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1. OBJETIVO 

Establecer condiciones de Referencia y Contra-referencia para resolución de 
Infección del Tracto Urinario y la coordinación entre los distintos  
componentes de la Red Asistencial, Nivel Primario, Secundario y Terciario de 

Atención. 

Objetivos específicos: 
 

 Aumentar la resolutividad de las patologías con diagnóstico de Infección del 

Tracto Urinario por parte de la especialidad. 
 Optimizar la pertinencia de la derivación de casos desde la APS 

 Describir acciones asociadas al tratamiento de la patología en los distintos 
niveles de atención. 
 

2. ALCANCE 
 

 Red de atención área norte, HSJ. 
 
3. RESPONSABLES 

 
Mapa de red. 

A continuación se realiza una breve descripción la Red con los responsables 
de la ejecución del protocolo y que participarán de la resolución del Problema 
de salud. 

 
Atención Primaria de Salud 

 
 Médicos, Enfermeras o Matronas: encargados de diagnosticar y emitir 

solicitud de interconsulta (SIC) para la derivación del paciente a Urología  del 

CDT.  Eloísa Díaz 
 Del Administrativo: responsable de la digitación de la SIC (mediante 

plataforma digital local LE-WEB) 
 Médico Triador: encargado de evaluar la pertinencia de la SIC utilizando plata 

forma LE-WEB. 

 
En el CDT  Eloísa Díaz del CHSJ 

 
 Del Administrativo: Distribuir y adjuntar SIC en ficha clínica para control 

médico. 
 Médico Urólogo: Diagnóstico, tratamiento y Contrarreferencia. 



 

HOSPITAL SAN JOSÉ 
PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA EN HIPERPLASIA 
PROSTATICA BENIGNA  

 

CÓDIGO 

118PRT-03 

FECHA 

ELABORACION 

10/02/2017 

FECHA REVISION 

10/02/2022 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

UNIDAD DE UROLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 3  

 

 Confirmación diagnóstica de la Patología, solicitar estudios requeridos y 
evaluación de estos. 

 Clasificar grado de complejidad de la patología (ambulatorio u 
hospitalización). 

 Realizar orden de exámenes y procedimiento. 
 Controlar la realización de exámenes requeridos    
 Médico de Unidad de Emergencia: Diagnóstico y Derivación de casos 

graves a la Especialidad. 

4. DEFINICIONES 

HSJ: Hospital San José 
CDT: Centro de Diagnóstico y tratamiento 

APS: Atención Primaria de Salud 
LECE: Lista de espera No Ges 
RNLE: Repositorio Nacional Lista de Espera No Ges 

LE-WEB: Portal Web Lista de Espera No Ges SSMN 
 

5. DESARROLLO 
 
Para la selección del problema de salud a protocolizar, se utilizó una metodología 

cualitativa de consenso, en específico la Técnica del Grupo Nominal para priorizar 
patologías por la especialidad. Para esto se realizó un análisis de la Lista de 

Espera No Ges identificando las sospechas diagnosticas de mayor frecuencia e 
identificando aquellas que según la relevancia debieran ser vistas en una primera 
consulta por la Especialidad. 

Esto permitió un intercambio de información de los especialistas y profesionales 

involucrados en la resolución de las diversas patologías, identificando las 
patologías a priorizar en la Especialidad de Urología que permitan una mayor 
Resolutividad: Hiperplasia Benigna de Próstata, Litiasis Renal e ITU. 

 
Revisión sistemática de la evidencia científica: 

 

Definición Patología  

Es la infección provocada por la invasión de microorganismos en el tracto urinario. 

Puede producirse por :  
Via ascendente o uretra, lo más frecuente, en la mayoría de los casos por flora 

bacteriana que habita a nivel intestinal y vaginal. 
Via hematogena, en cuyo caso la infección afecta directamente a los riñones.  
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Las infecciones  más habituales son las producidas por bacterias, aunque también 
pueden presentarse a causa de virus, hongos o parásitos.  

