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Resumen

Introducción: La hipertrofia benigna de próstata (HBP) es una frecuente enferme-
dad urológica con importantes costes asociados. Tradicionalmente, su manejo ha 
sido realizado por el urólogo, con poca participación de Atención Primaria. Para 
mejorar la atención a estos pacientes se elaboró un protocolo coordinado entre 
ambos niveles asistenciales. El objetivo fue realizar la evaluación económica de 
la implantación del nuevo protocolo.

Método: Se diseñó un estudio retrospectivo con 110 pacientes con sospecha de 
HBP y manejados según el protocolo. Se realizó un análisis de minimización de 
costes (AMC), en el que se comparó la situación previa y el manejo de los pacien-
tes según el nuevo protocolo.

Resultados y discusión: Con el protocolo propuesto son derivados a Urología el 
19,1% de los pacientes (graves y con complicaciones), mientras que el resto se 
manejan en Atención Primaria, frente al 47% de los pacientes que eran derivados 
a Urología con la estrategia previa. El protocolo supone un ahorro medio por 
paciente de 63 €, unos 57 460 € anuales (un 12,1% de coste de esta patología). 
A pesar de que el protocolo incrementa el número medio de consultas precisas 
por paciente, es a costa de incrementar las del primer nivel asistencial, reducien-
do las precisas con el urólogo. Esto ha permitido reducir la demora media para 
la consulta de urología de 163 a 42 días sin incrementar la del médico de Aten-
ción Primaria, e incrementar la actividad quirúrgica en un 3,7%. En conclusión, el 
nuevo protocolo ha mejorado el manejo de estos pacientes y su accesibilidad, 
reduciendo el tiempo para el tratamiento y los costes asociados.

Minimización de costes tras  
la implantación de un protocolo  

coordinado entre los niveles  
asistenciales de Atención Primaria  

y Urología para el manejo de pacientes  
con sospecha de hiperplasia  
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Palabras clave: Hipertrofia benigna de próstata; Protocolo de manejo; Atención 
Primaria; Urología; Análisis de costes.

Minimization costs analysis of a consensus benign prostate hyperplasia  
management algorithm between Primary Care professionals  
and the Urology service

Summary

Background: Benign prostate hyperplasia (BPH) is a common condition in our 
community with important associated costs. Commonly, urologists have driven 
the management of this pathology, with a poor implication of primary care physi-
cian. We design a coordinated BPH management algorithm focusing the diagno-
sis and treatment of this pathology in the primary care professionals. The aim was 
to provide a cost analysis of the new BPH management algorithm implanted, 
compared to the previous strategy.

Methods: We conducted a retrospective study of 110 patients with BPH, diagno-
sed and treatment according to the new management algorithm. In order to pro-
vide the cost analysis a graphical decision tree model was elaborated.

Results/discussion: According to the proposed algorithm the urologists, in con-
trast to the previous situation when urologists managed the 47% of the patients, 
managed the 19.1% of patients. The new algorithm allows selecting patients with 
severe disease that required urology management. The average treatment cost 
per patient was reduced in 63 €, representing annual savings of around 57 460 € 
(12.1% of the budget allocated to this pathology). Despite of the proposed algo-
rithm increases the total number of medical consultations required, the number 
of urologist consultations is drastically reduced. This situation allows reducing the 
average delay to an urologist consultation from 163 to 42 days; moreover they 
have increased the surgical activity in 3.7%, compared to the previous year. In 
conclusion, the algorithm proposed improves the management of these patients, 
reduces the lack of accessibility to the healthcare system, decreases the time to 
treatment and reduces associated costs 

Keywords: Benign prostatic hyperplasia; Management algorithm; Primary care 
physician; Urology; Cost analysis.

Introducción

La hiperplasia benigna de próstata 
(HBP) es el tumor benigno más fre-
cuente en el varón1,2. La prevalencia de 
HBP, histológicamente identificable, 
es del 50% para varones entre 50-60 
años de edad, llegando al 90% en los 
hombres entre los 80 y 90 años. En Es-

paña, alrededor del 25% de los varo-
nes a partir de los 40 años de edad 
presenta síntomas, de los que se esti-
ma tan solo el 50% acuden al médico, 
por considerarlos síntomas normales 
para la edad, escepticismo sobre la 
eficacia del tratamiento o miedo a una 
posible cirugía. La HBP representa la 
primera causa de consulta al urólogo, 
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suponiendo además un importante 
problema de salud que conlleva cos-
tes económicos muy elevados. 

