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SERVICIO DE UROLOGÍA 

 

REGLAMENTO GENERAL DE CONSULTORIOS 

 

Un servicio debe funcionar con reglas claras, en otras palabras documentar la 

forma en que la organización asegura la calidad 

Debemos por tanto “decir lo que se hace” y “hacer lo que se dice” esto significa 

seguir con los procedimientos.  

 

I. OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

1. Mantener un trato amable con el paciente y su entorno familiar. 

2. Mantener un trato amable con el resto de los miembros del servicio. 

3. Conocer, cumplir y hacer cumplir los reglamentos del hospital y los del ser-

vicio, procurar que el paciente y su entorno conozcan y comprendan los 

reglamentos con el objeto de mantener una relación respetuosa y conside-

rada. 

4. Está obligada por ley a mantener el secreto médico según lo estipulado en 

el Código Penal art. 156 como en los Códigos de Ética de la AMA (Cap. 7) 

y COMRA (Cap. 8). 

5. Tiene prohibido dar información directa al paciente y entorno sobre su es-

tado de salud y entregar información, certificados, copia de estudios o his-

torias clínicas sin la debida autorización escrita del jefe de servicio. 

6. Es obligación manejar con responsabilidad la información obtenida o con-

tenida en la Historia Clínica.  Está prohibido utilizar, confeccionar base de 

datos o suministrar información médica, personal etc. de los pacientes del 

Hospital con fines ajenos a la Historia Clínica sin la autorización escrita del 

jefe de servicio y el consentimiento escrito del paciente. 

7. Cumplir con las tareas administrativas asignadas por el jefe de servicio. 

8. Todos los pacientes, sin distinción, deben recibir un trato digno y ver que 

los auxiliares cumplan con este postulado, tener en cuenta la privacidad del 

acto médico y generar en el paciente la percepción de una atención perso-

nalizada orientada en cada caso según su urgencia y/o gravedad. 

9. Atender y notificar inmediatamente en “tiempo y forma” los reclamos y 

quejas de pacientes, familiares y personal auxiliar, canalizándolos adecua-

damente a través de la jefatura para su inmediata resolución. Del no cum-

plimiento de esta norma será responsable directo quien que recibió la queja. 
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II. OBLIGACIONES DEL PERSONAL AUXILIAR 

 

1. Mantener un trato amable con el paciente y su entorno familiar. 

2. Mantener un trato amable con el resto de los miembros del servicio. 

3. Conocer cumplir y hacer cumplir los reglamentos del hospital y los del ser-

vicio. 

4. Está obligado por ley a mantener el secreto médico según lo estipulado en 

el Código Penal art. 156 como en los Códigos de Ética de la AMA (Cap. 7) 

y COMRA (Cap. 8). 

5. Tiene prohibido dar información directa al paciente y entorno sobre su es-

tado de salud y entregar información, certificados, copia de estudios o his-

torias clínicas sin la debida autorización escrita del jefe de servicio. 

6. Es obligación manejar con responsabilidad la información obtenida o con-

tenida en la Historia Clínica. Está prohibido utilizar, confeccionar base de 

datos o suministrar información médica, personal etc. de los pacientes del 

Hospital con fines ajenos a la Historia Clínica, sin la autorización escrita del 

jefe de servicio y el consentimiento escrito del paciente. 

7. Velar por la seguridad y tranquilidad del paciente y su entorno, tratar de 

aliviar su sufrimiento y cooperar con los familiares en los requerimiento 

razonables de estos. 

8. Todos los pacientes, sin distinción, deben recibir un trato digno y tener en 

cuenta la privacidad del acto médico y generar en el paciente la percepción 

de una atención personalizada orientada en cada caso según su urgencia y/o 

gravedad. 

9. Atender y notificar inmediatamente en “tiempo y forma” los reclamos y 

quejas de pacientes, familiares y personal auxiliar Canalizándolos adecua-

damente a través de la jefatura para su inmediata resolución, del no cumpli-

miento de esta norma será responsable directo el que recibió la queja. 

10. Conocer la historia clínica del paciente. 

11. No delegar sus funciones y acompañar al paciente desde su entrada al qui-

rófano hasta su salida. 

 

III. OBLIGACIONES DE LOS MÉDICOS DEL SERVICIO 

 

1. Son los encargados y responsables de la atención directa de los pacientes la 

cual debe ser personal, eficiente y amable.  

En hospitalización: 

 Historiar y explorar a los enfermos a su ingreso.  

 Consentimiento informado. 
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 Pase de visita diario a enfermos ingresados. 

 Ordenes de medicación. 

