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PRÓLOGO

Prologar un libro de Urología siempre es un placer, máxime cuando es de la calidad científica de
este, redactado por profesionales expertos en el área de la urología, que realizan una magnífica
puesta al día sobre la hiperplasia benigna de la próstata (HBP), la enfermedad urológica más pre-
valente en el varón adulto.

Pudiera tratarse del capítulo de una gran obra de Urología, aún inacabada, titulada “el manejo de-
finitivo de la hiperplasia benigna de la próstata”, patología de la que no sabemos aún cuándo se
escribirá el último capítulo. 

Y es que en mi experiencia, y en la de la mayoría de los lectores, estarán las vivencias del gran
cambio experimentado en el diagnóstico y tratamiento de la HBP en los últimos 30 años aproxima-
damente, desde las opciones casi exclusivamente quirúrgicas que existían cuando éramos residen-
tes los que ya peinamos canas, allá por la década de los 80, e incluso en este caso, de las
controversias entre la cirugía abierta y la RTU, hasta el arsenal farmacológico de que disponemos
hoy en día, o de las nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, que han mejorado sus-
tancialmente la calidad de vida de los pacientes, reduciendo la necesidad de cirugía en la mayoría
de los casos y las potenciales complicaciones de ésta en los otros.

En el manejo diagnóstico de la HBP se han dado pasos de gigante, evaluando mejor los síntomas
con cuestionarios validados (IPSS), pruebas como la flujometría o técnicas de imagen como la eco-
grafía que han revolucionado su diagnóstico, permitiéndonos ver su forma, características ecogé-
nicas y su volumen, y que junto al marcador prostático del PSA nos permiten su correcto diagnóstico,
descartando otros procesos tumorales, y además son herramientas útiles para conocer ante qué
tipo de HBP estamos (progresiva o no) y así establecer un algoritmo diagnóstico-terapéutico.

Además, se ha producido un marcado avance en el conocimiento científico de las bases fisiopato-
lógicas de la enfermedad, y han surgido nuevas evidencias sobre las moléculas y sus combinaciones
farmacológicas, enriqueciendo las posibilidades que tiene el facultativo ante los distintos perfiles
del paciente, y así poder individualizar este tratamiento farmacológico. 

Los primeros alfabloqueantes de los años 90, han sido superados por fármacos más específicos y
uroselectivos que han demostrado en estudios clínicos una mejor tolerabilidad y eficacia; los inhi-
bidores de la 5-alfarreductasa (5-ARI) también han experimentado cambios en la pasada década,
apareciendo moléculas más potentes que inhiben las dos isoenzimas de la alfarreductasa, y a través
de potentes ensayos clínicos, hemos pasado de la idea de que el tratamiento combinado (alfablo-
queante + 5ARI) era de relativa eficacia, a la relevancia del mismo en pacientes que presentan
riesgo de progresión.

Más recientemente, la incorporación de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y los antimuscarí-
nicos, solos o en combinación con alfabloqueantes, han ofrecido nuevas opciones para nuestros
pacientes, en función del predominio de los síntomas obstructivos o irritativos.
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Finalmente, se ha producido un mayor esclarecimiento de los distintos extractos de fitoterapia. Así,
el reciente informe de la EMA (European Medicines Agency) señala que el extracto hexánico de
Serenoa repens es diferente de otros tipos de extractos de Serenoa repens (alcohólicos y los obte-
nidos por medio del dióxido de carbono supercrítico), como también demuestran estudios compa-
rativos que evalúan su acción. El extracto hexánico también ha abierto una nueva vía relacionada
con el componente inflamatorio prostático, con recientes estudios que avalan su acción antiinfla-
matoria prostática, a la par que el resto de sus acciones debidamente investigadas y contrastadas
(antiandrogénica y antiproliferativa).

Todos estos hallazgos y evidencias aportadas por los numerosos estudios y ensayos clínicos reali-
zados en estas dos décadas se han plasmado en las Guías Clínicas Europeas, Americanas e Inglesas
(NICE), que son las más utilizadas y consultadas en nuestro medio, tanto por médicos de Atención
Primaria como por urólogos, y es por ello que se han aplicado en la práctica clínica, con el consi-
guiente beneficio para nuestros pacientes con HBP.

Quedan temas futuros por discernir, como el encontrar marcadores que puedan identificar qué pa-
ciente va a progresar efectivamente y en qué plazo aproximado de tiempo, detectar qué pacientes
podrían beneficiarse de un tratamiento concreto y qué pacientes van a presentar una mejor res-
puesta con otro, estudiar y desarrollar fármacos “curativos”, etc.

