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Presentación del caso

A menudo los pacientes añosos, con
toda la comorbilidad que conllevan, son
derivados hacia planes terapéuticos con-
servadores, a pesar de presentar patolo-
gías que son propiamente de su franja eta-
ria y para los cuales disponemos de trata-
mientos más radicales.

En el caso que nos ocupa, el varón en
cuestión es un paciente octogenario, que
presenta ingresos múltiples debidos a in-
fecciones de orina de repetición por pató-
genos que llegan a convertirse en resis-
tentes a los antibióticos de uso no hospi-
talario, con la afectación sistémica que eso
conlleva. 

Antecedentes personales

Varón de 82 años, sin alergias medica-
mentosas conocidas, diabetes mellitus tipo

2, hipertensión arterial y consumo de 20 ci-
garrillos/día. En seguimiento por el Servicio
de Reumatología por hiperuricemia y episo-
dio de monoartritis aguda, que actualmente
precisa tratamiento con corticoides. Diag-
nosticado de hiperplasia benigna de prós-
tata (HBP), en seguimiento y tratamiento por
su médico de Atención Primaria. En este
momento sigue tratamiento con dutasterida
+ tamsulosina. 

El paciente presenta ingresos por infec-
ciones de orina de repetición, que cursan
con deterioro del nivel de consciencia por
desajustes hidroelectrolíticos y que precisan
ingresos prolongados para administración
de antibioterapia intravenosa. 

Diagnóstico

En este caso, el paciente es ingresado
por cuadro muy similar a los anteriores.
Presenta clínica compatible con infección
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urinaria cursando con polaquiuria, disuria
y tenesmo. No presenta fiebre ni dolor ab-
dominal y sus constantes vitales son esta-
bles: TA: 126/68 mmHg; FC: 89 lpm. 

Exploración física

El paciente se encuentra consciente,
orientado temporoespacialmente. Bien hi-
dratado y nutrido. Presenta normocolora-
ción de piel y mucosas. 

- Auscultación cardiaca normal, sin so-
plos ni extratonos.

- Auscultación pulmonar: murmullo vesi-
cular conservado.

- Abdomen: blando, depresible, no dolo-
roso a la palpación. Molestia a la pal-
pación profunda en hipogastrio, sin
signos de irritación peritoneal. Ruidos
hidroaéreos conservados. Puñopercu-
sión bilateral negativa.

- Tacto rectal: tono del esfínter anal nor-
mal. Próstata aumentada de tamaño
grado II-III / IV, bilobulada y de consis-
tencia normal.

- Extremidades inferiores: No se observa
presencia de edema. Pulsos pedios
conservados.

- Examen neurológico: lenguaje fluente.
Obedece a órdenes. Pares craneales
normales, fuerza conservada. Marcha
normal.

Pruebas complementarias realizadas en
Urgencias:

• Analítica de sangre

En el hemograma destaca la presencia
de leucocitos con desviación a la izquierda

(14.000 leucocitos, 90% neutrófilos) y pro-
teína C reactiva de 29 mg/l. Así mismo, pre-
senta valor de creatinina en sangre de 2,82
mg/dl con aclararamiento de creatinina de
19 ml/min. La cifra de PSA es de 5 ng/ml.

• Sedimento de orina

En el sedimento de orina se detecta la
presencia de piuria y bacterias abundan-
tes. El pH es de 7,5. El cultivo de orina pre-
senta crecimiento de Escherichia coli
>100.000 UFC/ml, resistente a múltiples
antibióticos.

• PSA

5 ng/ml (ya corregido por inhibidores de
la 5-alfarreductasa). Tratamiento estable-
cido desde hace 10 años. El paciente se
mantiene estable.

• Ecografía urológica

Los riñones son de tamaño normal, con
parénquima conservado sin dilatación de
la vía. Únicamente se constata la existen-
cia de quistes simples renales bilaterales.
La próstata tiene un tamaño de 80 cc. La
vejiga presenta un divertículo retentivo de
94 cc. El residuo postmiccional medido
ecográficamente es de 201 cc (Figs. 1-3).

