
habitantes de estas localidades (31/12/2011). Esta 
zona geográfica está experimentando un crecimien-
to poblacional constante, con una pirámide típica 
de una población joven, donde destaca una mayor 
proporción de pacientes censados entre los 20 y 40 
años de edad.

 El personal facultativo de la unidad de Urolo-
gía de este centro lo componen un jefe de unidad y 

Summary.- OBJECTIVES: To create an innovative 
process to care for urological outpatient surgery patients 
in an outpatient clinic basis conducted by nursing staff.

METHODS: Our centre covers a population of 153,266 
inhabitants. A differentiated process for urological 
outpatient surgery patients has been implemented, 
conducted by nursing staff trained for the attendance 
of urologic patients (“phimosis”,”short penile frenulum”, 
and “vasectomy request” sent from Primary Care units). 
Planning and implementation phases have been carried 
out. In the control phase, a questionnaire was given 
after surgical procedures with 9 different items, in order 
to assess different issues of the process.

RESULTS: A total of 224 patients were attended during the 
study period, and 175 valid questionnaires were collected 
(78.1%). The procedures performed were circumcision 
(11.7%), frenuloplasty (14.6%), and vasectomy (73.7%), 
with a median patient age of 36 years. Satisfaction level 
was high for all items of the questionnaire, with 98.2% of 
patients “very satisfied” or “rather satisfied” when asked 
for the overall quality of attention of the whole process. 
The lowest scores were obtained in items that assessed 
delay from the appointment to attendance date (5.1% 
of patients “little satisfaction or not satisfied”), and the 
perception of information supplied (2.3% “little satisfaction 
or not satisfied”). A lower satisfaction score was observed 
(in the delay from appointment to attendance) in younger 
patients (p=0.001) and in patients who underwent 
circumcision (p=0.004). No complaints with regard to 
this process were collected. No incorrect indications for 
interventions were observed. 

CONCLUSIONS: The attendance of urological 
outpatient surgery patients can be safely and effectively 
performed by nursing staff trained for the care of urologic 
patients, without observing a decrease of the level of 
user satisfaction. Focusing on a process strategy allows 
the identification of areas for improvement and makes 
possible total quality management.
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cuatro facultativos especialistas de área (FEA). El per-
sonal de enfermería de consultas externas se limita a 
una enfermera y una auxiliar de enfermería.

 La consulta de patología urológica quirúrgica 
ambulatoria se lleva a cabo en nuestro centro desde 
la apertura del mismo, y se organiza en una agenda 
administrativa diferenciada del resto (PA_UROAMB) 
y conducida por una enfermera que ha sido entrena-
da para ello por los facultativos de nuestro servicio. 
En esta agenda son citados pacientes desde Aten-
ción Primaria cuyo motivo de consulta es “fimosis”, 
“frenillo corto”, o “solicitud de vasectomía”. La enfer-
mera recibe a los pacientes, realiza la anamnesis y 
exploración física, suministra la información relacio-
nada con el proceso y realiza el trámite administrati-
vo para la inclusión del paciente en lista de espera. 
La información acerca del procedimiento y riesgos, 
la firma del documento de consentimiento informa-
do, así como la resolución de dudas, se realizan con 
el apoyo del facultativo especialista en Urología de 
consultas externas. 

 Este circuito se engloba en el marco de 
la “consulta única” (en inglés “one-stop clinic”) de 
nuestra unidad. La filosofía es resolver la atención 
en consulta con una única visita (evitando consultas 
sucesivas) (5). Por ello, en caso de pacientes sin an-
tecedentes médicos relevantes (la gran mayoría de 

los casos que son atendidos en esta consulta), se pro-
cede a la inclusión en lista de espera quirúrgica sin 
necesidad de pruebas preoperatorias y sin ser cita-
dos de nuevo en consulta. En casos en los que la en-
fermera detecta cualquier situación no prevista (en la 
anamnesis o en la exploración física) que requiera la 
petición de pruebas diagnósticas no disponibles en el 
contexto de la consulta única, el paciente abandona 
este circuito siendo citado en una agenda ordinaria 
atendida por el personal facultativo (en la práctica se 
trata de situaciones excepcionales).