La HBP consiste en un aumento del ta-
maño de la glándula prostática que 
puede provocar una obstrucción pro-
gresiva del flujo urinario al estrechar la 
luz de la uretra proximal, acompañada 
por una alteración del tono muscular 
del cuello de la vejiga urinaria y del 
músculo liso de la próstata, lo que pro-
duce un efecto irritativo. Esto se tradu-
ce en una clínica con síntomas en el 
tracto urinario inferior (STUI) como ur-
gencia, dificultad para el inicio de la 
micción y debilidad del flujo urinario, 
que pueden progresar a complicacio-
nes graves (incontinencia urinaria, re-
tención, infección del tracto urinario, 
cálculos en la vejiga o insuficiencia re-
nal). Esta sintomatología dificulta las 
actividades diarias y reducen la cali-
dad de vida. Las complicaciones gra-
ves son poco frecuentes y requerirán 
la atención del facultativo especialista 
en Urología, precisando incluso la ne-
cesidad de intervención quirúrgica. 

La valoración inicial de los síntomas 
del tracto urinario inferior en pacientes 
en los que se sospecha HBP debe in-
cluir 3,4,5:

–  Anamnesis.

–  Valoración de la gravedad de los 
síntomas mediante la escala Inter-
national Prostatic Symptom Score 
(IPSS), que permite graduar los sín-
tomas en leves (<8 puntos), mode-
rados (8 a 20 puntos) y graves (> 20 
puntos), así como la afectación de 
la calidad de vida en ligera, mode-
rada e importante.

–  Exploración física: incluyendo pal-
pación abdominal y tacto rectal.

–  Pruebas complementarias:

 •  Determinaciones analíticas: aná-
lisis de orina por tira reactiva, 
determinación de creatinina sé-
rica (en los casos en los que exis-
te sospecha de insuficiencia re-
nal), urinocultivo (para descartar 
infección urinaria) y la determi-
nación del antígeno prostático 
específico total (PSAT) y la pro-
porción de PSA libre (PSAL), si 
procede.

 •  Ecografía vesicoprostática, si 
procede.

Con el objetivo de mejorar la clínica y 
la calidad de vida de los pacientes, 
evitando la aparición de complicacio-
nes, los síntomas relacionados con la 
HBP pueden ser tratados con medidas 
higiénicas, fármacos o tratamiento 
quirúrgico. En las últimas dé cadas se 
ha reducido considerablemente la 
tendencia a utilizar tratamiento quirúr-
gico, siendo el tratamiento farmacoló-
gico la opción terapéutica más utiliza-
da. Las opciones terapéuticas son: 

–  Medidas higiénicas y vigilancia ex-
pectante para pacientes con sínto-
mas leves (IPSS <8).

–  Tratamiento farmacológico cuando 
el paciente presenta síntomas mo-
derados (IPSS entre 8 y 20) o que 
no mejoran de forma satisfactoria 
con las modificaciones en el estilo 
de vida. En función del valor de 
PSAT y/o el volumen prostático, es-
tarán indicados:

 •  α-bloqueantes: indicados en 
glándulas prostáticas pequeñas. 
Actúan disminuyendo el tono 
del músculo liso de la próstata y 
del cuello de la vejiga, lo que 
produce una mejoría en la sinto-
matología y un aumento del flujo 
urinario sin modificar el tamaño 
de la próstata. 
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 •  Tratamiento combinado: α-blo-
queantes e inhibidores de la 5-α 
reductasa. Indicado en próstatas 
de mayor volumen. Al efecto de 
los α-bloqueantes, se suma el 
efecto de la inhibición de la en-
zima 5-α reductasa, que provoca 
una disminución del tamaño 
prostático y un descenso del PSAT 
de hasta el 50%.

–  Tratamiento quirúrgico: indicado 
en pacientes graves (ISPP > 20), re-
fractarios al tratamiento farmacoló-
gico o en pacientes con complica-
ciones asociadas (retención 
urinaria, insuficiencia renal, hema-
turia, litiasis vesical o uropatía obs-
tructiva).

Tradicionalmente, en el Área Sanitaria 
III del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SESPA) se ha centralizado 
el manejo de los pacientes con sínto-
mas del tracto urinario inferior y sos-
pecha de HBP en el Servicio de Urolo-
gía del Hospital San Agustín de Avilés, 
con poca participación de Atención 
Primaria en el proceso. Según datos 
del 2012 del área, el primer nivel asis-
tencial maneja aproximadamente un 
53% de los pacientes con HBP, siendo 
derivados para su manejo por el Servi-
cio de Urología el 47% de los pacien-
tes. Esta situación ha dificultado la ac-
cesibilidad de los pacientes al sistema 
sanitario como consecuencia de la de-
mora para acceder a una primera con-
sulta con el urólogo. 

