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Urología General

IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PATOLOGÍA 
PROSTÁTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA E IMPACTO EN LAS DERIVACIONES
A UROLOGÍA

Angel Tejido-Sánchez, Felipe Villacampa-Aubá, José María Molero-García1, Gabriela García-
Álvarez2, Juan Passas-Martínez y Rafael Díaz-González.

Servicio de Urología. Hospital Universitario 12 de Octubre.
1Centro de Salud San Andrés. Madrid.
2Dirección Asistencial Centro. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Determinar el impacto sobre 
las derivaciones a Urología desde Atención Primaria, 
de un protocolo de actuación conjunta en patología 
prostática en un área sanitaria. 

MÉTODOS: Se elaboró un protocolo para el manejo 
del paciente que consulta por clínica relacionada con 
hiperplasia prostática y para la realización de PSA en 
varón asintomático. Al mismo tiempo, se abrieron tres 
direcciones de correo electrónico para consultas gene-
radas desde Atención Primaria y se realizaron sesiones 
conjuntas en los Centros de Salud. Medimos el impacto 

del protocolo valorando la adecuación de las deriva-
ciones a Urología por patología prostática, así como 
determinando la evolución del número total de deriva-
ciones en tres centros de especialidades periféricas.

RESULTADOS: Desde enero de 2011, se ha producido 
una mejor adecuación de las derivaciones a Urología 
por patología prostática, que han pasado de un 47% 
de adecuación (valoración previa a la implantación del 
protocolo) a un 64%. Estos resultados son especialmen-
te buenos cuando consideramos las derivaciones rela-
cionadas con el PSA, que han pasado de un 33% a un 
84% de adecuación.

En cuanto a la evolución de las derivaciones a Urolo-
gía, la tasa de derivación (derivaciones por 1000 habi-
tantes) ha descendido en un 15% (de 13,8 a 11,7).

CONCLUSIONES: La colaboración entre Urología y 
Atención Primaria, mediante la implantación de proto-
colos conjuntos, así como estableciendo nuevos medios 
de comunicación (correo electrónico, sesiones conjun-
tas), consigue una mejor adecuación de los pacientes 
derivados por patología prostática, así como una dismi-
nución en el número total de derivaciones. @ CORRESPONDENCIA

Angel Tejido Sánchez 
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Summary.- OBJECTIVES: To determine the impact of 
implementing a joint action protocol on prostatic disease 
on the referrals to Urology from Primary Care in a health 
care area. 

METHODS: We drafted a protocol for managing pa-
tients consulting for clinical signs and symptoms associa-
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INTRODUCCIÓN

 La hiperplasia benigna de próstata  (HBP) es 
la enfermedad urológica más frecuente en el varón, 
y la principal causa de consulta ambulatoria en los 
centros de especialidades. Su incidencia está aumen-
tando por dos motivos fundamentales; el progresivo 
envejecimiento de la población, y una masiva utili-
zación del PSA en varones mayores de 50 años. Por 
estos motivos, es fundamental la implicación del mé-
dico de Atención Primaria (AP) en el manejo de esta 
patología, ya que más de la mitad de estos pacien-
tes pueden ser controlados en este nivel asistencial 
(1,2). 

 El establecimiento de unos criterios claros de 
actuación en estos pacientes, y el establecimiento de 
nuevos canales de comunicación entre niveles asis-
tenciales, pueden mejorar de forma significativa el 
manejo de esta patología, ya que el médico de Aten-
ción Primaria puede manejar muchos de los casos 
que se presentan en su práctica diaria si dispone de 
herramientas adecuadas, favoreciendo la eficiencia 
del proceso asistencial.
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 Para ello elaboramos de forma conjunta (Uro-
logía-AP) un protocolo, intentado adaptar las pautas 
de actuación en esta patología a la mejor evidencia 
científica disponible, siempre teniendo en cuenta las 
características de nuestra área sanitaria. Al mismo 
tiempo, establecimos nuevas vías de comunicación 
con AP. Para ello iniciamos un programa de consultas 
a través de correo electrónico y realizamos sesiones 
conjuntas en los centros de salud. 

