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Presentación del caso

Varón de 44 años, que es remitido al
Servicio de Urología con un cuadro clí-
nico de dificultad miccional y dolor su-
prapúbico de cuatro años de evolución.

Antecedentes familiares

El padre y dos tíos paternos del pa-
ciente han fallecido por carcinoma vesical.

El hermano se encuentra en estudio
neurológico (en curso) por cuadro de pér-
dida de fuerza en extremidades y altera-
ción de esfínteres. 

Antecedentes personales

Paciente sin hábitos tóxicos, no fuma-
dor. 

No presenta alergias medicamentosas
conocidas.

Estudio por patología digestiva previa
desde el año 2012 en relación con diver-
ticulitis y reflujo gastroesofágico (RGE).

Asma extrínseca, sin tratamientos en la
actualidad (desde 2013, sin tratamientos).

No presenta antecedentes de diabetes
mellitus ni hipertensión arterial conocida
ni dislipemia.

Intervenciones previas: apendicecto-
mía.

Deportista.

Enfermedad actual

El paciente manifiesta molestias mic-
cionales de más de dos años de evolu-
ción que incluyen: dificultad al inicio de
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la micción, chorro débil y aumento de la
frecuencia miccional nocturna (3-4 veces).

Esporádicamente, presenta escapes
miccionales, con sensación de urgencia.

Como dato significativo, también co-
menta notar dificultad y molestias du-
rante la eyaculación. 

El paciente refiere episodios frecuen-
tes de dolor suprapúbico acompañando
a las molestias miccionales. Sin molestias
perineales. 

En los últimos meses, el paciente refiere
dificultad en la defecación y tenesmo rec-
tal.

El paciente no presenta episodios de
fiebre acompañante, hematuria macros-
cópica ni retención urinaria.

En los datos analíticos se objetiva nor-
malidad de parámetros en el hemo-
grama y en la bioquímica de rutina. El se-
dimento urinario, urocultivo, seminocul-
tivo y cifras de PSA se muestran norma-
les. 

Inicialmente diagnosticado de prostati-
tis “abacteriana” o “prostatodinia”, el pa-
ciente recibe tratamiento con solifenacina
5 mg y posteriormente se le añade tam-
sulosina comprimidos de liberación pro-
longada.

El paciente refiere aumento de la sen-
sación dolorosa suprapúbica con el inicio
del tratamiento con solifenacina, motivo
por el cual abandona la cumplimentación
del tratamiento con este fármaco.

Tras seis meses de tratamiento con
tamsulosina, el paciente no muestra me-

joría, por lo que se remite al Servicio de
Urología para estudio.

- En nuestro centro se comprueban ci-
fras normales de analítica, incluyendo
PSA (0,8 ng/ml), así como determina-
ciones de urocultivo y seminocultivo,
que resultan negativas en tres ocasio-
nes, incluyéndose Chlamydias y Myco-

plasmas.

- Valor del IPSS: 23.

- Escala EVA: 5 sobre 10.

Exploración física

Paciente de 74 kg, 176 cm, normoco-
loreado e hidratado, normotenso.

Abdomen, a igual nivel de tórax,
blando depresible, sin signos de irrita-
ción peritoneal. Refiere dolor a la explo-
ración profunda en hipogastrio.

Tacto rectal: próstata de consistencia
adenomatosa grado II, sin nódulos sos-
pechosos. No muestra dolor en la explo-
ración de la misma.

Estudios complementarios realizados en
régimen de consulta de acto único:

• Ecografía renal y vesical:

Sin hallazgos relevantes. 

• Flujometría:

- Volumen miccional: 311 ml/s (Fig. 1).

- Pico de flujo: 11 ml/s (Fig. 2).

- Flujo medio: 6,5 ml/s (Fig. 3). 

- Residuo posmiccional: 160 ml.
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• Uretrocistoscopia:

- Uretra: sin hallazgos de estenosis
uretral. Veru-montanum normal.

- Vejiga con aspecto normal de la mu-
cosa, paredes vesicales trabecula-
das, con buena capacidad y sin ha-
llazgos de lesiones neoplásicas.

Ante estos hallazgos se indica estudio
urodinámico, que aporta los siguientes
datos:

- Flujometría: curva obstructiva.

Fase de llenado: sensación de lle-
nado precoz con máxima capacidad
miccional en 160 ml y acomodación
correcta.

Fase de vaciado: incapacidad de va-
ciado vesical, con escasa o mínima
presión del detrusor, sin apreciar pre-
siones de vaciado, solo las derivadas
del aumento de presión abdominal.

- Juicio clínico: posible acontractilidad
del detrusor, con hiperactividad del
esfínter uretral.