El hecho de que los profesionales del 
primer nivel asistencial tengan los co-
nocimientos y la capacitación adecua-
da para manejar esta patología hace 
que en la mayoría de estos pacientes la 
valoración inicial, el tratamiento y el se-
guimiento pueda ser realizado desde 
Atención Primaria6,7. Una actuación 
coordinada entre los dos niveles asis-
tenciales conseguirá un mejor manejo 
de esta patología, siendo tratados la 

mayoría de los pacientes por el médico 
de Atención Primaria con apoyo de los 
urólogos, derivándose únicamente 
aquellos pacientes con patología com-
plicada, con sospecha de patología 
prostática maligna o que puedan bene-
ficiarse de un tratamiento quirúrgico.

La Consejería de Salud del Principado 
de Asturias implantó en el año 2012 un 
modelo de servicio sanitario público 
gestionado por una gerencia única en 
cada Área Sanitaria, integrando los ni-
veles de Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria, hecho que ha facilitado 
la continuidad asistencial de los pa-
cientes. En este sentido, en el Área 
Sanitaria III del SESPA se ha trabajado 
en mejorar el proceso asistencial del 
“paciente varón con síntomas del trac-
to urinario inferior y sospecha de hi-
pertrofia benigna de próstata”, me-
diante el diseño e implantación de un 
protocolo basado en la coordinación 
de los profesionales de ambos niveles. 
Este protocolo centra el manejo de los 
pacientes en el primer nivel asisten-
cial, siendo únicamente derivados 
para su seguimiento por el urólogo los 
pacientes con HBP grave o con com-
plicaciones asociadas. 

El objetivo de este estudio fue realizar 
la evaluación económica de la implan-
tación del protocolo de manejo de los 
pacientes con síntomas del tracto uri-
nario inferior y sospecha de HBP cen-
trado en Atención Primaria (estrategia 
A), comparándolo con la estrategia de 
manejo previa, en la que el 47% de los 
pacientes eran derivados al Servicio 
de Urología (estrategia B).

Método

Para la elaboración e implantación del 
protocolo se constituyó un grupo de 
trabajo multidisciplinar, que incluyó 
profesionales médicos, farmacéuticos 
y de enfermería, de Atención Primaria 
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y del hospital, así como al Servicio de 
Informática y a la Dirección del Área 
Sanitaria III.

Este grupo trabajó en el rediseño del 
proceso asistencial HBP, situando al 
paciente en el centro del proceso, 
adecuando la intervención de los dis-
tintos profesionales a los recursos dis-
ponibles y en base a la evidencia cien-
tífica disponible8,9. El nuevo protocolo 
fue implantado en octubre de 2013.

A continuación se describen los dos 
algoritmos de manejo de los pacien-
tes con sospecha de HBP, según este 
lo realice el médico de atención pri-
maria o el urólogo:

Algoritmo de manejo de los 
pacientes centrado en Atención 
Primaria 

Los pacientes con síntomas del tracto 
urinario inferior (STUI) acuden a una 
primera consulta de Atención Prima-
ria, donde, tras realizarles la anamne-
sis (incluido el IPSS), exploración (in-
cluidos el tacto rectal y la palpación 
abdominal) y petición de pruebas 
complementarias (glucosa, creatinina, 
sistemático y sedimento, urinocultivo, 
PSAT y PSAL, si procede), citan al pa-
ciente a una segunda consulta para 
revisar los resultados. En esta segunda 
consulta, el médico de Atención Pri-
maria valora la necesidad de solicitar 
una ecografía vesicoprostática. En la 
tercera consulta, con el resultado de 
todas las pruebas complementarias, el 
médico de Atención Primaria pauta el 
tratamiento de los pacientes con sin-
tomatología entre leve y moderada 
(IPSS <20) y deriva al Servicio de Uro-
logía aquellos pacientes con patología 
grave o con presencia de complicacio-
nes asociadas (IPSS ≤ 20). La sistemáti-
ca seguida es la siguiente (figura 1):

–  En los pacientes con sintomatolo-
gía leve (IPSS <8), se indicarán me-

didas higiénicas y vigilancia expec-
tante. Estos pacientes serán 
revisados por el médico de Aten-
ción Primaria en un año.

–  En los pacientes con sintomatología 
de moderada a grave (IPSS entre 8 y 
20) estará indicado tratamiento far-
macológico. Según los valores de 
PSAT y/o el volumen prostático:

 •  PSAT ≤ 1,5 ng/ml y/o volumen de 
la próstata ≤ 35 ml, se indicará 
tratamiento con α-bloqueantes. 
Estos pacientes serán citados por 
el médico de Atención Primaria 
para revisar la eficacia del trata-
miento al mes, a los tres meses y 
al año. A los pacientes refracta-
rios tras tres meses de tratamien-
to, se les pautará tratamiento 
combinado (α-bloqueantes e in-
hibidores de 5-α reductasa). Si 
siguen sin responder al trata-
miento farmacológico, serán de-
rivados al Servicio de Urología 
tras seis meses desde el inicio del 
tratamiento farmacológico.