 Con este estudio intentamos valorar el impac-
to de estas medidas en las derivaciones desde AP a 
Urología, tanto en la adecuación a los criterios de 
derivación, como en el número de pacientes deriva-
dos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Elaboración del protocolo

 Desde enero hasta octubre de 2010 se 
constituyó un grupo de trabajo compuesto por dos 
urólogos, un médico de AP  y dos miembros de la 
dirección del antiguo área 11 del SERMAS. Se reali-
zó una amplia revisión bibliográfica y se adaptaron 
las conclusiones a los medios disponibles en nuestro 
ambiente para emitir una serie de recomendaciones 
para el manejo del paciente que consulta por patolo-
gía prostática (HBP sintomática y utilización de PSA 
en varón asintomático). Dichas recomendaciones se 
basaron, en el documento de consenso entre la Aso-
ciación Española de Urología y las Sociedades de 
Atención Primaria (3), en las guías clínicas de la Aso-
ciación Europea de Urología en HBP (4), los resulta-
dos obtenidos en los estudios ERSPC y PLCO (5,6) 
las recomendaciones de la Asociación Europea de 
Urología y de la Asociación Americana del Cáncer 
sobre el cribado en el cáncer de próstata (7-9).

 Se  resumieron en 2 algoritmos para facilitar 
su utilización (Figuras 1 y 2), incluyendo la valora-
ción clínica y pruebas complementarias necesarias, 
los criterios de derivación y el tratamiento recomen-
dado en cada caso. Además, elaboramos una hoja 
informativa sobre las ventajas y riesgos del cribado 
del cáncer de próstata, para entregar al paciente que 
consulta en AP por este motivo. 

Ámbito geográfico de aplicación

 Se seleccionaron 3 Centros de Especialida-
des Periféricas (CEPs) y los centros de salud depen-
dientes de estos para la implantación del protocolo 
(un total de 15 centros de salud), con una población 
asignada de 387215 habitantes. Los CEPS inclui-
dos fueron Carabanchel (CEP1; 86.066 habitantes), 

ted to benign prostatic hyperplasia (BPH) and to test PSA 
in asymptomatic males. At the same time, three e-mail 
addresses were opened for consultations generated from 
Primary Care, and joint sessions were carried out in the 
primary health care centers. We measured the impact of 
the protocol by assessing the adequacy of prostatic di-
sease referrals to Urology, as well as by determining the 
course of the total number of referrals in three peripheral 
specialized health care centers (PSHCC).

RESULTS: From January 2011, a better compliance to 
the referrals to Urology protocol for prostatic disease has 
been produced, going from 47% (assessment prior to 
implementing the protocol) to 64%. These results are es-
pecially good when we consider referrals associated to 
PSA, which went from a compliance of 33% to 84%.

Regarding the course of the referrals to Urology, the refe-
rral rate (referrals per 1000 inhabitants) has decreased 
by 15% (from 13,8 to 11,7).

CONCLUSIONS: The collaboration between Urology 
and Primary health care, by means of implementing joint 
protocols, and also by establishing new communication 
channels (e-mail, joint sessions), achieves a better ade-
quacy of patients referred for prostatic disease, as well 
as a reduction in the total number of referrals. 



IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PATOLOGÍA PROSTÁTICA...

Orcasitas (CEP2; 116.823 habitantes) y Villaverde 
(CEP3; 184.326 habitantes).

Fases de implantación del protocolo

 Una vez elaborado el protocolo, en octubre 
de 2010, se presentó este a la dirección del Hospital 
Universitario 12 de Octubre siendo aprobado con 
fecha de 11 de noviembre de 2010. Posteriormente, 
se llevó a cabo una reunión con los directores de 
centros de salud en la que se presentó el protocolo y 
se establecieron las fases de implantación. 

 A continuación, se llevaron a cabo reuniones 
en cada uno de los centros de salud con sus médicos 
durante los meses de noviembre y diciembre, de tal 
forma que el protocolo se empezó a aplicar en enero 
de 2011. A partir de esta fecha, se abrieron tres di-
recciones de correo electrónico (una por cada CEP), 
donde los médicos de Atención Primaria pueden 
enviar sus consultas. Desde entonces se están reali-
zando diferentes sesiones conjuntas en los centros de 

salud sobre diferentes temas relacionados con la Uro-
logía. 

 En cada CEP se designó un urólogo respon-
sable de la coordinación con los directores de los 
centros de salud, así como de supervisar la contesta-
ción de los e-mails recibidos y de proponer, junto a 
los responsables de docencia de los centros de salud, 
la realización de sesiones y cursos conjuntos en los 
diferentes centros.

Evaluación de los resultados del protocolo

 Establecimos dos parámetros para valorar 
el impacto del protocolo tras su implantación. Estos 
fueron la adecuación de los pacientes derivados a 
Urología de acuerdo con las recomendaciones del 
protocolo y la evolución de las derivaciones totales a 
Urología desde AP.