Recomendaciones: Se recomienda es-
tudio RMN de columna completa y va-
loración por Neurología.

• Estudio neurológico

Exploración: normal, salvo signo de
Offman izquierdo. Dudoso clonus aquí-
leo izquierdo.
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Figura 1. Flujometría
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Figura 2. Estudio de presión de flujo.



RMN lumbar-cervical-dorsal: sin pato-
logía neuroquirúrgica.

El informe del Servicio de Neurología
no llega a ninguna conclusión clara en el
diagnóstico; finalmente se apunta a la se-
cuela de una mielitis como posible etio-
logía del cuadro. 

Tras realizar una valoración multidisci-
plinar y evaluar los antecedentes onco-
lógicos del paciente, se decide realizar
estudio biópsico de vejiga para descar-
tar carcinoma in situ u otra patología in-

flamatoria crónica vesical, entre las cua-
les la cistitis intersticial.

El resultado de la misma no destaca
hallazgos de neoplasia ni de infiltración
inflamatoria.

Tratamiento

Se le prescribe al paciente tratamiento
con Permixon® 160 mg/12 h y tamsulo-
sina 0,4 mg/  h comprimidos de libera-
ción prolongada.
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Figura 3. Estudio de presión de flujo.
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Discusión

El diagnóstico diferencial de la sinto-
matología obstructiva del varón de me-
diana edad supone un reto que a me-
nudo nos lleva a realizar determinaciones
analíticas y pruebas complementarias in-
vasivas.

Catalogar a un varón con términos de
“prostatodinia” o de “prostatitis abacte-
riana” conlleva aparejado un diagnóstico
por exclusión de múltiples patologías.

Actualmente, el término idóneo reco-
mendado para describir este tipo de pa-
tología crónica es el de síndrome dolo-
roso pélvico crónico.

La definición exacta del síndrome sería
la de un dolor pélvico genitourinario, sin
demostración de causa bacteriana, que
evoluciona desde al menos tres meses y
que, en ocasiones, se asocia a alteracio-
nes miccionales y sexuales. La etiología
de este cuadro sigue siendo descono-
cida, aunque puedan estar implicadas en
ella las infecciones y las inflamaciones
prostáticas, no como causas directas sino
como indicadores de fenómenos neuro-
lógicos de hipersensibilización (1, 2).

En síntesis, el síndrome doloroso pél-
vico crónico se trataría de un dolor pél-
vico crónico percibido en relación con la
vejiga y asociado al menos a otro sín-
toma urinario (urgencia miccional persis-
tente o polaquiuria).

En el caso de este paciente, las medi-
das de diagnóstico, empleadas escalo-

nadamente, indicarían la realización de
biopsia vesical debido a sus anteceden-
tes oncológicos. Sin embargo, se llega al
diagnóstico final (una vez descartadas las
causas infecciosas y neoplásicas) a través
del estudio urodinámico.

Cabe sospechar que el entorno de aso-
ciación familiar con proceso neurológico
de este paciente también hace pensar
que estas manifestaciones clínicas no
sean más que el comienzo de alguna en-
fermedad neurológica no desarrollada
por completo.

El diagnóstico diferencial de síndrome
de dolor pélvico crónico obliga a des-
cartar enfermedades orgánicas (tumor, li-
tiasis, infección, etc.) mediante un uso ra-
cional de las medidas de diagnóstico, lle-
gando a las pruebas de diagnóstico in-
vasivas (estudio urodinámico, biopsia ve-
sical, etc.) en los casos en los que sea
preciso.

Tratamiento

El tratamiento del síndrome de dolor
pélvico crónico no está consensuado ni
protocolizado. Es clásica la revisión de
Dimitrakov, en la que se concluye que
ninguna alternativa terapéutica es efi-
caz (3).

Como medidas de tratamiento a este
síndrome, se aconseja el uso de fitote-
rapia asociada a alfabloqueantes (4).

El placebo puede ofrecer resultados
satisfactorios en un determinado número
de pacientes.
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En este caso, el enfermo manifiesta
mejoría clínica evidente con la cumpli-
mentación del tratamiento recomendado
y por el momento no se le propone tra-
tamiento quirúrgico.

Conclusiones

Los trastornos funcionales de la micción
en el varón de mediana edad presentan
habitualmente un inicio insidioso que,
como en el caso de este paciente, croni-
fica.

Habitualmente, el conocido como sín-
drome doloroso pélvico crónico puede
manifestarse con síntomas similares a los
de este paciente. Sin embargo, los ha-
llazgos del estudio urodinámico y las ma-
nifestaciones clínicas hacen presuponer
un futuro incierto de la etiología de los
mismos. 
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