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Presentación del caso

Paciente de 61 años, que consulta en
noviembre de 2011 por clínica miccional
intensa de un año de evolución.

Antecedentes personales

Exfumador. HTA. Diabetes mellitus
tipo 2.

Síndrome de apnea obstructiva del
sueño (SAOS) severo, en tratamiento con
presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) desde 2001. 

Valvulopatía aórtica degenerativa.

Vasculopatía periférica en control por
Cirugía Cardiovascular, intervenido en
2010.

Intervenido de apendicectomía, estra-
bismo, recambio valvular en octubre de
2008.

Tratamiento habitual: Sintrom®, Reni-
tec®, Hemovas®, Estomil flas®, Thervar®,
Janumet®, Nasoprex®, Optovite®.

Enfermedad actual

Paciente que consulta por síntomas del
tracto urinario inferior de llenado y de va-
ciado de un año de evolución, que ha
empeorado de manera progresiva. Ac-
tualmente el paciente presenta nocturia
de seis veces, polaquiuria diurna cada
dos horas y tres o cuatro episodios de ur-
gencia miccional, sin incontinencia du-
rante el día. 

Se instaura tratamiento médico, mien-
tras se realiza el estudio, con silodosina 8
mg, con resultado de disminución de la
frecuencia miccional diurna pero mante-
nimiento de la nocturia.

Paciente con multipatología y síntomas
del tracto urinario inferior. ¿Tratamos al
paciente o a la enfermedad?
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Exploración

Paciente con buen estado general, con
buena coloración de piel y mucosas. 

Abdomen globuloso, sin palparse
masa ni megalias.

El tacto rectal evidencia una próstata
fibroadenomatosa contorneable bien de-
limitada volumen I/IV y hemorroides no
trombosadas.

Bioquímica y PSA se encuentran den-
tro de los valores de normalidad. El uro-
cultivo es negativo.

La flujometría refleja un flujo máximo
de 7 ml/seg, con volumen de 147 cc
(Fig. 1).

La próstata medida por ecografía es de
20 gramos (Fig. 2).

Diagnóstico

Síntomas del tracto urinario inferior de
llenado y de vaciado.

Tratamiento

Se decide intervención quirúrgica.
Dadas sus comorbilidades y tratamiento
anticoagulante, se opta por vaporización
prostática con láser verde. Se explica el
procedimiento al paciente y se le informa
de la posibilidad de necesitar trata-
miento médico posterior para disminuir
los síntomas de llenado. 

Con fecha 22/12/2012 se le realiza va-
porización prostática.

El primer día tras la cirugía, el paciente
presenta ligera hematuria, por lo que

Figura 1. Flujometría.
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permanece con suero lavador durante
ese día. Afebril, con buena diuresis.

El segundo día, el paciente tiene es-
pasmos vesicales por la sonda, que se tra-
tan con anticolinérgicos (oxibutinina). El
tercer día, la orina no es hematúrica, el
paciente se encuentra cansado y en la
analítica se aprecia una hemoglobina de
10,2 g/dl y un hematocrito de 29%. El
cuarto día se le retira la sonda vesical y es
dado de alta hospitalaria.

Un mes después presenta polaquiuria
más intensa que previamente, cada hora,
disuria durante todas las micciones y fre-
cuencia nocturna de cinco veces.

El cultivo postratamiento quirúrgico
fue negativo.

Se comienza tratamiento con Permi-
xón® 160/60, un comprimido cada 12

horas, con mejoría clara de la disuria.
Permanece con el tratamiento durante
cuatro meses, tras los cuales la disuria
desaparece. La nocturia y la polaquiuria
mejoran ligeramente, situándose en unas
4 veces la primera y pasando a ser cada
dos horas la segunda.

La flujometría a los seis meses de la ci-
rugía presenta un flujo máximo de 16
ml/seg, con un volumen de 156 cc.

Discusión

Los pacientes con comorbilidades
deben hacernos pensar que los síntomas
del tracto urinario inferior son multicau-
sales. La polimedicación por sí misma re-
presenta un riesgo para evidenciar sínto-
mas de llenado y vaciado. Los tratamien-

PACIENTE CON MULTIPATOLOGÍA Y SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR
¿TRATAMOS AL PACIENTE O A LA ENFERMEDAD?

Figura 2. Imagen ecográfica.
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tos quirúrgicos deben ser restringidos en
estos casos, pues los resultados no re-
sultan ser tan buenos como se esperan, e
incluso la sintomatología se reagudiza
sobre todo en el posoperatorio inme-
diato, ya por la propia cirugía, ya por la
multipatología que empeora durante un
periodo próximo a la intervención (1).

Desarrollaremos las patologías más fre-
cuentemente asociadas a la clínica mic-
cional que presenta este paciente. 

En este caso tenemos a un individuo
con síndrome de apnea del sueño. La
nocturia, muy frecuente e intensa en esta
enfermedad, se explica por la menor se-
creción nocturna de hormona antidiuré-
tica y por la mayor liberación de los pép-
tidos natriuréticos atriales, producto de

los cambios de presión intratorácica e hi-
poxemia ocurridos durante los episodios
de apnea (2). El tratamiento con presión
positiva continua en la vía aérea (Fig. 3)
mejora la frecuencia nocturna y el volu-
men urinario nocturno. Este es un factor
de énfasis para explicar a los pacientes
que el uso de CPAP también les mejorará
su clínica miccional (3).

La hipertensión que presenta este pa-
ciente en sí misma aumenta la filtración
glomerular y el transporte tubular, libe-
rando péptido atrial natriurético, lo que
aumenta la nocturia. Además, la hiper-
tensión se asocia a apnea del sueño,
como ocurre en nuestro paciente, lo que
agudiza los síntomas miccionales (4). 

En el caso de la diabetes, la poliuria
por la glucosuria determina una sobre-

Figura 3. Tratamiento por
vía aérea.
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distensión de la vejiga, con aumento de
la irritabilidad vesical. La hiperglucemia
que se produce genera una diuresis os-
mótica con aumento de la frecuencia
miccional. Los pacientes con diabetes y
síntomas del tracto inferior presentan
una mayor frecuencia de nocturia, más
aún que el síntoma de urgencia que
aquellos sin esta asociación (5).

El enfermo presenta, además, una val-
vulopatía aórtica severa degenerativa,
con insuficiencia cardiaca. En la insufi-
ciencia cardiaca y grandes varices de los
miembros inferiores se produce la reab-
sorción de edemas con el decúbito,
junto con un aumento de la formación de
orina, y disminución del control volunta-
rio del esfínter estriado por el sueño. El
paciente precisa  tratamiento progresivo
con furosemida para evitar la sobrecarga
cardiaca, lo que exacerba la frecuencia
miccional. 

Conclusiones

Ante un paciente con múltiples comorbi-
lidades debemos saber medir en qué
proporción el problema puede ser de-
bido a causas urológicas y a sus comor-
bilidades. 

La identificación de los problemas en su
conjunto nos permitirá hacer un trata-
miento global del paciente sin añadir
nuevas medicaciones con sus correspon-
dientes efectos secundarios en un varón
multitratado, o incluso evitando posibles
cirugías innecesarias o con mínimo resul-
tado en la calidad de vida del paciente.
Asimismo, la decisión de tratar o no tra-
tar el aspecto urológico del paciente
debe ser valorada junto con el mismo.
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