 Curso evolutivo. 

 Revisión de pruebas solicitadas. 

 Revisión del preoperatorio. 

 Elaboración de las altas junto con el responsable. 

Consultas: 

 Realización de historias. 

 Exploración de los enfermos. 

 Realización de curas, sondajes, dilataciones, etc. 

Quirófanos: 

 Atención directa como ayudante, 2º cirujano o 1º cirujano designado por 

el Jefe de Servicio según la experiencia. 

 Atención quirúrgica urgente en las guardias. 

 Asistencia a cirugía ambulatoria. 

Docencia: 

 Preparar sesiones del servicio. 

 Preparar sesiones con otros servicios: Oncología, Radiología, Anatomía 

Patológica, Nefrología, etc. 

 Preparar sesiones bibliográficas. 

 Preparar sesiones Hospitalarias. 

 Realización de publicaciones tanto en revistas nacionales como extranje-

ras, videos, etc. 

 Asistencia a cursos y congresos con autorización del Jefe de Servicio, 

según su interés, primando la presentación de comunicaciones, ponen-

cias, posters, etc. 

 Anotar en el libro del servicio toda la actividad realizada para su evalua-

ción por el Jefe de Servicio.  

 El servicio de Urología debe contar con material docente propio (cámaras 

fotográficas, TV, video, 3 ordenadores etc.). El Hospital cuenta con una 

biblioteca.  

 

2. Deben conocer y cumplir los reglamentos generales del hospital y los espe-

ciales del servicio sin excepción. 

3. Conocer y cumplir en lo referente a procedimientos médicos de la especia-

lidad con lo escrito en el libro que está en vigencia en la mayoría de los 
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servicios de urología (Campbell´s Urología 8º edición y sucesivas). La rea-

lización de prácticas fuera de estas normas debe ser autorizada previamente 

por el comité de ética y científico del hospital (Barquin Calderón Manuel, 

Dirección de Hospitales, McGraw Hill Interamericana 7ª edición, p479, ciu-

dad autónoma de México 2002). 

4. Atender a las recomendaciones y vigilar el cumplimiento de las órdenes del 

jefe de servicio. 

5. Mantener un trato amable y correcto con el personal auxiliar o subalterno, 

con otros médicos de la institución y con personal administrativo. Evitar 

conflictos directo canalizando las inquietudes a través de su jefatura. 

6. Todos los pacientes, sin distinción, deben recibir un trato digno y ver que 

los auxiliares cumplan con este postulado, tener en cuenta la privacidad del 

acto médico y generar en el paciente la percepción de una atención perso-

nalizada orientada en cada caso según su urgencia y/o gravedad. 

7. Atender y notificar inmediatamente en “tiempo y forma” los reclamos y 

quejas de pacientes, familiares y personal auxiliar canalizándolos adecua-

damente a través de la jefatura para su inmediata resolución. Del no cum-

plimiento de esta norma será responsable directo el médico que recibió la 

queja. 

8. Mantener al corriente (diariamente) las historias clínicas completas, sin dis-

tinción de ambulatorias o internados. 

9. Informar a diario sobre el movimiento de pacientes y la evolución de los 

casos internados (sean favorables o desfavorables) a la jefatura de servicio. 

10. Extensión horaria no será menor de 4 horas por día en las cuales se efectua-

ran las tareas asistenciales del servicio. 

11. La atención de enfermos particulares (entiéndase por estos todos los que no 

sean asociados a la institución)  por parte de los médicos será motivo de 

reglamentación especial dentro del servicio, pero en ningún caso estará per-

mitido que los médicos impongan el monto de sus honorarios u obtengan el 

pago de los mismos independientemente de lo dispuesto por dicho regla-

mento y este deberá ser cobrado vía APRESAL 

12. Está prohibido a todo médico que no sea el asignado al paciente dar infor-

mación sobre el estado del mismo a los familiares. De ser posible toda la 

información debe ser canalizada vía jefatura en los partes diarios (obliga-

ción de la jefatura de servicio) en ningún caso debe discutirse el estado de 

un paciente sin el debido conocimiento y consentimiento del jefe de servi-

cio. 

13. No está permitido sacar, o dar a conocer sin autorización escrita del jefe de 

servicio documentos de pacientes o historias clínicas, estadísticas, estudios 
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de diagnóstico etc. concernientes a pacientes internados o ambulatorios de 

la institución. 

14. Es obligación de los médicos del servicio mantener el secreto profesional 

según lo estipulado en el Código Penal art. 156 como en los Códigos de 

Ética de la AMA (Cap. 7) y COMRA (Cap. 8). 