 Para evaluar la adecuación de las deriva-
ciones elegimos tres periodos de tiempo de un mes 
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FIGURA 1. Algoritmo de manejo diagnóstico-terapeútico del paciente con sintomatología del tracto urinario inferior 
relacionada con HBP.
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(noviembre de 2010, mayo de 2011 y noviembre de 
2011). Durante estos meses, se valoraron los motivos 
de derivación por patología prostática en las con-
sultas de 10 urólogos de los tres CEPs (siempre los 
mismos urólogos). Utilizamos el test de Chi cuadrado 
para determinar si la variación en la adecuación de 
las derivaciones obtiene significación estadística. 

 La evolución de las derivaciones a Urolo-
gía se determinó comparando la tasa de derivación 
(derivaciones por cada 1000 habitantes asignados) 
durante dos periodos de 10 meses antes y después 
de la implantación del protocolo; enero-octubre de 
2010 y enero-octubre de 2011.  Como medida esta-
dística utilizamos la reducción del riesgo relativo con 
un intervalo de confianza al 95%. No incluimos los 
meses de noviembre y diciembre, ya que en esos me-

ses de 2010 se presentó el protocolo en los centros 
de salud, lo que podía influir en las derivaciones.

 Los datos correspondientes al número total 
de derivaciones, y de la población asignada a cada 
centro, nos fue proporcionado por el Servicio de Ad-
misión  y la Dirección del Hospital Universitario 12 
de Octubre respectivamente. 

 El motivo de elegir la tasa de derivación y 
no el número total de derivaciones, fue que la pobla-
ción asignada a los CEPs cambió en junio de 2010, 
pasando de 462.286 a 387.215 habitantes. Esta 
variación en la población fue especialmente impor-
tante en el CEP de Carabanchel (CEP1), que pasó de 
155.604 a 86.066 habitantes asignados. 
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FIGURA 2. Algoritmo con las recomendaciones para el manejo del paciente que solicita el cribado de cáncer de 
próstata. 
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 Otros parámetros medidos durante 2011 fue-
ron el número de e-mails remitidos por los médicos de 
Atención Primaria y el número de sesiones realizadas 
en los Centros de Salud. 

RESULTADOS

Adecuación de las derivaciones

 Analizamos un total de 223 derivaciones 
realizadas desde AP por patología prostática (Ta-
bla II). La primera valoración se realizó de forma 
previa a la presentación del protocolo en los centros 
de salud, lo que nos permitió conocer la situación 
inicial de las derivaciones por patología prostática. 
Evaluamos 101 derivaciones; 71 por sintomatolo-
gía asociada a HBP y 30 por cribado de cáncer 

de próstata. De las 71 derivaciones por HBP sinto-
mática, 38 (54%) se adecuaban al protocolo, mien-
tras que sólo 10 de las 30 (33%) derivaciones para 
cribado de cáncer de próstata se ajustaban a los 
criterios establecidos.

 En el mes de mayo de 2011 recogimos 64 
derivaciones; 38 por HBP sintomática y 24 para cri-
bado de cáncer de próstata. En cuanto a las deriva-
ciones por sintomatología por HBP, los resultados se 
mantuvieron respecto a la valoración previa, ya que 
se ajustaron al protocolo 21 de de las 38 (55%). Sin 
embargo, de los 24 pacientes remitidos para cribado 
de cáncer de próstata, 18 (75%) cumplían con los 
criterios de derivación.

 En noviembre de 2011 se realizó la tercera 
valoración. En ella se analizaron un total de 58 de-
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CEP

Carabanchel
CEP1

Orcasitas
CEP2

Villaverde
CEP3

GLOBAL

Tasa de derivación
(enero-octubre 2010)

14,8 

14

16,1

13,8

Tasa de derivación
(enero-octubre 2011)

16

11

10,1

11,7

% variación

+ 8%

- 21%

- 37%

- 15%

TABLA II. COMPARACIÓN DE LA TASA DE DERIVACIONES (DERIVACIONES REALIZADAS POR CADA
1000 HABITANTES ASIGNADOS A CADA CEP) EN LOS PERIODOS ENERO-OCTUBRE DE 2010 Y 2011.

Noviembre 2010

Mayo 2011

Noviembre 2011

Paciente con HBP 
sintomática

38/71 (54%)

21/38 (55%)

26/45 (58%)

Cribado de cáncer 
de próstata

10/30 (33%)

18/24 (75%)

11/13 (84%)

Total

48/101 (47%)

39/64 (61%)

37/58 (64%)

TABLA I. ADECUACIÓN DE LAS DERIVACIONES A LOS CRITERIOS INCLUIDOS EN EL PROTOCOLO
DE PATOLOGÍA PROSTÁTICA.