La prevalencia es mayor en las mujeres, en todos los grupos de edades  
La prevalencia de la bacteriuria en la mujer adulta aumenta con la edad, en función 

del hipoestrogenismo, situándose entre 10 a 15% de las ancianas.  
 

La ITU recurrente es relativamente común en las mujeres, tratándose en 80% de 

los casos de infección por bacterias oriundas de los reservorios rectal y vaginal 
(auto-infección). 

 
La recidiva es más probable cuando hay falla  en la evacuación del tracto urinario o 

alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario y en los varones cuando 
hay prostatitis crónica bacteriana.  
 

Bacteriuria Asintomática:  
Es la presencia dos cultivos urinarios positivos, consecutivos.  

con recuento de colonias 100.000/ml. 
en ausencia de sintomatología. 
con sedimento urinario sin alteraciones inflamatorias. 

 
Infección urinaria baja: Se caracteriza por la presencia de síntomas irritativos 

tales como poliaquiuria, disuria, tenesmo vesical, urgencia miccional y malestar en 
hipogastrio de grado variable, en ausencia de fiebre y/o dolor costolumbar. Si bien 
existe controversia respecto del número de colonias (la FDA la reconoce sólo con 

recuento mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias), el urocultivo es el 
examen que certifica el diagnostico.  

 
Infección urinaria recurrente es cuando el paciente presenta tres o más 
episodios confirmados con urocultivo en el trascurso de un año o 2 o mas en 6 

meses, siempre y cuando la erradicación de la bacteria haya sido confirmado 
(urocultivo de control negativo después de 72 horas de terminado tratamiento).  

 
Pielonefritis Aguda o Infección urinaria alta: Se caracteriza por la presencia de 
fiebre alta, calofríos, dolor en región costolumbar (con puño percusión positivo al 

examen), asociado de síntomas irritativos urinarios y muchas veces 
neurovegetativos como náuseas y vómitos. Esto se encuentra asociado a sedimento 

urinario alterado y urocultivo con desarrollo de bacterias. El 2-3% de los casos 
puede desarrollar shock séptico y menos frecuentemente se asocia con Síndrome de 
Dificultad respiratoria del adulto, el cual puede ser mortal.  

infección urinaria complicada aquella en que no existe respuesta de mejoría de 
síntomas después de 72 hrs. de iniciado tratamiento antibiótico.  
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Se incluyen también:  
Infección urinaria a bacteria resistente a tratamiento convencional o         

gérmenes atípicos. 
Cuando existe mala tolerancia oral a medicamentos. 

Deshidratación. 
Inmunocomprometidos. 
Embarazadas  

Posterior a instrumentación urológica reciente.  
  

Fundamentos clínicos de sospecha 

Los síntomas pueden ser:   

Urgencia y aumento de frecuencia miccional 
Disuria  
Tenesmo vesical 

Orinas turbias y de mal olor 
Presencia de sangre en la orina 

Dolor dorso lumbar 
Fiebre y calofríos 
Náuseas y vómitos 

Disconfort pélvico  
 

Intervenciones Sanitarias Manejo En Nivel Primario   

Pacientes con bacteriuria asintomática que no requieren tratamiento 
antibiótico específico, sino más bien observación, con indicación de medidas 

preventivas del punto de vista de hábitos. 

En paciente sintomático se recomienda la realización del sedimento urinario, 

urocultivo y antibiograma, luego urocultivo de control después del término del 
tratamiento.  

Tratamiento Antibiótico 

Dependiendo del estado del paciente, se puede iniciar tratamiento empírico 
con cobertura de los principales agentes bacterianos a la espera del resultado 

del cultivo, con ajuste posterior, según antibiograma.  

En caso de paciente sintomatología leve se espera el resultado del urocultivo, 
pudiendo utilizarse mientras tanto estabilizadores vesicales como flavoxato 

(en caso que el síntoma sea la poliaquiuria y urgencia).  

