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Introducción: España es unos de los 3 países que no reconoce la especialidad de
Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE), entre los 27 que hoy conforman la
Unión Europea.
Objetivo: Conocer la intencionalidad formativa y laboral de los MIR formados en
Cataluña hacia la especialidad MUE y su capacitación formativa en el ámbito de
urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo transversal, aprobado por el comité ético
correspondiente, mediante cuestionario de participación voluntaria en formato
electrónico Google Form®, con variables relacionadas a su formación e interés hacia
las urgencias, a cumplimentar del 24/01 al 14/02/2020, enviado a los MIR de Cataluña
mediante la colaboración de sus jefes de servicio y la SoCMUE. Análisis estadístico
mediante el programa SPSS®.
Resultados (preliminares): Hasta el momento contamos con 218 respuestas. El 71,1%
son mujeres con una edad media de 29,3 años, (?3,6;P<0,001). La especialidad
mayoritaria de los encuestados fue Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) con un
62,8%. El 20,2% está cursando su especialidad con intención de ser urgenciólogo. En
caso de existir la especialidad, el 27,5% la hubiese elegido de primera opción. En una
escala del 1 al 10, con una media de 6,97 los MIR de MFyC, Medicina Interna y UCI,
valoran su capacidad para ejercer en urgencias (?1,93;P<0,001), pero con una media
de 4,95, su capacidad de hacerlo sin alguna preparación complementaria
(?2,18;P0,29). Puntúan, con una media de 5,11, que la creación de la especialidad
MUE les quitaría posibilidades laborales (?2,9;P< 0,001), pero apoyan con una media
de 8,17 la necesidad de su reconocimiento (?2,51;P0,99).
Conclusiones: Los resultados muestran interés hacia la especialidad MUE y la
importancia del reconocimiento en España. Aunque muchos consideran que podría
quitarles posibilidades en el campo laboral, algunos la hubiesen escogido en primer
lugar. Muchos se valoran aptos como urgenciólogos, pero no consideran poder hacerlo
sin una formación complementaria.