 •  PSAT > 1,5 ng/ml y/o volumen 
de la próstata > 35 ml: se indica-
rá tratamiento combinado 
(α-bloqueantes e inhibidores de 
5-α reductasa). Estos pacientes 
serán citados por el médico de 
Atención Primaria para revisar la 
eficacia del tratamiento al mes, 
los seis meses y el año. Los pa-
cientes refractarios al tratamien-
to serán derivados al Servicio de 
Urología tras seis meses de vigi-
lancia.

–  En los pacientes con sintomatolo-
gía grave (IPSS > 20) o complicacio-
nes asociadas, serán derivados al 
Servicio de Urología para su mane-
jo, donde descartarán complicacio-
nes asociadas o patología diferen-
te a HBP, incluidos tumores 
prostáticos. Estos pacientes serán 
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revisados por el urólogo al mes, a 
los tres o seis meses (según el tra-
tamiento pautado) y al año. Por la 
complejidad en la estandarización 
el tratamiento pautado en estos 
pacientes (farmacológico o quirúr-
gico), este ha sido excluido del es-
tudio.

Algoritmo de manejo de pacientes 
en el que todos son derivados al 
Servicio de Urología

Los pacientes con STUI acuden a la 
primera consulta del médico de Aten-
ción Primaria, quien realiza la anamne-
sis, la exploración y la petición de 
pruebas complementarias (glucosa, 

Figura 1. Algoritmo de manejo de los pacientes centrado en el médico de Atención Primaria

Paciente varón con STUI y sospecha de HBP

Diagnóstico de HBP

Consulta AP
Anamnesis con IPSS y exploración del abdomen

Analítica: perfil HBP (glucosa, creatinina, PSAT y PSAL si 
procede, sistemático y sedimento, urinocultivo

Consulta AP
Tacto rectal

Valoración de resultados
Ecografía vesicoprostática, si procede

Consulta AP
Valoración ecográfica

Establecimiento del tratamiento

Derivación a Urología

Consulta Urología (1 mes)

Consulta Urología  
(3-6 meses)

Consulta Urología (1 año)

Medidas higiénicas

PSA ≤ 1,5 mg/dl o volumen 
prostático ≤ 35ml

PSA > 1,5 mg/dl o volumen 
prostático > 35ml

Tratamiento con
α-bloqueantes Tratamiento combinado

Consulta AP (1 mes)Consulta AP (1 mes)

Consulta AP (3 meses)

Si
 n

o 
ha

y m
ej

or
ía

Si
 n

o 
ha

y m
ej

or
ía

Consulta AP (1 año)

IPSS 8-20
HBP moderada

IPSS < 8
HBP leve

IPSS > 20
HBP grave

Consulta AP (6 meses)

AP: Atención Primaria; HBP: hiperplasia benigna de próstata; IPSS: escala International Prostatic Symptom Score; PSAL: antígeno prostático 
específico libre; PSAT: antígeno prostático específico total; STUI: síntomas del tracto urinario inferior.
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creatinina, sistemático y sedimento, 
urinocultivo y PSAT), no teniendo posi-
bilidad de realizar la petición de PSAL 
ni ecografía vesicoprostática, y deri-
vando a todos los pacientes con sinto-
matología (leve, moderada o grave) al 
Servicio de Urología para su manejo 
(figura 2).

En la primera consulta con el urólogo, 
este repite la anamnesis (añadiendo la 
valoración de la gravedad de los sínto-
mas con el cuestionario IPSS), explora-
ción (con palpación abdominal y tacto 
rectal) y petición de pruebas comple-
mentarias (glucosa, creatinina, siste-
mático y sedimento, urinocultivo, PSAT 

Figura 2. Algoritmo de manejo de pacientes centrado en el Servicio de Urología (derivación 
de todos los pacientes)

Paciente varón con STUI y sospecha de HBP

Diagnóstico de HBP

Consulta AP
Anamnesis con IPSS y exploración del abdomen
Analítica: glucosa, creatinina, PSAT, sistemático  

y sedimento, urinocultivo

Derivación a la consulta de Urología
Exploración de abodmen y tacto rectal. Analítica:  

glucosa, creatinina, PSAT y PSAL si procede, sistemático  
y sedimento, urinocultivo. Ecografía vesicoprostática,  

si procede

Consulta de Urología
Valoración de resultados

Establecimiento del tratamiento

Valorar tratamiento  
quirúrgico

Consulta Urología (1 mes)

Consulta Urología  
(3-6 meses)

Consulta Urología (1 año)

Medidas higiénicas  
y vigilancia espectante

PSA ≤ 1,5 mg/dl o volumen 
prostático ≤ 35ml

PSA > 1,5 mg/dl o volumen 
prostático > 35ml

Tratamiento con
α-bloqueantes Tratamiento combinado

Consulta Urología (1 mes)Consulta Urología (1 mes)