Marco legal
 Existe un marco legal que da cobertura a la 
mencionada implicación del personal de enfermería 
en distintos aspectos de la actividad asistencial. La 
Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (Ley 
44/2003, de 21 de noviembre de 2003) regula as-
pectos básicos de las profesiones sanitarias, como la 
estructura general de la formación de los profesiona-
les, el desarrollo profesional de éstos y su participa-
ción en la planificación y ordenación de las profesio-
nes sanitarias (6). 

Gestión de la calidad
 El proceso de atención a la patología uroló-
gica quirúrgica ambulante se encuentra integrado en 
el mapa de procesos de la unidad de Urología (como 
un subproceso  dentro del proceso de organización 
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Planificar / Diseñar:
1. Identificar oportunidades de mejora
2. Plantear Objetivos 
3. Diseñar proyectos de mejora incremental o radical

Hacer / Gestionar:
Implementar los 
proyectos/procesos

Controlar / seguimiento:
1. Control de gestión: 
seguimiento temporal
2. Identificar mejoras

Ajustar / mejorar:
Ajustar las mejoras 
identificadas

Figura 1. Modelo de mejora continua, ciclo de Deming o PDCA. Modificado de Karn G. Bulsuk
(http://www.bulsuk.com).
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de las consultas externas), dentro del contexto de un 
plan de calidad total aún en desarrollo.

 Por ello, en este trabajo se describe la ges-
tión de la calidad correspondiente a este subproceso 
integrada en un ciclo de mejora continua de la cali-
dad o ciclo PDCA (Figura 1), también conocido como 
el ciclo o círculo de Deming (7), y que contiene los 
conocidos pasos de planificación, implementación, 
control y ajuste.

La gestión de la calidad se ha abarcado desde tres 
ámbitos:
• Calidad organizacional: Diseño del proceso (Figu-
ra 2).
• Calidad científico-técnica: Número de indicaciones  
quirúrgicas incorrectas. 
• Calidad percibida: Resultados del cuestionario de 
satisfacción (Anexo 1). Reclamaciones formuladas en 
el departamento de Atención al Paciente.
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FLUJOGRAMA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA EXTERNA DE PATOLOGÍA UROLÓGICA
QUIRÚRGICA AMBULANTE

Habilitación de la 
Agenda de consulta

Plantilla
organización de 
consultas externa

MARCO NORMATIVO 1.

Comunicar a Admisión la 
organización de la consulta.

Apertura y cierra de agenda por 
parte de Admisión

Comunicación de la organización de 
la consulta a médicos y personal de 
enfermería de la Unidad. 

Cumplimentar
actividades ejecutivas 

enfermeras

Cumplimentar
actividades ejecutivas 

médica

BUENAS PRÁCTICAS DE 
ENFERMERÍA:

Recepción del paciente 
procedente de Atención 
Primaria.
Exploración física.
 Información verbal y escrita 
sobre preparación previa.
Cumplimentación de la 
Historia Clínica electrónica.
Elaboración de informe de 
seguimiento de consulta.
 Inclusión en lista de espera 
quirúrgica.
Archivo del documento 
firmado de consentimiento 
informado.

BUENAS PRÁCTICAS MÉDICA:
Información del 
procedimiento quirúrgico y 
riesgos.
Entrega de consentimiento
informado y recepción del 
mismo firmado por el 
paciente.
Resolver las posibles dudas 
que plantee el paciente.

Control de métricas

MARCO NORMATIVO 2. Control de
Indicadores:

· Total consultas externas.
· Primeras consultas.
· Pacientes no presentados.
· Pacientes no presentados en primeras 
consultas.
· Relación pacientes no presentados / 
total citas.
· Relación primeras no presentadas / 
primeras.
· Demoras media y máxima de primeras 
consultas.
· Resultados del cuestionario de 
satisfacción del usuario (puntuaciones de 
cada item).
· Pacientes con indicación quirúrgica 
incorrecta.
· Suspensiones quirúrgicas por indicación 
incorrecta.
· Cambios de indicación quirúrgica por 
indicación incorrecta. Revisión y 

ajuste del 
proceso

Figura 2. Flujograma de organización de la consulta externa de patología urológica quirúrgica ambulante.
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CONSULTA DE CIRUGÍA AMBULANTE UROLÓGICA

Desde la Unidad de Urología del Hospital Universitario Infanta Cristina nos interesaría conocer su opinión

sobre diferentes aspectos de la Consulta de Cirugía Ambulante Urológica, para poder mejorar el servicio que

le ofrecemos.