• Estudio urodinámico

Muestra un flujo disminuido, siendo el
residuo postmiccional significativo. Los
datos del estudio ponen de manifiesto una
obstrucción del tracto urinario inferior con
afectación de la contractilidad del detrusor
(Fig. 4).

• Ecografía transrectal

Se observa un tamaño de próstata de 41
cc, sin lesiones hipoecogénicas, con bor-
des bien delimitados y ligero crecimiento
del lóbulo medio (Fig. 5).
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Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 5. 

Figura 4. 

Figura 2. 
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Tratamiento

Se coloca sonda vesical y se mantiene
hasta la programación de cirugía. En este
caso, dado el tamaño prostático, se decide
realizar una resección transuretral de prós-
tata, asociando apertura endoscópica de
cuello de divertículo vesical. 

El paciente evoluciona satisfactoria-
mente con el tratamiento realizado.

Discusión

Los pacientes añosos y con comorbili-
dad son subsidiarios de recibir un trata-
miento quirúrgico, tanto endoscópico
como mediante cirugía abierta. Lo más im-
portante en este tipo de pacientes es la
decisión de cuándo deben recibir trata-
miento farmacológico y cuándo es nece-
sario realizarles terapias más agresivas. 

En el caso de la hiperplasia benigna de
próstata, el objetivo es retrasar las solu-
ciones agresivas mediante los distintos es-
calones terapéuticos de que disponemos. 

En referencia a nuestro paciente, el se-
guimiento había sido realizado por su mé-
dico de Atención Primaria en función del
restultado de IPSS y del tamaño prostático
medido en ecografía. Aunque el paciente
presentó una buena respuesta inicial,en el
momento actual evidenciaba retención
crónica de orina, con afectación de la con-
tractilidad, y presencia de un divertículo re-
tentivo consecuencia de la misma. 

En base al riesgo estimado por los nor-
mogramamas de Partin, y a pesar del valor
de PSA de 5 ng/ml, no se estima oportuno
realizar una biopsia prostática puesto que
el tacto rectal no es sospechoso. 

Durante meses, el paciente presenta in-
fecciones de repetición que han repercu-
tido negativamente en su estado general
de salud. Cuanto mayor sea el paciente,
más importante es evaluar la presencia de
infecciones de repetición. En este sentido,
es preciso buscar la causa de las infeccio-
nes de orina en varones y tratarlas de
forma radical, para evitar la perpetuidad de
los gérmenes en el tracto urinario inferior
del varón. 

Con independencia del tiempo que
puede transcurrir es necesario mantener
un sondaje vesical desde el diagnóstico de
la infección hasta la realización de la ciru-
gía, ya que la hiperpresión vesical debido a
la retención crónica puede derivar en hi-
dronefrosis secundaria, con la conse-
cuente alteración de la función renal, que
en pacientes como el descrito en el caso
que se comenta, diabético, hipertenso, hi-
peruricémico y añoso, sería incluso más
grave, con deterioro progresivo de la fun-
ción renal, cuadro infeccioso severo o in-
cluso el fallecimiento del mismo. 

Conclusiones

Es fundamental el seguimiento de los pa-
cientes con hiperplasia benigna de prós-
tata (HBP), ya que pueden presentar com-
plicaciones que pongan en riesgo su vida.
Son pacientes de mayor riesgo los varones
de edad avanzada y aquellos que presen-
tan alguna enfermedad concomitante
como la diabetes.

El diagnóstico de la HBP se basa en las
manifestaciones clínicas y en las pruebas
de imagen. Antes de plantear el trata-
miento quirúrgico a pacientes de edad
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avanzada y con posible neuropatía (el caso
de los diabéticos) es fundamental la reali-
zación de un estudio urodinámico para
comprobar la ausencia de detrusor
hipo/acontráctil. 

El tratamiento farmacológico no siempre
es la solución definitiva, también se en-
cuentran numerosos pacientes en los que
debe recurrirse a un tratamiento más agre-
sivo, especialmente en caso de presentar
retención aguda de orina o disfunción mic-
cional crónica. La técnica quirúrgica ele-
gida debe orientarse teniendo el cuenta al
paciente, el tamaño de la próstata y la ex-
periencia del cirujano en las distintas téc-
nicas quirúrgicas existentes en la actuali-
dad. 
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