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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: La agenda médica en el sistema público ofrece, en general, problemas 
al usuario en la obtención de una hora de atención de especialidad. En el año 2010, se 
implementa un modelo de atención ambulatoria específica para pacientes con cáncer pros-
tático (PECP) para su registro estandarizado y seguimiento. El paciente recibe su atención 
habitual, se actualizan sus registros en nuestra base de datos y se entrega una citación para 
su próximo control. Nuevas formas de atención en salud, deben ser capaces de demostrar 
su calidad y no inferioridad en relación a modalidad de atención ya establecida en un ser-
vicio. Se comparan ambas formas de atención, PECP vs. policlínico urología general (PUG). 
MATERIAl y MéTODO: Entre Julio y Septiembre 2013, se aplica una encuesta de Satisfacción 
Usuaria, validada por el MINSAL, que evalúa: tiempo de atención, entrega de información, 
trato del equipo de salud, competencias médicas, a pacientes en control ambulatorio 
de cáncer prostático. Se calcula el Índice de satisfacción usuaria (IS%) y el IS 80% para 
ambos policlínicos y el análisis de datos se hace con STATA y el Test exacto de Fisher. 
RESUlTADOS: De 135 pacientes se analizan (n=73) encuestas del PECP y (n=36) del 
PUG. Se observaron deferencias significativas a favor del PECP vs PUG, tanto para el 
IS% (96,37 % vs 87,76%) y el IS80% (96,2 % vs 70%) y también en todos los ítems por 
separado. En competencias médicas ambos policlínicos tienen un (IS%) sobre el 90%.  
CONClUSIóN: De acuerdo a la encuesta de percepción usuaria, el policlínico específico de 
cáncer prostático (PECP) ofrece una mejor calidad de atención en términos de accesibilidad, 
tiempo de atención, entrega de información y satisfacción usuaria. Esos aspectos juegan 
un rol importante en la continuidad del uso de los servicios médicos, en el mantenimiento 
de la relación con el paciente y en la adherencia a los regímenes y tratamientos médicos, lo 
cual se hace relevante en los pacientes con cáncer en general y particularmente en el cáncer 
prostático. Debido a los resultados obtenidos, se recomienda replicar esta experiencia de 
policlínico específico de cáncer prostático en otros centros de atención pública.