La información de sus datos será tratada de forma anónima.

Le agradecemos que dedique un poco de su tiempo para contestar a las siguientes preguntas.

ESTE CUESTIONARIO DEBE SER RELLENADO EXCLUSIVAMENTE POR EL PACIENTE, Y DEVUELTO A

LA INFORMADORA DEL ÁREA DE CIRUGÍA.

Por favor, conteste las siguientes preguntas:

Edad: ________.

Marque con una cruz el tipo de intervención a la que ha sido sometido:

Vasectomía

Circuncisión (fimosis)

Frenulectomía (frenillo)

Siendo 1 completamente satisfecho y 5 completamente insatisfecho;

por favor, indique el grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados:

1 2 3 4 5

Mucho Bastante Mediano Poco Nada

1
¿Cómo valora la facilidad para conseguir cita para la consulta de
Urología?

2
¿Considera que el tiempo de espera desde que vio usted a su
médico de cabecera hasta que fue atendido en nuestra consulta fue
aceptable?

3
¿Considera satisfactorio el tiempo que se le ha dedicado en nuestra
consulta?

4
¿Cree usted que el ambiente de la consulta mantuvo la privacidad
adecuada?

5
¿Recibió usted información y las recomendaciones a seguir para la
intervención de forma escrita y verbal?

6
¿Cree usted que dicha información se le dio en un lenguaje
comprensible?

7
¿Se considera adecuadamente informado de todos los aspectos de
la cirugía?

8 ¿Se le atendió de forma correcta?

9
¿Cómo valora la mayor intervención del personal de Enfermería en
esta consulta respecto a otras en las que haya sido atendido?

10 Por favor, valore si la atención recibida fue adecuada para usted

Observaciones:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Anexo 1.
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Fase de planificación
 Se confeccionó un formulario de estabiliza-
ción del subproceso objeto de este trabajo, así como 
su diagrama de flujo. En ellos se recopiló información 
de título, misión, inicio y fin del subproceso, tiempo y 
frecuencia, clientes y usuarios, necesidades y expec-
tativas, proveedores, entradas, salidas, costes, métri-
cas, responsables, así como descripción de las fases 
de organización y operativa.

Fase de implementación
 Este subproceso está en funcionamiento des-
de la inauguración del centro (Marzo de 2008) y 
continúa en vigor. Actualmente se integra en el plan 
de calidad total aún en desarrollo en nuestro servi-
cio.

Fase de control
 Se ha confeccionado un cuestionario o “en-
cuesta” de satisfacción, con la aprobación del comité 
de calidad percibida del centro. Dicha encuesta cons-
ta de un formulario (Anexo 1) que se cumplimenta de 
forma anónima por parte del paciente, en el momen-
to del alta tras la intervención. Dicho formulario cons-
ta de 9 preguntas relacionadas con la percepción de 
la atención a distintos niveles del proceso, mas una 
última pregunta en la que el paciente debe valorar 
de modo global su nivel de satisfacción con todo el 
proceso. El paciente debe puntuar su nivel de satis-
facción según 5 categorías (1 Mucho, 2 Bastante, 3 
Mediano, 4 Poco, 5 Nada). Los datos que se ofrecen 
en este trabajo son los recogidos durante el periodo 
comprendido del 26/05/2011 al 17/05/2012.

 Además de obtener los resultados correspon-
dientes a las respuestas de los items del cuestionario, 
se relacionaron con variables como el tipo de inter-
vención (circuncisión, frenulectomía, o vasectomía), 
o la edad agrupada en rangos. El test estadístico em-
pleado para la asociación de variables categóricas 
ordinales fue el de la “d” de Somers.