Pielonefritis aguda además se requiere la utilización de analgésicos 

(antiinflamatorios no esteroidales), antipiréticos junto a medidas físicas.  

Criterios de Referencia y Exclusión 

 Debe ser derivado aquel paciente de sexo femenino con historia de infección 
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urinaria baja recurrente o a repetición, con exámenes de confirmación 
bacteriológicos. 

 Paciente de sexo masculino con infección urinaria baja, ya tratada. 

 Todo paciente con infección urinaria alta, ya tratada. 

 

 

Criterios de Exclusión.  

 Se excluye la derivación de pacientes de sexo femenino con Infecciones 
Urinarias bajas esporádicas 

 Pacientes con sintomatología de infección urinaria sin confirmación 
bacteriológica. 

 Pacientes con infecciones urinarias bajas esporádicas.  

Criterios de Priorización de Interconsultas  y tiempos de respuestas 

 

 

Priorización Alta de 0 a 30 días. 

 Infección Urinaria Complicada en que no existe respuesta de mejoría 
después de 72 hrs. de iniciado tratamiento antibiótico.  

 Aquellos pacientes que presentan ITU a bacteria resistente a 

tratamientos convencionales.  
 Cuando existe mala tolerancia oral a medicamentos.  

Consideraciones en la Referencia desde APS 

 
A objeto de priorizar adecuadamente los casos el registro de los antecedentes 

clínicos es relevante y que al momento de la consulta con el especialista el paciente 
disponga de los exámenes urinario (orina completa y urocultivo) y en caso de 

imágenes sus reportes o placas o respaldo en disco compacto.  
 
 

Contra-referencia a Nivel Primario 

Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del establecimiento o Servicio 

Clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada.  Mediante este 

En caso de infección urinaria alta complicada se aconseja remitir al 
paciente directamente al Servicio de Urgencia.  

 

Pielonefritis Aguda o Infección Urinaria Alta Complicada.: derivar directo 

a Servicio de Urgencia  
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proceso el paciente retorna al establecimiento de origen y se asegura la continuidad 
del proceso de atención de salud, luego de haberse atendido satisfactoriamente el 

requerimiento. 
La Contra-referencia en esta patología podrá ocurrir en los siguientes momentos:  

 
Primer momento: La respuesta inicial o Retorno Cuando el paciente recibe su 
primera atención (consulta nueva), donde se informa al establecimiento de origen 

que el paciente fue atendido, se confirma o descarta la hipótesis o duda diagnóstica 
y el plan de tratamiento.  

 
Segundo momento: El momento de alta del paciente del establecimiento de 

mayor complejidad, donde se informa al establecimiento referente que el paciente 
está dado de alta médica de la patología y ha cumplido según corresponda las 
etapas de Diagnóstico, Exámenes y Tratamiento de la patología por la cual consultó 

en el nivel secundario o de acuerdo a las indicaciones del especialista la derivación 
para continuar con la atención donde se originó la interconsulta. 

 
Situaciones especiales: 

 

Pacientes que se mantienen en control con especialista, deben considerar la contra-
referencia con establecimiento de origen asegurando la continua y oportuna 

información sobre el manejo del paciente, en el marco del Modelo de Atención. 
 

Se debe considerar como Alta de Consulta de Especialidad las citaciones a control 

que excedan en tiempo a los 12 meses así como también las altas administrativas, 
consideradas para los casos en que el paciente no se presenta durante tres 

citaciones seguidas en un período de 12 meses o por renuncia del paciente a la 
atención, para lo que debe existir un registro de respaldo. 

 

En el caso excepcional que el origen de la referencia sea el Servicio de Urgencia la 
contra-referencia, ésta será remitida al establecimiento de APS donde está inscrito 

el beneficiario. 
 