15. Es obligación de los médicos controlar el flujo de información suministrado 

por el personal auxiliar debiendo comunicar a la jefatura en forma inmediata 

cualquier anomalía detectada al respecto. 

16. Es obligación del médico manejar con responsabilidad la información obte-

nida o contenida en la Historia Clínica. Está prohibido utilizar o confeccio-

nar base de datos de información médica, personal etc. de los pacientes del 

Hospital con fines ajenos a la Historia Clínica sin la autorización escrita del 

jefe de servicio y el consentimiento escrito del paciente. 

17. Está prohibido mover del hospital los equipos sin la expresa autorización 

escrita de la jefatura. 

18. Está prohibido la realización de experimentos clínicos o procedimientos 

médicos no abalados por el comité de ética y científico del hospital. 

19. Es obligación (sin excepción) de los médicos del servicio contar con el 

“consentimiento informado “particular” firmado por el paciente” el cual 

debe ser obtenido   antes de cada procedimiento de diagnóstico o terapéutico 

(incluidos los medicamentos y sus posibles efectos colaterales, sondaje, 

etc.). En el caso de las cirugías programadas es obligación del jefe de servi-

cio la obtención del consentimiento y dar la explicación de cada caso en 

particular a pacientes y familiares sobre los diagnósticos probables, posibi-

lidades y alternativas terapéuticas, efectos colaterales y complicaciones. 

20. La negativa de realizar el correcto diagnóstico y/o tratamiento también debe 

quedar asentada por escrito y firmada por el paciente sus familiares y/o su 

representante. 

21. El desempeño de los médicos en urgencia no exime el cumplimiento de esta 

norma dado que es muy poco probable que el paciente se encuentre solo en 

el hospital. 

22. Cuando se asista a otro colega en pacientes con complicaciones quirúrgicas 

deberá actuarse como se expresa en el “Código de ética” pero es obligación 

del médico de cabecera del enfermo la obtención de dicho consentimiento. 

23. Es obligación de los médicos y la jefatura mantener actualizados los formu-

larios al respecto según las normas legales vigentes lo mismo que controlar 

su disponibilidad en los distintos lugares de trabajo (cirugía, consultorios, 

salas de emergencia y pabellones). 

24. Cumplir con las guardias pasivas asignadas y aceptadas previamente. 
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25. El médico que está de guardia tiene la obligación de comunicar en tiempo y 

forma las novedades al jefe de servicio, realizar la revista de todos los pa-

cientes urológicos del hospital, actualizar recetas, indicaciones, ver los es-

tudios, completar historias clínicas, y asistir a la revista del servicio donde 

expondrá todos los casos para consideración. También debe evacuar todas 

las consultas, prácticas y cirugías de urgencia en los horarios que no estén 

cubiertos por los médicos de planta. 

 

IV. RELACIONES CON OTROS SERVICIOS  

 

La actividad del servicio de CONSULTORIOS en relación con los otros servi-

cios del hospital debe ser de colaboración mutua en un marco de cordialidad y 

respeto. 

El objetivo es desarrollar protocolos de atención en los pacientes internados o 

ambulatorios para optimizar el número de médicos que atiende a un enfermo y 

que quede claro para el paciente cuál es su médico de cabecera. 

Para lo cual seguimos lo enunciado en el Código de Ética de la Asociación Mé-

dica Argentina (CAP 10 AT 140-167) en lo referente a Segunda Opinión. 

De esta manera se pretende desterrar la tradición de dejar notas en la enfermería 

que producen frecuentes errores de interpretación sobre las responsabilidades 

que el médico de cabecera tiene sobre el paciente que ha internado. 

El pedido por escrito solo sirve para dejar constancia de la solicitud de segunda 

opinión y para la facturación, pero de ninguna manera exime al médico de ca-

becera de participar en la atención de su paciente, en la obligación de informar 

al paciente y su familia sobre quién va a realizar la segunda opinión, por qué se 

va a efectuar y cuáles son sus conclusiones. 

La solicitud de segunda opinión o junta médica debe ser realizada en una co-

municación persona a persona entre el médico de cabecera con el médico con-

sultor, en este caso el urólogo, y explicarle la patología del paciente su evalua-

ción diagnostica y el tratamiento realizado hasta el momento. 

A continuación explicaré los tipos de consultas de segunda opinión que se pue-

den generar con la especialidad. 

A-Derivación  

Es un paciente ambulatorio que va con nota de derivación correspondiente al 

consultorio ambulatorio de urología. Puede provenir de la guardia, o de otro 

servicio ambulatorio. 