 También se recopilaron las indicaciones 
quirúrgicas incorrectas, así como las reclamaciones 
formuladas con respecto a este proceso en el depar-
tamento de Atención al Paciente de nuestro centro.

Fase de ajuste
 Los datos obtenidos en el presente trabajo 
nos permitirán identificar áreas de mejora y adecuar 
los recursos disponibles a las necesidades y expecta-
tivas de los clientes del subproceso (pacientes, perso-
nal médico y de enfermería). 

Tratamiento de los datos
 La obtención de la relación de pacientes 
vistos en consulta así como de los pacientes interve-
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nidos se ha realizado gracias a la aplicación Data 
Ware House (Siemens Corp.). El procesamiento de 
los datos se ha llevado a cabo mediante los paque-
tes informáticos Microsoft Access y SPSS 17.0. El 
nivel de significación estadística se estableció para 
p<0,05.

RESULTADOS

Fase de planificación
 Se ha confeccionado el formulario de esta-
bilización del subproceso de atención a la patolo-
gía urológica quirúrgica ambulante. En la Figura 02 
puede verse el diagrama de flujo asociado a este 
subproceso.

Fases de implementación y control
 Un total de 224 pacientes fueron atendidos 
en la agenda PA_UROAMB durante el periodo men-
cionado. De ellos, 176 cumplimentaron el cuestiona-
rio de satisfacción suministrado (78,6%). Se excluyó 
uno de los cuestionarios recibidos en el que no se 
cumplimentó respuesta a ninguno de los items del 
cuestionario, por lo que el análisis se realizó final-
mente sobre 175 cuestionarios (78,1%). 

 De ellos, 4 pacientes no reflejaron en el 
cuestionario el tipo de intervención a la que fueron 
sometidos. Se realizó circuncisión en 20 pacientes 
(11,7%), 25 frenulectomía (14,6%) y 126  vasecto-
mía (73,7%).

 La edad de los pacientes atendidos no se 
ajustó a una distribución normal (gaussiana), y osciló 
entre los 14 y 72 años, mediana de 36 años. La me-
dia fue de 34,1 años con error estándar de la media 
de 0,68. 

 En la Tabla I y en la Figura 3 se detalla un 
resumen de las respuestas obtenidas de los cuestiona-
rios. El nivel de satisfacción fue elevado para todos 
los items del cuestionario. En la pregunta 10, que 
valora la atención global en el proceso, un 98,2% 
de los pacientes manifestaron un nivel de satisfacción 
alto (muy satisfecho o bastante satisfecho). Las peores 
puntuaciones se obtuvieron en los siguientes items:

- Pregunta 2. ¿Considera que el tiempo de espera 
desde que vio usted a su médico de cabecera hasta 
que fue atendido en nuestra consulta fue aceptable?, 
donde el 5,1% de los pacientes estuvieron poco o 
nada satisfechos.

- Pregunta 7. ¿Se considera adecuadamente informa-
do de todos los aspectos de la cirugía?, donde un 
2,3% manifestaron estar poco o nada satisfechos.
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 Tras relacionar las respuestas del cuestiona-
rio con variables como el tipo de intervención (cir-
cuncisión, frenulectomía, o vasectomía) y la edad, se 
observó relación estadísticamente significativa única-
mente entre dichas variables y la pregunta número 2 
del cuestionario (“¿Considera que el tiempo de es-
pera desde que vio usted a su médico de cabecera 
hasta que fue atendido en nuestra consulta fue acep-
table?”):

• Según el tipo de intervención, el nivel de satisfac-
ción fue inferior cuando la intervención realizada 
fue circuncisión. Nivel de satisfacción alto (“mucho 
o bastante”): frenulectomía 80%, circuncisión 65%, 
vasectomía 86,5%. p=0,004.

• Según la edad, el nivel de satisfacción fue superior 
cuanto mayor fue la edad de los pacientes. Nivel de 
satisfacción alto (“mucho o bastante”) 10-19 años 
65%, 20-29 años 70,6%, 30-39 años 80%, 40-49 
años 87,5%. p=0,001.