Consulta Urología (3 meses)

Si
 n

o 
ha

y m
ej

or
ía

Si
 n

o 
ha

y m
ej

or
ía

Consulta Urología (1 año)

IPSS 8-20
HBP moderada

IPSS < 8
HBP leve

IPSS > 20
HBP grave

Consulta Urología (6 meses)

AP: Atención Primaria; HBP: hiperplasia benigna de próstata; IPSS: escala International Prostatic Symptom Score; PSA: antígeno prostático es-
pecífico; PSAL: antígeno prostático específico libre; PSAT: antígeno prostático específico total; STUI: síntomas del tracto urinario inferior.
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y PSAL si procede), citando al paciente 
a una consulta de revisión de resulta-
dos y establecimiento del tratamiento:

–  En los pacientes con sintomatolo-
gía leve (IPSS < 8), serán indicadas 
medidas higiénicas y vigilancia ex-
pectante. Estos pacientes serán re-
visados por el urólogo en un año.

–  En los pacientes con sintomatolo-
gía de moderada a grave (IPSS en-
tre 8 y 20) estará indicado trata-
miento farmacológico. Según los 
valores de PSAT y/o el volumen 
prostático:

 •  PSAT ≤ 1,5 ng/ml y/o volumen de 
la próstata ≤ 35 ml: se indicará 
tratamiento con α-bloqueantes. 
Estos pacientes serán citados 
por el urólogo para revisar la efi-
cacia del tratamiento al mes, los 
tres meses y el año. A los pacien-
tes refractarios al tratamiento se 
les pautará tratamiento combi-
nado (α-bloqueantes e inhibido-
res de 5-α reductasa). Si siguen 
sin responder, se valorarán me-
didas quirúrgicas.

 •  PSAT > 1,5 ng/ml y/o volumen de la 
próstata > 35 mL: se indicará trata-
miento combinado (α-bloqueantes 
e inhibidores de 5-α reductasa). 
Estos pacientes serán citados por 
el urólogo para revisar la eficacia 
del tratamiento al mes, los seis me-
ses y el año. Si los pacientes no 
responden al tratamiento farmaco-
lógico se valorarán medidas quirúr-
gicas.

–  En los pacientes con sintomatolo-
gía grave (IPSS > 20) o complicacio-
nes asociadas, se descartará otra 
patología diferente a HBP, inclui-
dos tumores prostáticos. Serán re-
visados en consulta al mes, tres o 
seis meses (según tratamiento pau-
tado) y al año. Por la complejidad 

en la estandarización el tratamien-
to pautado en estos pacientes (far-
macológico o quirúrgico), este ha 
sido excluido del estudio.

Con el objetivo de evaluar los costes 
asociados al manejo de los pacientes 
según el nuevo protocolo consensua-
do, se diseñó un estudio retrospectivo 
en el que fueron incluidos un total de 
110 pacientes que acudieron a la con-
sulta de atención primaria con STUI 
durante el primer trimestre de 2014. A 
estos pacientes se les realizó el IPSS y 
se estadió la gravedad de la HBP, deri-
vando al Servicio de Urología solo 
aquellos con síntomas graves o que 
presentaron complicaciones asociadas 
(IPSS > 20, creatinina > 1,5 ng/ml, PSAT 
> 10 ng/ml, PSAT > 4 ng/ml con índice 
de PSAL < 15%, presencia de retención 
urinaria o de hematuria). 

Con estos mismos 110 pacientes se es-
timó el coste medio del tratamiento si 
estos hubiesen sido manejados con el 
algoritmo centrado en el urólogo, es 
decir, derivar el 100% de los pacientes 
a este servicio.

La media de edad de los pacientes in-
cluidos fue de 68,1 años (39-95 años).

Como consecuencia del corto periodo 
de consecución del estudio, tres me-
ses, fueron excluidos los pacientes que 
presentaron resistencia al tratamiento 
farmacológico con α-bloqueantes o al 
tratamiento combinado (α-bloqueantes 
e inhibidores de 5-α reductasa). Tam-
bién fueron excluidos en el análisis eco-
nómico los costes de tratamiento de 
los pacientes con síntomas graves o 
con complicaciones, por la dificultad en 
su estandarización.

Para la evaluación económica se realizó 
un análisis de minimización de costes10,11 
en el que se comparó la estrategia A (ma-
nejo de los pacientes según el protocolo 
propuesto) frente a la  estrategia B, es 
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decir, la situación previa a la implantación 
del protocolo (en la que el 47% de los 
pacientes eran derivados al Servicio de 
Urología para su manejo). Para ello, se 
elaboró un árbol de decisión mediante la 
herramienta informática TreeAge PRO 
2014 (TreeAge Software Inc, William-
stown, MA, EE. UU.). 