En cualquier caso, tras todo este largo caminar del lado de la HBP, nos encontramos a finales de 2019
con este libro, que supone una excelente puesta al día del conocimiento actual sobre la HBP, expuesto
de forma certera y muy docente por todos sus autores, a los que sinceramente felicito por el resultado
del mismo, recomendando su lectura a todos los urólogos y médicos españoles.

Dr. José Manuel Cózar
Director del Patronato Rector de la FIU.

Jefe del Servicio de Urologia y Profesor de Urologia.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Americana de Urologia.
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Como comenta mi amigo José Manuel Cózar en su presentación, la hiperplasia benigna de próstata
(HBP) es, ciertamente, una enfermedad muy prevalente, estimándose que afecta, en el mundo oc-
cidental, al 50-75% de los varones de 50 o más años1.

Si bien es una patología benigna, presenta un impacto nada desdeñable sobre la calidad de vida,
afectando a actividades tan variadas como la vida profesional, actividades cotidianas y de ocio,
así como al descanso nocturno. Lo anteriormente mencionado justifica la acertada propuesta de
dedicar un capítulo de este libro a la afectación que representa la presencia de síntomas del tracto
urinario inferior asociados a hiperplasia benigna de próstata (STUI/HBP) en la calidad de vida del
varón.

Por este motivo, el conocimiento de la enfermedad, adecuado diagnóstico y correcto seguimiento,
son de gran importancia, junto a la consciencia siempre presente de evitar, en la medida de lo po-
sible, los efectos adversos que pueden asociarse a su tratamiento. El médico de Atención Primaria
juega un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con síntomas leves y
moderados que no presentan complicaciones asociadas. Lo anteriormente mencionado viene re-
forzado por la colaboración conjunta entre Atención Primaria y Urología, que ha ido incrementándose
significativamente en la última década, y que contribuye a mejorar la calidad de vida en estos pa-
cientes al beneficiarse de un cuidado más homogéneo, así como compartido cuando ello es nece-
sario.

El presente libro nace con este espíritu, afianzar y profundizar en un mayor conocimiento de la en-
fermedad y de sus tratamientos, con el objetivo de que el paciente con STUI/HBP disponga de la
mejor atención, sea procedente del médico de familia o del urólogo según sea el caso. Es por ello
que, en su elaboración, han participado cualificados representantes de las diferentes especialidades
que colaboran en la atención a estos pacientes.

Estamos seguros de que esta obra será de gran utilidad para aquellos profesionales que, interesados
por actualizar sus conocimientos sobre este tema, sientan el deseo de proporcionar la mejor aten-
ción posible a los pacientes que puedan precisarla.

Dr. Manuel Esteban Fuertes
Presidente de la AEU (Asociación Española de Urología).

Presidente de la FIU (Fundación para la Investigación en Urología).
Jefe del Servicio de Urología. Hosp. Nacional de Parapléjicos de Toledo.

1. Egan KB. The Epidemiology of Benign Prostatic Hyperplasia Associated with Lower Urinary Tract Symptoms: Prevalence and Incident Rates. Urol Clin
North Am. 2016;43(3):289-97.
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La hiperplasia benigna de la próstata (HBP) es, con toda probabilidad, la entidad clínica que ha
desarrollado un mayor vínculo con el urólogo de entre un número muy importante de enfermedades
que comprende el foco de nuestra rica especialidad.

La trascendencia epidemiológica de la HBP es incuestionable, con porcentajes de afectación clínica que
superan el 70% a partir de la séptima década de la vida. Hablar de HBP es hacerlo de la primera patología
en frecuencia en la consulta ambulatoria del urólogo, de la cirugía más frecuentemente realizada en mu-
chos centros y, para el médico de Atención Primaria, de un importante flujo de pacientes con clínica mic-
cional o que requieren la discriminación entre HBP y cáncer de próstata fundamentado en los resultados
del PSA. Con una pirámide poblacional como la de nuestro país, con un cuarto de la población con más
de 60 años, el impacto sanitario y económico de la HBP es de una magnitud considerable.

Pero al margen de estas consideraciones epidemiológicas o de ámbito gerencial, la HBP constituye
un apasionante reto científico. Hemos asistido en los últimos 20 años, con la incursión de nuevas mo-
léculas para el control de la enfermedad, a un desarrollo conceptual de esta entidad demasiado en-
corsetada en aspectos puramente obstructivos para desarrollar un planteamiento intelectual mucho
más amplio, imprescindible para justificar muchos de los síntomas que ocasiona la HBP y que serán
descritos en la monografía con suficiente extensión. Este mayor conocimiento de un amplio vademécum
farmacológico, que es preciso conocer en profundidad, sitúa al urólogo en una situación privilegiada. 