 El campo “observaciones” fue cumplimenta-
do sólo en 10 casos:

• En 5 casos, para elogiar y agradecer la atención 
recibida.

• En 5 casos, para concretar quejas diversas (1 frío 
en el quirófano, 2 tardanza antes de entrar a quiró-
fano, 1 demora excesiva en citación para consulta, 1 
trato inadecuado por parte de los cirujanos).

 No se registraron reclamaciones formaliza-
das con respecto a este proceso en el departamento 
de Atención al Paciente de nuestro centro.

 Por último, en ninguno de los pacientes que 
llegaron a quirófano procedentes de este proceso de 
consulta se realizaron cambios de indicación quirúr-
gica ni suspensión de intervenciones atribuibles a 
una incorrecta indicación quirúrgica por parte del 
personal de enfermería.

Fase de ajuste
 Tras un análisis crítico de los datos, parece 
lógico concluir que los mayores esfuerzos deben con-
centrarse en la reducción de la demora de la consulta 
(tiempo transcurrido desde que son derivados desde 
Atención Primaria hasta que son atendidos en nues-
tra consulta) y, en menor medida, en la información 
suministrada acerca de los diferentes aspectos de la 
cirugía. 
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1. ¿Cómo valora la facilidad para conseguir cita para la consulta de
Urología?

2. ¿Considera que el tiempo de espera desde que vio usted a su
médico de cabecera hasta que fue atendido en nuestra consulta fue

aceptable?

3. ¿Considera satisfactorio el tiempo que se le ha dedicado en
nuestra consulta?

4. ¿Cree usted que el ambiente de la consulta mantuvo la
privacidad adecuada?

5. ¿Recibió usted información y las recomendaciones a seguir para
la intervención de forma escrita y verbal?

6. ¿Cree usted que dicha información se le dio en un lenguaje
comprensible?

7. ¿Se considera adecuadamente informado de todos los aspectos
de la cirugía?

8. ¿Se le atendió de forma correcta?

9. ¿Cómo valora la mayor intervención del personal de Enfermería
en esta consulta respecto a otras en las que haya sido atendido?

10. Por favor, valore si la atención recibida fue adecuada para
usted

Mucho (1)
Bastante (2)
Mediano (3)
Poco (4)
Nada (5)

Figura 3. Fase de ajuste. Resultados del cuestionario de satisfacción suministrado a los pacientes donde se evalúan 
distintos aspectos del proceso. 
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DISCUSIÓN

 En el siguiente traba-
jo hemos descrito un proceso 
de consultas externas con una 
particularidad especial: el es-
tar conducido por personal 
de enfermería entrenado en el 
paciente urológico. Asimismo 
hemos llevado a cabo una fase 
de control donde hemos podi-
do evaluar la calidad percibida 
por los pacientes e identificar 
áreas de mejora. En este caso 
los aspectos a mejorar identifi-
cados fueron la demora para 
ser atendido en esta consulta, 
así como otras cuestiones re-
lacionadas con la información 
acerca del proceso.

 Aunque escasas, exis-
ten experiencias previas en 
nuestro entorno donde el papel 
de la enfermería en la consul-
ta externa ha pasado de las 
tareas tradicionales de su pro-
fesión, a otras labores clásica-
mente realizadas por el perso-
nal facultativo (8), incluyendo 
la atención a los pacientes deri-
vados desde Atención Primaria 
por patología urológica quirúr-
gica ambulatoria. En nuestro 
propio centro, la enfermera de 
la consulta de Urología realiza 
actualmente ecografías uroló-
gicas de modo rutinario tras 
superar un entrenamiento ade-
cuado. No obstante, según la 
literatura revisada, no existe 
ningún precedente en España 
de una consulta de este tipo 
organizada desde el ámbito de 
la gestión por procesos.