A. Tejido-Sánchez, F. Villacampa-Aubá, J. M. Molero-García, et al.

rivaciones (45 por HBP sintomática y 13 por cribado 
de cáncer de próstata). Los resultados relacionados 
con la HBP sintomática mejoraron respecto a las 
previas, con 26 derivaciones ajustadas al protocolo 
(58%), aunque no alcanzan significación estadística 
(p=0,65). Por el contrario, 11 de los 13 (84%) pa-
cientes remitidos para cribado de cáncer de próstata 
cumplían con los criterios establecidos, obteniendo 
una p=0,002 cuando comparamos con los primeros 
resultados. 

 Así pues, la adecuación global al protoco-
lo ha pasado de un 47% en noviembre de 2010 
(48/101), a un 64% en noviembre de 2011 
(37/58), lo que supone una mejoría de un 36% en 
el primer año de implantación, con una p=0,048.

Evolución de las derivaciones a Urología desde
Atención Primaria

 El número total de derivaciones a Urología 
realizadas desde Atención primaria, en el periodo 
comprendido entre enero y octubre de 2010 fue de 
5.970, frente a las 4.547 realizadas en el mismo 
periodo del año 2011. Sin embargo, la población 
atendida paso de 462.286 a 387.215 habitantes 
a lo largo de 2010. Por tanto, cuando calculamos 
la tasa de derivación, nos encontramos en que en el 
primer periodo (2010), se realizaron 13,8 deriva-
ciones por cada 1000 habitantes, frente a 11,7 que 
se produjeron en el mismo periodo de 2011. Estos 
resultados suponen una disminución de un 15% en 
la tasa de derivación (Tabla II), con una reducción 
del riesgo relativo de 0,15 y un intervalo de confian-
za al 95% de 0,11-0,18. 

Correo electrónico y sesiones conjuntas

 A partir de enero de 2011 se pusieron a 
disposición de los médicos de Atención Primaria del 
área 3 direcciones de correo electrónico (una por 
cada CEP), donde remitir consultas. Durante el primer 
año de funcionamiento, se recibieron 16 consultas 
sobre pacientes con patología urológica.

 Durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2010 se realizó la presentación del protocolo en 
la mayor parte de los centros de salud (12 de los 15 
centros), mientras que en los restantes se realizó en los 
primeros meses de 2011 por problemas de agenda.

 Asimismo, durante 2011 se realizaron un 
total de 5 sesiones conjuntas en centros de salud, y 
un curso acreditado de 16 horas lectivas, que incluía 
la patología urológica más frecuente (patología pros-
tática, hematuria, litiasis, incontinencia, disfunción 
eréctil y manejo de sondas).
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DISCUSIÓN

 El progresivo envejecimiento de la pobla-
ción, y la utilización del PSA en varones por enci-
ma de 50 años hacen que la patología prostática 
sea la primera causa de consulta ambulatoria en 
Urología. Sin embargo, el médico de AP dispone 
de los medios necesarios para su diagnóstico y 
control en un gran porcentaje de pacientes (1,2). 
Por estos motivos, durante el año 2010 constitui-
mos el grupo de trabajo de Patología Prostática en 
Atención Primaria, que incluía urólogos del Hos-
pital Universitario 12 de Octubre, médicos de AP 
y miembros de la Gerencia de Atención Primaria 
del antiguo Área 11 del SERMAS. Nuestros obje-
tivos eran el establecer criterios para mejorar la 
atención al paciente que consultaba por patología 
prostática en la consulta de AP, así como crear nue-
vos canales de comunicación entre los diferentes 
niveles asistenciales.

 Como resultado de este grupo de trabajo 
se elaboró un protocolo para el manejo de la pa-
tología prostática en Atención Primaria, que incluye 
recomendaciones para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento para los dos motivos de consulta más fre-
cuentes; el paciente que consulta por HBP sintomáti-
ca, y el varón asintomático que solicita la realización 
del PSA (cribado de cáncer de próstata).

 Las pautas para el manejo del paciente con 
HBP sintomática se basan, sobre todo, en las reco-
mendaciones de las sociedades científicas, en espe-
cial en el documento de consenso elaborado por la 
Asociación Española de Urología (AEU), conjunta-
mente con las sociedades científicas de Atención Pri-
maria (3-5). Al igual que en este documento, dentro 
de nuestros objetivos está el promover el óptimo tra-
tamiento de los pacientes con HBP en el ámbito de la 
Atención Primaria y Urología, y aportar unos criterios 
unificados y concisos de derivación de los pacientes 
con HBP al urólogo asumibles por todos los niveles 
asistenciales (3).