La introducción de diferentes tipos de láser y técnicas mínimamente invasivas en el tratamiento de la
HBP en los últimos 15 años ha supuesto otro reto de conocimiento y quirúrgico en nuestra especialidad.
El tradicional abordaje con cirugía abierta en próstatas de gran tamaño y el tratamiento estándar con
resección transuretral (RTU) en glándulas menores está siendo sustituido a un ritmo imparable por estas
técnicas con similares resultados y en franca ventaja en relación a morbilidad y estancia hospitalaria.

Con estas premisas, y dada la carga asistencial que genera la HBP, una vinculación próxima entre
Atención Primaria y Urología es imprescindible. Hemos asistido a varios consensos de manejo con-
junto de la enfermedad, donde se han trazado las líneas de tratamiento de la HBP por Atención Pri-
maria en relación al diagnóstico inicial, pruebas recomendadas de seguimiento, tratamiento
farmacológico y seguimiento de los pacientes, así como los criterios de derivación a Urología, bien
determinados en el momento actual. 

En los próximos capítulos se han desarrollado, con criterios claros, modernos, rigurosos y suficientemente
profundos, los aspectos fisiopatológicos, conceptuales, protocolos diagnósticos, criterios de derivación,
tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico, seguimiento y aspectos de calidad de vida.

Espero y deseo que esta monografía les sea de utilidad en su práctica cotidiana y que les ayude a
considerar a la HBP como una entidad que va mucho más allá de unos síntomas miccionales y que
dispone de un cuerpo de evidencia científica envidiable que lo sostiene.

Dr. Alfredo Rodríguez Antolín
Jefe del Servicio de Urología.

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN
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FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DEL TRACTO
URINARIO INFERIOR (STUI)

José María Molero García

Los síntomas urinarios en el varón han sido tradicionalmente interpretados como secundarios a la
obstrucción del tracto urinario inferior originada por el crecimiento de la próstata, generalmente
por la hiperplasia prostática benigna (HBP). En la actualidad se tiene la certeza que estos síntomas
son consecuencia de una serie de alteraciones fisiopatológicas, que están causados por patologías
prostáticas (obstructivas y no obstructivas) o por enfermedades sistémicas. La fisiopatología de los
STUI en el varón es compleja y con frecuencia multifactorial. 

TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO

Por esta interpretación clásica de los síntomas urinarios en el varón como secundarios a la obs-
trucción del tracto urinario inferior se les denominaba “prostatismo”. En la actualidad se definen
como síntomas del tracto urinario inferior (STUI) o el equivalente al acrónimo en inglés, LUTS (Lower
Urinary Tract Symptoms).

En su documento de consenso sobre terminología, la International Continence Society (ICS) de-
fine los STUI como una variedad de molestias atribuidas a esa región anatómica que constituye
un indicador subjetivo referido por el paciente de cambio y/o alteración tal y como lo percibe
el paciente, cuidador o pareja y que pueden inducirle a buscar ayuda en los profesionales de la
salud. Los síntomas pueden ser el motivo específico de consulta o aparecer durante la anam-
nesis. Suelen ser cualitativos. Generalmente no resultan útiles para realizar un diagnóstico de-
finitivo (1).

Los STUI son frecuentes en los hombres mayores de 40 años, con una prevalencia total del 30%.
Su frecuencia aumenta progresivamente con la edad, principalmente a partir de los 60 años, es-
pecialmente los síntomas de llenado. El rango oscila desde el 16% de STUI moderados/graves
en varones de 40 años, más del 40% a partir de la sexta década, y hasta el 90% a partir de los
90 años (2).

En un estudio epidemiológico poblacional (EPIC), realizado en cinco países (Canadá, Alemania, Italia,
Suecia y Reino Unido) con 19.165 hombres y mujeres, de 18 o más años, la prevalencia global de los
STUI era 62,5% en varones. Los STUI de llenado eran más prevalentes que los de vaciado y los pos-
miccionales (51,3, 25,7 y 16,9%, respectivamente). El 75% de los varones presentan combinaciones
de los tres grupos de síntomas (3). La prevalencia de la sintomatología compatible con vejiga hiperac-
tiva (VH), otra entidad causante de STUI en varones con 40 años o más en España, es del 17,4% (4).
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La ICS clasifica los STUI en tres grupos, dependiendo de su relación con las fases de llenado y va-
ciado del ciclo miccional (1): 

1. Síntomas de vaciado u obstructivos
2. Síntomas posmiccionales
3. Síntomas de la fase de llenado o irritativos

Los síntomas de la fase de vaciado como de la fase de llenado pueden coexistir en diferentes pa-
tologías y pueden combinarse de cualquier manera, siendo en general inespecíficos. Además, pue-
den deberse a condiciones urológicas y no urológicas, dificultando la posibilidad de identificar un
órgano responsable. 