 En el presente trabajo 
hemos detectado un nivel de 
satisfacción global alto (98,2% 
de los pacientes se catalogaron 
como “muy satisfechos” o “bas-
tante satisfechos” con el proce-
so. Aún conservando un buen 
nivel de satisfacción, los ítems 
con menor puntuación (donde 
es preciso trabajar en el futuro) 
fueron los relacionados con la 

848

Ta
bl

a 
I. 

Re
su

lta
do

s 
nu

m
ér

ic
os

 d
e 

la
s 

re
sp

ue
sta

s 
ob

te
ni

da
s 

en
 lo

s 
di

sti
nt

os
 it

em
s 

de
l c

ue
sti

on
ar

io
. N

=1
75

.

1.
 ¿

C
óm

o 
va

lo
ra

 la
 fa

ci
lid

ad
 p

ar
a 

co
ns

eg
ui

r c
ita

 p
ar

a 
la

 c
on

su
lta

 d
e 

U
ro

lo
gí

a?

2.
 ¿

C
on

sid
er

a 
qu

e 
el

 ti
em

po
 d

e 
es

pe
ra

 d
es

de
 q

ue
 v

io
 u

ste
d 

a 
su

 m
éd

ic
o 

de
 c

ab
ec

er
a 

 

   
 h

as
ta

 q
ue

 fu
e 

at
en

di
do

 e
n 

nu
es

tra
 c

on
su

lta
 fu

e 
ac

ep
ta

bl
e?

3.
 ¿

C
on

sid
er

a 
sa

tis
fa

ct
or

io
 e

l t
ie

m
po

 q
ue

 s
e 

le
 h

a 
de

di
ca

do
 e

n 
nu

es
tra

 c
on

su
lta

?

4.
 ¿

C
re

e 
us

te
d 

qu
e 

el
 a

m
bi

en
te

 d
e 

la
 c

on
su

lta
 m

an
tu

vo
 la

 p
riv

ac
id

ad
 a

de
cu

ad
a?

5.
 ¿

Re
ci

bi
ó 

us
te

d 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

la
s 

re
co

m
en

da
ci

on
es

 a
 s

eg
ui

r p
ar

a 
la

 in
te

rv
en

ci
ón

   
 d

e 
fo

rm
a 

es
cr

ita
 y

 v
er

ba
l?

6.
 ¿

C
re

e 
us

te
d 

qu
e 

di
ch

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
se

 le
 d

io
 e

n 
un

 le
ng

ua
je

 c
om

pr
en

sib
le

?

7.
 ¿

Se
 c

on
sid

er
a 

ad
ec

ua
da

m
en

te
 in

fo
rm

ad
o 

de
 to

do
s 

lo
s 

as
pe

ct
os

 d
e 

la
 c

iru
gí

a?

8.
 ¿

Se
 le

 a
te

nd
ió

 d
e 

fo
rm

a 
co

rre
ct

a?

9.
 ¿

C
óm

o 
va

lo
ra

 la
 m

ay
or

 in
te

rv
en

ci
ón

 d
el

 p
er

so
na

l d
e 

En
fe

rm
er

ía
 e

n 
es

ta
 c

on
su

lta
 

   
 re

sp
ec

to
 a

 o
tra

s 
en

 la
s 

qu
e 

ha
ya

 s
id

o 
at

en
di

do
?

10
. P

or
 fa

vo
r, 

va
lo

re
 s

i l
a 

at
en

ci
ón

 re
ci

bi
da

 fu
e 

ad
ec

ua
da

 p
ar

a 
us

te
d

M
uc

ho
 (1

)

11
3

83 97 11
5

11
8

12
9

10
4

13
2

13
1

13
5

Ba
sta

nt
e 

(2
)

49 61 62 48 41 37 52 39 39 35

M
ed

ia
no

 (3
)

11 22 13 10 13 8 15 3 3 3

Po
co

 (4
)

2 7 1 0 2 0 3 0 1 0

N
ad

a 
(5

)

0 2 0 2 1 1 1 0 0 0



CONSULTA EXTERNA DE PATOLOGIA QUIRURGICA AMBULATORIA UROLOGICA GESTIONADA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA...
849

demora hasta ser atendidos en la consulta y la infor-
mación suministrada acerca de todos los aspectos de 
la cirugía.