 

B-Consulta de segunda opinión en paciente urológico 
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Paciente internado por otro colega por una patología que se presume urológica. 

El médico que interna es responsable legal y éticamente ante su paciente. 

Él debe pedir la consulta en forma personal, para lo cual deberá comunicarse 

personalmente con el urólogo. 

Luego de la discusión mutua del caso se decidirá el procedimiento a seguir y se 

comunicara al paciente quién va a ser su médico. (CODIGO DE ÉTICA CAP 

10 AT 140-167) 

 

C-Consulta de segunda opinión en paciente no urológico 

Paciente internado por otro colega por una patología no urológica, pero en el 

desarrollo de su tratamiento aparecen complicaciones propias de la urología. 

El médico de cabecera es responsable legal y éticamente por la internación. 

Él debe pedir la consulta en forma personal para lo cual deberá comunicarse 

personalmente con el urólogo, explicar el cuadro clínico y planificar la conducta 

a seguir luego de lo cual debe ser informado el paciente y su familia. (CODIGO 

DE ÉTICA CAP 10 AT 140-167) 

 

D-Urgencias en pacientes de otros urólogos 

Paciente internado o intervenido por otro colega urólogo, del cual es responsa-

ble legal y éticamente. 

Ante una complicación de su enfermedad y la imposibilidad de ubicar al médico 

de cabecera el urólogo del hospital lo asiste durante la emergencia, finalizada 

esta, continuara en manos de su médico. 

 

V.  OBLIGACIONES DEL PACIENTE 

 

Es muy importante que los miembros del servicio informemos claramente y por 

escrito cuales son también los derechos y obligaciones del paciente. 

1. Toda persona tiene la obligación moral y social de cuidar su salud (Art. 

74AMA) (12). 

2. Tratar con respeto y consideración a todos los trabajadores del equipo de 

salud comportarse de modo que se respeten pautas de tranquilidad y convi-

vencia. 

3. Tratar con respeto y solidariamente a los otros pacientes, comprender que 

la prioridad en la atención médica sigue un orden: 1º el paciente que está 

siendo operado 2º el paciente de urgencia 3º el paciente internado 4º el pa-

ciente con turno para consulta. 

4. Tiene la obligación de participar en el proceso de decidir y de aceptar las 

consecuencias. 
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5. El paciente tiene responsabilidad sobre si acepta o no la información sumi-

nistrada por el médico o si acepta o no la propuesta diagnostica o terapéu-

tica, comparte con el médico la responsabilidad en la decisión; esto no es 

meramente transferir la carga de decisión al paciente, es el deber que tiene 

el paciente de compartir la responsabilidad con el médico en la búsqueda de 

la mejor opción (13).En este esquema necesita que el paciente tome con-

ciencia sobre su enfermedad y que no la vea, como frecuentemente ocurre, 

ajeno a su realidad y sea “responsable” de la decisión tomada aceptando las 

consecuencias que, a su estado de salud y bienestar perdido, deparen su en-

fermedad o su tratamiento. 

6. Tiene la obligación de dejar claramente expresado el rechazo de informa-

ción, dado que la renuncia a la información es un derecho del paciente esta 

debe quedar debidamente asentada (16) también cuando sea la familia la 

que no acepte discutir con el paciente su estado,  como en el caso de “diag-

nostico fatal”. 

7. Tiene el deber moral cumplir con las indicaciones del médico y de reconocer 

sus responsabilidades por el incumplimiento de las indicaciones profesio-

nales, en el caso que su salud empeore o surjan circunstancias graves en el 

curso de la misma (art. 82 AMA) (13). 

8. Tiene el deber de comunicar adecuadamente el uso de su derecho a una se-

gunda opinión (art. 81 AMA) (13). 

9. Tiene la obligación de sustentar económicamente los medios necesarios 

para su curación. 

 

VI. DERECHOS DEL PACIENTE 

 

1. A conocer sus derechos y las normas y reglamentos del efector, institución 

(Art. 2) (18). 

2. Derecho a que se requiera su consentimiento para la realización de prácticas 

y/o tratamientos salvo: a) riesgo para la salud pública b) incapacidad c) 

emergencia médica. (Art. 3). (18) 

3. A recibir atención sin discriminación (Art.8). 

4. A ser atendido en un ámbito garanticen bioseguridad y recursos humanos 

necesarios (Art.9) (18). 

5. Derecho a quejarse (Art.10) (18). 

6. Derecho a solicitar resumen completo de su Historia Clínica (Art.11) (18). 

7. A recibir asistencia de emergencia cuando su estado lo requiera (Art. 12) 

(18). 
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