 Son escasas las diferencias entre nuestras 
pautas y las establecidas por la AEU y las sociedades 
de AP. La valoración inicial del paciente es igual, y 
los criterios de derivación son similares. El PSA libre 
no se realiza de rutina en las consultas de AP, por lo 
que establecimos criterio de derivación un PSA supe-
rior a 4 mg/dL. Otra diferencia es que la elevación 
de creatinina no supone un criterio de derivación, 
salvo si se asocia a uropatía obstructiva.

 Las recomendaciones en el tratamiento y se-
guimiento de los pacientes también son similares. Sin 
embargo, la utilización de inhibidores de la 5 alfa 



IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PATOLOGÍA PROSTÁTICA...

reductasa  en monoterapia esta limitada, ya que es 
necesaria su prescripción por Urología.

 En el cribado de cáncer de próstata, insis-
timos en la importancia de la información sobre los 
potenciales beneficios y riesgos, así como en indivi-
dualizar el riesgo. Al igual que en el paciente con 
HBP, las pautas de actuación se basan en las reco-
mendaciones de la bibliografía (5,6) y de las socie-
dades científicas (7-11).

 La elaboración conjunta de este protocolo es 
fundamental, ya que permite adaptar sus recomenda-
ciones a la disponibilidad de medios del médico de 
AP, y mejorar los resultados. Además, establecimos 
nuevas formas de comunicación entre urología y pri-
maria. En este sentido, además de sesiones de pre-
sentación del protocolo en cada centro de salud, ofre-
cemos la posibilidad de realizar sesiones conjuntas 
o cursos. Durante 2011 se realizaron cinco sesiones 
y un curso de 16 horas lectivas, siendo su desarrollo 
uno de los objetivos a consolidar, con nuevos cur-
sos y sesiones así como introduciendo otras formas 
de docencia, como son la presencia de médicos de 
primaria en consultas de urología. Otra vía de comu-
nicación es la disponibilidad de correos electrónicos 
donde los médicos de AP pueden dirigir sus consultas 
a los urólogos de referencia en los CEPs. Los correos 
electrónicos nos permiten una rápida resolución de 
las dudas que puedan surgir en el manejo del pacien-
te urológico en la consulta de Atención Primaria. Si 
bien el número de consultas en el primer año ha sido 
de 16, es de esperar que este número se incremente 
de forma progresiva.

  Para medir el impacto de este protocolo 
en la atención del paciente urológico, valoramos su 
efecto en las derivaciones a las consultas de Urología 
de tres CEPs dependientes del Hospital Universitario 
12 de Octubre. En este estudio hemos encontrado 
una mejor adecuación al protocolo, tanto de forma 
global, como por motivos de consulta (HBP sintomáti-
ca y cribado de cáncer de próstata). Hemos pasado 
de un 54 a un 58% en HBP sintomática, mientras que 
en el cribado de cáncer de próstata estos resultados 
son mucho mejores (de 33 a un 84%). De forma glo-
bal, la adecuación de las derivaciones por patología 
prostática esta ha pasado de un 47% a un 61% en 
la primera valoración tras el inicio del protocolo, y a 
un 64% posteriormente, lo que confirma que los resul-
tados están mejorando de forma progresiva, aunque 
todavía tenemos una importante capacidad de mejo-
ra.

 Además, el impacto de estas iniciativas tam-
bién se ha reflejado en el número de derivaciones 
a Urología desde AP. Hemos objetivado una reduc-

ción del 15% en la solicitud de primeras consultas 
cuando consideramos los tres CEPs en su conjunto. 
Sin embargo, como se puede apreciar en la Tabla 
II, hay diferencias importantes entre los centros. Los 
CEPs de Orcasitas (CEP2) y Villaverde (CEP3) han 
presentado importantes reducciones (21 y 37% res-
pectivamente), mientras que el CEP de Carabanchel 
(CEP1) presenta un incremento del 8%. Estas diferen-
cias pueden explicarse por la importante reducción 
en la población asignada al CEP de Carabanchel 
(CEP1), que ha provocado que a este CEP se derive 
una importante cantidad de primeras consultas que 
se debían atender en Orcasitas (CEP2) y Villaverde 
(CEP3). 

CONCLUSIONES

 La implicación del médico de Atención Pri-
maria, de forma conjunta con el urólogo, en el ma-
nejo de la patología prostática es fundamental. La 
realización de protocolos de actuación conjunta, así 
como el establecimiento de nuevas vías de comunica-
ción (correos electrónicos, sesiones conjuntas), con-
sigue una mejor adecuación de las derivaciones a 
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