Los costes de cada una de las dos es-
trategias fueron calculados según los 
precios establecidos por el SESPA12, 
actualizados con las tarifas del año 
2014, y los datos aportados por el La-
boratorio de Bioquímica Clínica del 
Hospital San Agustín, calculados en 
base a Unidades Relativas de Valor y el 
precio del reactivo (tabla 1).

La glucosa fue determinada por el mé-
todo de la glucosa-hexoquinasa en un 
Cobas 8000 (Roche Diagnostics). La 
creatinina fue realizada en el mismo 
autoanalizador por el método Jaffé ci-
nético con corrección de blanco. PSAT 
y PSAL fueron determinadas por elec-
troquimioluminiscencia en el analiza-
dor Cobas 6000 (c601) de Roche. El 

sistemático fue realizado mediante ti-
ras reactivas en un analizador URiSYS 
2400 de Roche, observando el sedi-
mento de forma manual al microsco-
pio. Finalmente, las ecografías vesico-
prostáticas fueron realizadas en un 
ecógrafo Aplio XG de Toshiba.

Resultados y discusión

Se calculó el porcentaje de pacientes 
derivados y el coste medio de su ma-
nejo según el protocolo implantado. 
Para ello, los 110 pacientes incluidos 
en el estudio fueron clasificados en 
cuatro grupos, en base a los resulta-
dos de IPSS, PSA y el volumen prostá-
tico. Según estos parámetros los pa-
cientes son clasificados en función de 
la gravedad y tratados con la terapia 
más adecuada a sus síntomas. Los cua-
tro grupos de pacientes son:

–  Grupo 1: fueron incluidos 31 pacien-
tes (28,2%) diagnosticados de HBP 
leve (IPSS <8), a los que les fueron 
indicadas medidas higiénicas.

Tabla 1. Costes desglosados del Área Sanitaria III del SESPA

Descripción Tarifas (€)
Consulta primera de Atención Primaria 60,17
Consultas sucesivas de Atención Primaria 30,09
Consulta primera de Urología 118,29
Consultas sucesivas de Urología 70,98
Tacto rectal 0
IPSS 0
Glucosa 0,245
Creatinina 0,142
Sistemático y sedimento 0,653
Urinoculitvo 1,500
PSAT 6,398
PSAL 6,398
Ecografía vesicoprostática 40,56
α-bloqueantes (coste tratamiento/día) 0,5 €/día
Combinado (coste tratamiento/día) 1,3 €/día

IPSS: escala International Prostatic Symptom Score; PSAL: antígeno prostático específico libre;  
PSAT: antígeno prostático específico total.
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–  Grupo 2: 31 pacientes (28,2%) que 
fueron diagnosticados de HBP con 
sintomatología moderada (IPSS en-
tre 8 y 20) y al presentar valores de 
PSAT ≤ 1,5 ng/ml y/o ≤ 35 ml de vo-
lumen prostático se les pautó trata-
miento con α-bloqueantes.

–  Grupo 3: en el que se incluyeron 27 
pacientes (24,5%) diagnosticados 
de HBP con sintomatología mode-
rada (IPSS entre 8 y 20), y que, al 
presentar valores de PSA > 1,5 ng/
ml y/o volumen prostático> 35 ml, 
se les indicó tratamiento farmacoló-
gico combinado (α-bloqueantes 
con inhibidores de la 5-α reductasa).

–  Grupo 4: incluyó 21 pacientes 
(19,1%) con valores de IPSS supe-
riores a 20 y fueron diagnosticados 
de HBP grave o que presentaron 
complicaciones. Por la compleji-
dad del tratamiento de estos pa-
cientes, este grupo fue excluido 
del estudio de costes.

La necesidad de clasificar a los pacien-
tes en cuatro grupos, según gravedad 
(pacientes con HBP leve, HBP modera-

da en tratamiento con α-bloqueantes, 
HBP moderada en con tratamiento far-
macológico combinado, HBP grave) 
es debido a que van a precisar trata-
mientos diferentes, y por tanto con 
distintos costes asociados. La tabla 2 
resume los costes desglosados por 
grupo de paciente para cada una de 
los dos algoritmos de manejo de la 
HBP. Como se observa, para todos los 
grupos los costes disminuyen si se 
aplica el protocolo.

Aplicando el protocolo establecido 
(estrategia A), 89 de los 110 pacientes 
incluidos en el estudio (80,9%) fueron 
manejados en Atención Primaria, es 
decir, aquellos que presentaron pato-
logía leve a moderada, derivándose al 
Servicio de Urología los que presenta-
ron síntomas de HBP graves o compli-
caciones asociadas, un total de 21 pa-
cientes (19,1%). Este manejo supuso 
un coste medio por paciente de 458 €.

