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Presentación del caso

El caso que revisamos a continuación
trata de un paciente seguido en la con-
sulta por hiperpasia benigna de la prós-
tata (HBP) que presenta hematuria ma-
croscópica en el curso de su enferme-
dad. Se explican a continuación sus sín-
tomas, medidas diagnósticas y posterior
tratamiento tanto médico como quirúr-
gico de su problema.

Antecedentes personales

Varón de 61 años de edad, con antece-
dentes personales de dislipemia y HTA.  

Enfermedad actual

Seguido en consultas de Urología por
sintomatología del tracto urinario inferior

desde el año 2008. En aquel momento
el paciente presentaba un tacto rectal
adenomatoso de grados II/IV, un PSA de
2,11 ng/ml y un IPSS de 18. Se realizó
ecografía abdominal, que evidenciaba
una próstata de 80 gramos. Se inició tra-
tamiento con un alfabloqueante por
deseo del paciente y negativa de inicio
a tratamiento quirúrgico. Finalmente,
tras no mejoría de los síntomas, en el año
2010 se realiza fotovaporización de la
próstata con láser verde HPS 120 W, dis-
ponible en aquel entonces. Tras la vapo-
rización, el paciente presentó importante
mejoría de los síntomas, con alivio tam-
bién de parámetros en la flujometría
(Figs. 1, 2 y 3). A los cuatro años de la in-
tervención presenta episodios de hema-
turia autolimitada, que se trató inicial-
mente de forma conservadora pero que
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finalmente precisó de atención en Ur-
gencias e ingreso en nuestra unidad por
anemización. A la exploración, el pa-
ciente presenta un tacto rectal adeno-
matoso de grados I-II/IV. Se realiza nueva
ecografía, evidenciando una próstata de
80 gramos y coágulos en interior vesical
(Figs. 4 y 5). Durante el ingreso, y dada la
persistencia tanto de los síntomas como
de un elevado volumen prostático, se
decide realizar una endoscopia bajo
anestesia para descartar patología vesi-
cal y valorar nueva resección prostática. 

Tratamiento

Se realiza endoscopia bajo anestesia,
evidenciando una vejiga de morfología
normal, sin objetivar neoformaciones,
pero con áreas eritematosas y con vas-
cularización submucosa en cuello y trí-
gono. La próstata del paciente a nivel
endoscópico es bilobulada y presenta
abundante vascularización también sub-
mucosa, muy frágil y sangrante al roce
(Figs. 6 y 7), finalmente se decide resec-
ción transuretral monopolar. 
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Figura 1. Ecografía posterior a primera vaporización. 

Figura 2. Flujometría anterior a fotovaporización.

Figura 3. Flujometría posterior a fotovaporización.
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Evolución

Tras la intervención, el paciente pre-

sentó muy buena evolución, con cese de

hematuria, siendo dado de alta sin sonda

y con micciones espontáneas. Desde el
alta, el paciente sigue asintomático y sin
haber presentado nuevos episodios de
hematuria. El informe anatomopatoló-
gico descartó malignidad.

• 41 •

Figura 4.

Figura 5.
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Diagnóstico

Hiperplasia benigna de la próstata
(HBP) en paciente con hematuria ma-
croscópica y ya resecado previamente.

Discusión

En el manejo y tratamiento de la hi-
perplasia benigna de la próstata debe

incluirse tanto tratamiento médico como
quirúrgico y la implantación del mismo
debe ser gradual y siempre escogerse
en base al más indicado en función de la
patología y características del enfermo.
En nuestro caso, se trata de un paciente
con una próstata de unos 80 gramos
que inicialmente se trató con alfablo-
queantes,  pero dado su tamaño y es-
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Figura 6.

Figura 7.
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casa mejoría de sintomatología se optó
por una solución más activa mediante
fotovaporización con láser verde. Ade-
más, no deseaba tratamiento con inhibi-
dores de la 5-alfarreductasa por posibles
alteraciones en la esfera sexual. La elec-
ción de un modelo u otro de tratamiento
quirúrgico debe adecuarse a las caracte-
rísticas de la próstata y a los recursos de
nuestro centro. 

Conclusiones

La hiperplasia benigna de la próstata
sigue siendo una patología predomi-
nante en el ámbito hospitalario. La sinto-
matología que presenta puede ser muy
variada, desde ausencia de la misma
hasta diferente intensidad de síntomas
del tracto urinario inferior, con alteracio-
nes obstructivas y/o irritativas. Existen
otras patologías de carácter maligno que
también cursan con síntomas del tracto
urinario inferior, como puede ser el cán-
cer de próstata y el cáncer urotelial. Ade-
más, tal como en el caso que presenta-

mos, en todo paciente con hematuria
debe descartarse un origen maligno me-
diante la realización de pruebas comple-
mentarias como pueden ser citología,
TAC, urografía y, por supuesto, una co-
rrecta visualización endoscópica de la ve-
jiga para descartar toda neoformación
que pueda ser causante de la hematuria
y pasar inadvertida en un paciente con
HBP. 
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