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Presentación del caso

Revisamos un caso de manejo de sin-
tomatología del tracto urinario inferior
(STUI) desde la aparición de los primeros
síntomas con tratamiento médico hasta
la curación de la clínica y estabilidad en
controles posteriores.

Antecedentes personales

Varón de 64 años, con antecedentes
personales de trastorno ansioso-depre-
sivo, en tratamiento con escitalopram y
varios episodios de hipotensión ortostá-
tica sintomática; no refiere antecedentes
familiares de interés, consulta por haber
sufrido varios episodios de hemosper-
mia, sin otra clínica añadida. A la explo-
ración física presenta un tacto rectal II
adenomatoso con PSA 3,2 ng/dl. Sedi-

mento y cultivo de orina normales, así
como el análisis seminal. En la ecografía
abdominal se objetiva un tracto urinario
superior sin hallazgo de ectasia de vías
excretoras y una próstata hiperplásica
con volumen de 52,5 cc (Fig. 1). 

Cuando el paciente acude a consulta
para conocer los resultados de los estu-
dios realizados, se centra la entrevista clí-
nica en la sintomatología miccional de
las últimas semanas. El enfermo refiere
sintomatología del tracto urinario inferior
mixta, con aumento de la frecuencia mic-
cional (diurna y nocturna), pérdida de la
fuerza y del calibre del chorro y, ocasio-
nalmente, sensación de micción incon-
clusa.

A continuación se le realizan dos flujo-
metrías, que resultan no valorables por la
escasa cuantía del volumen miccional, en
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relación con el estado de ansiedad que
le causaba el desarrollo de la prueba, y
un cuestionario IPSS (puntuación inter-
nacional de sintomatología prostática)
con un resultado de 14 puntos, presen-
tando un valor relativo a la calidad de
vida de 4 puntos (Fig. 2).

Diagnóstico

Hemospermia. Hiperplasia benigna de
la próstata.

Tratamiento

Con los resultados obtenidos y tras co-
mentar con el paciente las opciones te-
rapéuticas y cambios en el estilo de vida
que podrían favorecer la disminución de

los síntomas, se decide iniciar trata-
miento médico debido a la afectación
negativa que causa en su vida cotidiana
y su estado anímico. Valorando los posi-
bles efectos secundarios de los diversos
tratamientos (hipotensión ortostática y
eyaculación retrógrada), se instaura un
tratamiento con el extracto hexánico de
Serenoa repens (Permixon®) a la dosis de
160 mg dos veces al día.

Se realiza una revisión a los tres meses
para evaluar la respuesta del paciente al
tratamiento. Éste refiere satisfacción de-
bido a la notable  mejoría clínica refle-
jada en la disminución de la frecuencia
miccional y de la sensación de micción
inconclusa. La mejoría sintomatológica
referida se objetiva mediante la realiza-
ción de un nuevo cuestionario IPSS que
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Figura 1. Imagen ecográfica en estudio inicial de STUI.
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PUNTUACIÓN IPSS TOTAL =

Encantado Muy
satisfecho

Más bien
satisfecho

Tan
satisfecho

como
insatisfecho

Más bien
insatisfecho Fatal

8. ¿Cómo se sentiría si tuviera
que pasar el resto de la vida
con los síntomas prostáticos
tal y como los tiene ahora?

0 1 2 3 4 5

• PUNTUACIÓN <8: síntomas leves
• PUNTUACIÓN 8-19: síntomas moderados
• PUNTUACIÓN >19: síntomas graves
• Pregunta 8: afectación importante de la calidad de vida si ≥4

PUNTUACIÓN INTERNACIONAL DE SÍNTOMAS PROSTÁTICOS (IPSS) 

Ninguna Menos de 1
de cada 5

Menos de
la mitad

La mitad
aprox.

Más de
la mitad

Casi
siempre

1. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces ha tenido la
sensación de no vaciar
completamente la vejiga al
terminar de orinar?

0 1 2 3 4 5

2. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces ha tenido que
volver a orinar en las dos horas
siguientes a haber orinado?

0 1 2 3 4 5

3. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces ha notado que,
al orinar, paraba y comenzaba
de nuevo varias veces?

0 1 2 3 4 5

4. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces ha tenido
dificultad para aguantarse las
ganas de orinar?

0 1 2 3 4 5

5. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces ha observado
que el chorro de orina es poco
fuerte?