Formatos a utilizar en la Referencia y Contra-referencia 

Referencia 

Todas las SIC deben ser ingresadas al portal LE-WEB y deben estar completa según 

normativa vigente (Si el proceso es digital, se debe velar por la interoperabilidad de 
los sistemas y la migración del 100% de información de la derivación). Es 

importante la validez de datos del paciente, tales como teléfono y dirección. 
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Además del conjunto mínimo de datos, se pueden incorporar algunos 
antecedentes adicionales en el campo sospecha diagnostica como fundamentos 

del diagnóstico, exámenes urinario (orina completa y urocultivo) y en caso de 
imágenes señalar antecedentes. 

Contra-referencia  

Para la Contra-referencia, se deberá incorporar como mínimo (en formato digital 
o con letra legible) para su evaluación y seguimiento los siguientes datos:  

 Fecha contra-referencia.  
 Datos del paciente: Nombre, Rut, edad.  

 Datos del establecimiento que contra-refiere.  
 Datos del establecimiento de referencia.  

 Confirmación Diagnóstica.  
 Tratamiento realizado. 
 Plan o indicaciones para APS (Por ejemplo detalle de dispensación de 

fármacos si procede).  
 Motivos de reevaluación en especialidad (si procede). 

 Datos del médico especialista que contra-refiere: Nombre, Rut y 
Especialidad 

La Contra-referencia será enviada mediante el sistema de registro electrónico a 
los correos Institucionales de la RED de APS o en caso de ser una Contra-

referencia Física, será la Unidad de SOME (o la Unidad a que se delegue esta 
función) responsable de enviarla digitalizada  a los correos Institucionales que 

correspondan. En espera de la solución informática definitiva a través del 
Módulo SIDRA de Referencia y Contra Referencia, que validará un formato y/o 
conjunto de datos actualizado para la red. 

Metodología de Evaluación  

Evaluación de Pertinencia: 

 Pertinencia Previa a atención: Número de devoluciones y egresos no 
pertinentes (causal 14) realizadas por referentes gestión de demanda 

de atención secundaria, médicos triadores de especialidad y 
especialistas registradas en la Plataforma electrónica de Lista de 

espera No Ges local “LE-WEB” por patología. 
 Pertinencia en box de atención Especialista: Número de Interconsultas 

No Pertinentes en box de especialidad según orientación EAR.(informe 

trimestral). 
 Evaluaciones de vigencia e implementación de los protocolos: Se 

realizara una revisión de los protocolos por medio de la Unidad de 
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Transformación Hospitalaria de la Dirección de Servicio de Salud 
Metropolitano Norte una vez al año para determinar necesidad de 

actualización de estos. 

Evaluación Contra-referencia y altas de la especialidad: 

 Evaluación Trimestral de las contra-referencias generadas por la 
especialidad para el diagnóstico en el periodo  

 Auditoría de fichas:   Auditorías a fichas clínicas y registros utilizados 
en la especialidad mediante una pauta de evaluación, que permitan 

establecer el porcentaje de altas registradas en relación al total de 
consultas registradas en REM 07 y su concordancia con el registro 
clínico. 

10.- Estrategias de Difusión e Implementación. 
 

Revisión sistemática con Médicos de APS: Se utilizaran reuniones con los 
médicos triadores de APS que forman parte del Comité Gestión demanda de 

cada comuna, esto con el fin de que participen en la implementación de estos 
protocolos, así como también permitan una mejor difusión de estos. 

Jornada de actualización con médicos de APS: Capacitación a realizar 

una vez aprobados los protocolos, con el fin de difundir y presentar el 
protocolo a los médicos y profesionales de apoyo de la APS.   

Publicación compendio resumen de protocolos: Dar un formato simple y 

grafica para su difusión en los establecimientos de la red. 
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6. DESARROLLO 
ANEXO 1: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 
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6. REFERENCIAS 
 

 No aplica 

8. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Versión que se 

modifica 

 

Fecha del cambio Modificación Responsable del 

Cambio 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

                                                                                                                                                                   

 
 

 
 

 
 
 

 