Con estos mismos 110 pacientes, se 
estimó el coste que hubiese represen-
tado si hubiesen sido manejados ex-
clusivamente por el urólogo (deriva-
ción del 100% de los pacientes), 

Tabla 2. Comparación de los costes totales que suponen la estrategia A (derivar el 19,1% de 
los pacientes al urólogo), la estrategia B (derivar el 47% de los pacientes) y el algoritmo ba-

sado en derivar todos los pacientes para su manejo por el Servicio de Urología

Grupo de 
paciente

Diagnóstico Tratamiento Algoritmo basado en 
Urología 

(derivación del 100% de 
los pacientes)

ESTRATEGIA A 
Algoritmo basado 

en Atención Primaria 
(derivación de 19,1% de 

los pacientes)

ESTRATEGIA B 
Situación previa 

al protocolo 
(derivación 

del 47% de los 
pacientes)

CMGP CMP CAE CMGP CMP CAE CMP CAE

GRUPO 1 HBP leve Medidas 
higiénicas

293 € 592 € 539 494 € 186 € 458 € 417 238 € 521 € 474 698 €

GRUPO 2 HBP 
moderada

α-bloqueantes 631 € 441 €

GRUPO 3 HBP 
moderada

Tratamiento 
combinado

997 € 807 €

GRUPO 4 HBP grave Según 
paciente

463 €* 447 € *

*Excluido tratamiento en los costes.
CAE: coste anual estimado; CMP: coste medio por paciente; CMGP: coste medio por grupo de paciente; 
HBP: hiperplasia benigna de próstata.
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calculándose un coste medio por pa-
ciente de 592 €. El hecho de que en la 
situación previa a la implantación del 
protocolo se derivaran al Servicio de 
Urología aproximadamente el 47%  
de los pacientes, se calculó un coste 
medio por paciente para la estrategia 
B de 521 €. El manejo de los pacientes 
en base al protocolo de consenso su-
pone un ahorro medio de 63 € por 
paciente. La figura 3 muestra el árbol 
de decisión derivado del análisis de 
minimización de costes.

El Área Sanitaria III del SESPA atiende 
a una población de 153 308 habitan-
tes, de los cuales, durante el año 2013, 

acudieron al médico de Atención Pri-
maria por síntomas del tracto urinario 
inferior y sospecha de HBP un total 
911 pacientes. Por lo tanto, el coste 
anual del manejo de los pacientes en 
base al protocolo consensuado es de 
417 238 €. Si los mismos pacientes hu-
biesen sido manejados con la estrate-
gia previa el coste anual estimado hu-
biese sido de 474 698 €. Por lo tanto, 
la implantación del protocolo repre-
senta un ahorro de 57 460 € anuales, 
un 12,1% del coste estimado.

Como consecuencia de la implanta-
ción del nuevo protocolo se ha incre-
mentado el número total de consultas 

Sospecha HBP

IPSS < 8
HBP leve (medidas 

higiénicas y vigilancia 
espectante

0,282

IPSS < 8
HBP leve (medidas 

higiénicas y vigilancia 
espectante

0,282

IPSS < 8
HBP leve (medidas 

higiénicas y vigilancia 
espectante

0,282

Estrategia B
Situación previa al 

protocolo
Derivación del 47% de los 
pacientes al Servicio de 

Urología

IPSS 8-20
HBP moderada

0,527

IPSS 8-20
HBP moderada

0,527

IPSS 8-20
HBP moderada

0,527

IPSS > 20
HBP grave

0,191

IPSS > 20
HBP grave

0,191

IPSS > 20
HBP grave

0,191

458 € por paciente

521 € por paciente

592 € por paciente

PSA ≤ 1,5 mg/dl o 
volumen prostático ≤ 35ml

(α-bloqueantes)
0,282

PSA > 1,5 mg/dl o 
volumen prostático > 35ml
(tratamiento combinado)

0,245

PSA ≤ 1,5 mg/dl o 
volumen prostático ≤ 35ml

(α-bloqueantes)
0,282

PSA > 1,5 mg/dl o 
volumen prostático > 35ml
(tratamiento combinado)

0,245

PSA ≤ 1,5 mg/dl o 
volumen prostático ≤ 35ml

(α-bloqueantes)
0,282

PSA > 1,5 mg/dl o 
volumen prostático > 35ml
(tratamiento combinado)

0,245

Estrategia A
Basada en AP

Derivación del 19% de los 
pacientes al Servicio de 

Urología

Manejo de los pacientes 
por el Servicio de Urología
Derivación del 100% de los 

pacientes

AP: Atención Primaria; HBP: hiperplasia benigna de próstata; IPSS: escala International Prostatic Symptom Score;  
PSA: antígeno prostático específico.