0 1 2 3 4 5

6. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces ha tenido que
apretar o hacer fuerza para
comenzar a orinar?

0 1 2 3 4 5

7. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces suele tener
que levantarse a orinar desde
que se va a la cama por la
noche hasta que se levanta por
la mañana?

0 1 2 3 4 5
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Figura 2. Cuestionario IPSS pretratamiento.
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Figura 3. Cuestionario IPSS postratamiento.
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refleja un resultado de 7 puntos respecto
a la sintomatología y de 1 punto res-
pecto a la calidad de vida (Fig. 3). Por
otra parte, los episodios de hemosper-
mia por los que había consultado inicial-
mente habían desaparecido.

El paciente acude a una revisión anual,
relatando una buena adherencia tera-
péutica y ausencia de sintomatología uri-
naria molesta. Durante los nueve años de
seguimiento efectuado tras el inicio del
tratamiento referido, ha presentado es-
tabilidad del PSA en el rango de 3-4
ng/ml. 

Discusión

La hiperplasia benigna de la próstata
(HBP) es una de las patologías más fre-
cuentes en varones de edad avanzada y
su elevada prevalencia implica destinar
una importante cantidad de recursos
asistenciales, farmacológicos y quirúrgi-
cos para su abordaje y tratamiento. La
evolución de la enfermedad puede ser
muy variable y el uso de las terapias far-
macológicas permite aliviar los síntomas.

En pacientes que presentan sintomato-
logía del tracto urinario inferior (STUI) de
intensidad leve y que no perciben dichos
síntomas como un factor que repercute
negativamente en su calidad de vida, se
puede recomendar la vigilancia activa
(watchful waiting) junto a recomendacio-
nes higiénico-dietéticas tendentes a me-
jorar los síntomas del paciente. Cuando
los síntomas urinarios no mejoran de
forma satisfactoria con las modificaciones

en el estilo de vida, y éstos suponen una
reducción de la calidad de vida del indi-
viduo, debe valorarse el inicio de un tra-
tamiento farmacológico.

En el caso de pacientes con sintoma-
tología urinaria de intensidad leve o mo-
derada es razonable considerar la fitote-
rapia como una opción terapéutica
(como el extracto hexánico de Serenoa
repens empleado en el caso que nos
ocupa) en base a la eficacia demostrada
en los estudios clínicos publicados (De-
bruyne F y cols.; Pytel YA y cols.), la se-
guridad que presenta y la ausencia de
interacciones conocidas, a diferencia de
otros tratamientos frecuentemente utili-
zados. En relación con el mecanismo de
acción de la fitoterapia, en general, se
han propuesto diversos mecanismos. El
extracto hexánico de Serenoa repens, en
particular, posee estudios experimenta-
les y clínicos que avalan que posee una
actividad antiinflamatoria (Latil A y cols.,
Vela Navarrete R y cols., Sirab N y cols.,
etc.), antiandrogénica (Bayne CW y cols.;
Di Silverio F y cols.; Scaglione F y cols.) y
antiproliferativa (Di Silverio F y cols.) que
explicarían la eficacia observada en los
estudios clínicos y metaanálisis (Boyle P y
cols.). 

También es preciso destacar, en este
caso, la inexistencia de reacciones ad-
versas notificadas por el paciente debido
a la seguridad que presenta el trata-
miento pautado destacando, entre otros,
la ausencia de hipotensión ortostática,
uno de los efectos adversos más fre-
cuentes, junto a los relativos a la función
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sexual, que se ve asociado al uso de
otros medicamentos empleados para la
misma enfermedad como puede ocurrir
con los alfabloqueantes. 

En el caso de nuestro paciente, el ini-
cio del tratamiento médico descrito ha
frenado la progresión de la enfermedad
en sus etapas iniciales, muy probable-
mente gracias a su acción hormonal (an-
tiandrogénica), mostrando alivio inicial y
estabilidad a largo plazo de la sintoma-
tología, lo cual reduce la necesidad de re-
currir a opciones terapéuticas quirúrgicas. 

Conclusiones

La hiperplasia benigna de la próstata es
una patología muy prevalente en la ac-
tualidad, siendo un motivo de consulta
frecuente en los centros de Atención Pri-
maria, así como de derivación al espe-
cialista. En las etapas en las que la enfer-
medad presenta sintomatología leve o
moderada y un volumen prostático infe-
rior a 40 cc, el uso de fármacos fitoterá-
picos en monoterapia constituye una op-
ción eficaz y segura.
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