 Pero no debemos olvidar que el aspecto más 
“pionero” de este proceso es la implicación del per-
sonal de enfermería en la atención de estos pacien-
tes, llevando a cabo anamnesis, exploración física, 
información, toma de decisiones, etc. La pregunta 9 
evalúa precisamente este aspecto (¿cómo valora la 
mayor intervención del personal de Enfermería en 
esta consulta respecto a otras en las que haya sido 
atendido?), habiendo obtenido igualmente un eleva-
do nivel de satisfacción (97,7% de pacientes “muy 
satisfechos” o “bastante satisfechos”), con sólo un 
caso de los 175 cuestionarios evaluados donde di-
cha pregunta se dejó sin contestar. En experiencias 
previas en otros centros se ha comprobado que la 
intervención en estas tareas del personal de enfer-
mería, aunque no modifica al alza el nivel de sa-
tisfacción, tampoco genera desconfianza ni recelo 
entre los usuarios siendo aceptada sin problemas (2). 
Existen más experiencias previas (basadas en otros 
contextos clínicos) que comparan la atención recibi-
da por el esquema tradicional (atención por personal 
facultativo) o bien por nuevos abordajes (atención 
por personal de enfermería) en una variedad de si-
tuaciones clínicas, sin observar una disminución del 
nivel de satisfacción de los usuarios (1;9).

 Hemos observado una menor satisfacción de 
los pacientes (únicamente en la pregunta del cues-
tionario relacionada con la demora hasta la cita en 
consulta) en pacientes jóvenes. En experiencias pre-
vias se ha observado también una mayor satisfacción 
cuanto mayor es la edad de los pacientes atendidos 
(2).

 El diseño de este proceso ha permitido la 
identificación de áreas de mejora (demora percibida 
como excesiva por el usuario hasta ser atendido en 
consulta, así como nivel de información suministrada 
mejorable) que nos permitirán establecer las actua-
ciones encaminadas a mejorar la calidad percibida 
del proceso.

 Dejando aparte la calidad percibida, la cali-
dad científico técnica no se vio resentida en modo al-
guno por la intervención del personal de enfermería 
como pieza clave del proceso, ya que no se obser-
varon casos en los que la indicación quirúrgica fuera 
incorrecta.

 No obstante es necesario tener en cuenta 
que, aunque la participación de la enfermera en este 
circuito supone un apoyo importante para el reparto 
de la carga asistencial, existen dos motivos por los 

que esta consulta no se puede llevar a cabo sin la 
concurrencia de un facultativo:

1) La enfermera puede encontrar algún problema tan-
to en la anamnesis, como en la exploración física que 
no se ajusten al entrenamiento recibido para este tipo 
de patología concreta;

2) Por imperativo legal, tareas como la información 
acerca del procedimiento y riesgos, la entrega del 
consentimiento informado y resolución de dudas ne-
cesitan de la intervención de un facultativo.

 Limitaciones del estudio: en primer lugar, el 
que el cuestionario haya sido suministrado tras la in-
tervención quirúrgica, pudiendo influir circunstancias 
de la cirugía en los aspectos de consulta sujetos a 
evaluación. Podría explicarse de este modo la me-
nor satisfacción en la pregunta 2 (demora hasta la 
atención en consulta) en los pacientes sometidos a 
circuncisión (probablemente el procedimiento más 
laborioso de los tres evaluados). Por otro lado, este 
cuestionario ha sido diseñado de modo específico 
para este proceso, por lo que no ha sido validado en 
experiencias previas.

CONCLUSIONES

• La atención en consulta externa del paciente con 
patología urológica quirúrgica ambulante puede ser 
realizada, de modo eficaz y seguro, por personal 
de enfermería entrenado dentro del contexto de una 
“consulta única”, sin apreciar disminución en el nivel 
de satisfacción del usuario.

• El abordaje de esta actuación bajo un enfoque 
de gestión por procesos permite la identificación de 
áreas de mejora y hacer posible la gestión de la ca-
lidad total. 
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