Figura 3. Árbol de decisión derivado del análisis de minimización de costes
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precisas para el manejo de los pacien-
tes con sospecha de HBP, que pasan 
de precisar una media de 5,5 consultas 
por paciente, respecto a las 5 consul-
tas necesarias en la situación previa. 
Este aumento es a costa de incremen-
tar el número de consultas de Aten-
ción Primaria y disminuir las del Servi-
cio de Urología. Antes de la 
implantación del protocolo, las consul-
tas con el urólogo representaban el 
40,6% del total de consultas realizadas 
a los pacientes con sospecha de HBP, 
que con la nueva estrategia se redu-
cen al 10,6% del total de consultas. En 
cómputo anual, se estima una reduc-
ción de 1177 en las consultas al urólo-
go; por el contrario se incrementarían 
en 1606 las consultas precisas con el 
médico de Atención Primaria. El he-
cho de que el coste de las consultas 
de Atención Primaria sea inferior al de 
las consultas de Urología ha facilitado 
este ahorro, al que se suma que el pro-
tocolo evita la repetición innecesaria 
de pruebas complementarias, ya que 
la implantación del protocolo amplió 
la cartera de peticiones del primer ni-
vel asistencial, incluyendo PSAT y eco-
grafía vesicoprostática.

Este incremento de consultas en el pri-
mer nivel asistencial no ha afectado a 
la demora media para acceder a una 
consulta con el médico de Atención 
Primaria, siendo la del primer semes-
tre de este año muy similar a la del 
2013. Por el contrario, la disminución 
de las consultas de Urología dedica-
das al seguimiento de pacientes con 
HBP leve y moderada ha reducido la 
demora media para una primera con-
sulta en este servicio de 163 días en el 
año 2013 a 42 días en el primer semes-
tre del año 2014. Esto ha permitido 
mejorar la accesibilidad de otros pa-
cientes con patología urológica dife-
rente, posiblemente más grave, al Ser-
vicio de Urología, a la vez que se 
facilita el acceso de los pacientes con 
HBP no grave en Atención Primaria, 

evitando desplazamientos innecesa-
rios al hospital, gran ventaja debido a 
la dispersión geográfica en el Área Sa-
nitaria III.

Además, esta optimización del tiempo 
de consulta del urólogo ha permitido 
incrementar el tiempo que dedica a 
actividad quirúrgica, la cual se ha visto 
incrementada en aproximadamente 
un 3,7% durante el primer semestre de 
2014 respecto al año anterior.

Finalmente, se han detectado las si-
guientes limitaciones, a tener en cuen-
ta para la interpretación de los resulta-
dos y conclusiones:

–  En la actualidad, y posiblemente 
debido al corto periodo de implan-
tación del protocolo, no hay un to-
tal seguimiento del mismo por to-
dos los profesionales del área. Esto 
hace que el porcentaje de pacien-
tes según la gravedad de sus sínto-
mas pueda ser diferente, probable-
mente el grupo de pacientes con 
HBP leve puede estar infradiagnos-
ticado.

–  Como consecuencia de la dificultad 
en la estandarización del manejo 
de los pacientes con sintomatolo-
gía grave y presencia de complica-
ciones, no se han tenido en cuenta 
en el estudio económico los costes 
derivados del tratamiento, hecho 
que ha infravalorado el coste medio 
del manejo de los pacientes en am-
bas estrategias.

–  No se han tenido en cuenta en el es-
tudio económico los costes asocia-
dos a las biopsias de glándula pros-
tática, cistoscopias u otras pruebas 
complementarias realizadas en el 
Servicio de Urología para diagnosti-
car a los pacientes complejos. 

–  Debido al corto periodo de análisis del 
estudio, no se ha detectado ningún 
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paciente que presentase resistencia al 
tratamiento con α-bloqueantes, trata-
miento combinado o ambos, por lo 
que los costes asociados a cambio de 
tratamiento no han sido incluidos.

En conclusión, el nuevo protocolo ba-
sado en la colaboración entre los pro-
fesionales de ambos niveles asisten-
ciales ha mejorado la calidad en el 
manejo de los pacientes con sospecha 
de HBP, reduciendo los costes totales 
asociados. Este manejo multidiscipli-
nar ha permitido acortar los tiempos 
para el diagnóstico e inicio del trata-
miento, mejorar la accesibilidad de los 
pacientes, evitando desplazamientos 
innecesarios al hospital, reduce la de-
mora media para la consulta con el 
urólogo sin incrementar la demora 
para el médico de Atención Primaria, 
además de permitir un incremento la 
actividad quirúrgica en el Servicio de 
Urología.

Los autores declaran la no existencia 
de conflicto de intereses.
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