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RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

Objetivo  

Definir los beneficios que supone para los pacientes diagnosticados de tumores uroteliales la implantación del protocolo 

de hematuria en el Área Sanitaria III, estimando la reducción de tiempo de demora diagnóstica. 

Metodología  

Estudio observacional pre-post, mediante el análisis de tumores uroteliales diagnosticados en el Área III de Asturias entre 

01/01/2012-31/12/2013, mientras no existía el protocolo (Grupo A) y 01/01/2015-31/12/2016, con el protocolo en activo 

(Grupo B). Tras aplicar los criterios de exclusión se analizaron 150 pacientes. 

Variables principales: Fecha primera consulta por hematuria, Fecha petición interconsulta, Fecha diagnóstico, Grupo, 

Edad, Sexo, Localización del tumor, Cumplimentación de protocolo, Consulta de alta resolución. 

Análisis estadístico: Se registraron dos periodos temporales: “Demora_1” (días entre primera consulta por hematuria y 

petición de interconsulta a Urología) y “Demora_2” (días entre la petición de interconsulta y la fecha diagnóstica). Se 

evaluó la existencia de diferencias relevantes entre ambos grupos y su intervalo de credibilidad del 95% mediante 

inferencia Bayesiana con los paquetes estadísticos R y WinBUGS 1.4. 

Resultados  

Se obtuvo una diferencia media de -21 días (probabilidad del 98,5% a favor del Grupo B) en Demora_2, así como una 

diferencia media de -22 días (probabilidad del 98% a favor del Grupo B) en Demora_total (Demora_1+Demora_2) 

Dentro del Grupo B también se reflejó una diferencia de -33 días (probabilidad del 99,6%) a favor de los casos atendidos 

en la consulta de alta resolución de hematuria respecto a los atendidos en la consulta de Urología general. 

Conclusiones  

La implantación de una consulta de alta resolución de hematuria supone un beneficio para el paciente al producirse una 

importante disminución del tiempo de demora diagnóstica de los tumores uroteliales. 

 

 

 