Aunque los síntomas de vaciado y posmiccionales se relacionan con la obstrucción del tracto de
salida vesical, generalmente por el crecimiento de la glándula prostática, la correlación existente
entre los síntomas de vaciado y la obstrucción al tracto de salida vesical es muy baja. 

Los síntomas irritativos son debidos generalmente a la disfunción vesical. Se corresponden con los
síntomas de VH según la definición ICS (urgencia, con o sin incontinencia, usualmente asociada a
frecuencia y nocturia). Estos cambios pueden deberse al envejecimiento, pero también se podrían
generar por los cambios vesicales adaptativos a la obstrucción vesical 

Existen otros términos utilizados con frecuencia para describir determinadas situaciones etiopato-
génicas en la disfunción del tracto urinario inferior (5) (tabla I).

ETIOPATOGENIA DE LOS STUI

Clásicamente, los STUI en varones se ha considerado que estaban relacionados directa o indirec-
tamente con problemas de la próstata, principalmente con la hiperplasia benigna de próstata. No
obstante, no siempre existe una relación directa entre STUI y HBP. En dos tercios de los casos los
STUI se relacionan con la HBP como consecuencia del aumento de volumen prostático o la obs-
trucción del tracto de salida vesical. Pero los STUI tienen una etiología compleja, generalmente
con muchos factores implicados, y pueden ser la manifestación clínica de diferentes patologías
obstructivas y no obstructivas del aparato urinario inferior o incluso de patologías distintas de la
disfunción del tracto urinario inferior (6) (tabla II).

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
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FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DEL
TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)

Tabla I. Terminología relacionada con la disfunción del tracto urinario inferior
Concepto Descripción y características

Hiperplasia prostática
benigna (HBP)
“histológica”

Hace referencia a un fenómeno histológico. Proceso patológico caracterizado por una
hiperplasia de tejido glandular epitelial-estromal y muscular que comienza en la zona
periuretral de la próstata. A menudo conlleva el crecimiento de la glándula y pueden
favorecer la obstrucción de la salida vesical y la aparición de STUI.
La hiperplasia histológica, en mayor o menor grado, afecta a todos los hombres después
de la cuarta década de vida.

HBP
“clínica”

HBP es solo un diagnóstico histológico, sin mucha importancia clínica. Sin embargo, se
convierte en una entidad clínica cuando se asocia a un crecimiento benigno de la
próstata (BPE) que genera una obstrucción a la salida de la orina (BOO) y que se
manifiesta clínicamente con una serie de STUI molestos y de complicaciones.

Agrandamiento
prostático
benigno
(BPE)

Hace referencia al tamaño prostático. Es el agrandamiento prostático debido a la HBP
histológica. Se excluyen de forma razonable la presencia de cáncer de próstata como
causa del agrandamiento. Aunque casi todos los hombres desarrollan HBP histológica, el
grado de agrandamiento prostático resultante de la hiperplasia y la velocidad es muy
variable en cada persona.
Su presencia no significa necesariamente que exista obstrucción del tracto de salida
vesical (BPO, BOO) ni la existencia de STUI.

Obstrucción prostática
benigna
(BPO)

Es una forma de obstrucción de la salida de la vejiga sospechada o confirmada
urodinámicamente. Puede ser diagnostica cuando la causa de la obstrucción se sabe
que es un aumento del tamaño de la próstata (BPE) debido a una histología de HBP.

Obstrucción del tracto
de salida vesical
(BOO)

Término genérico para denominar la obstrucción durante el vaciamiento vesical
demostrado por estudios de flujo-presión o por una elevada sospecha debido a la
existencia de un flujo urinario reducido y un agrandamiento de la glándula prostática.
Requiere una confirmación urodinámica. Abarca todas las formas de obstrucción a la
salida de la vejiga (por ejemplo, estenosis uretral), incluyendo BPO.

Tabla II. Causas de los STUI en varones

• Hiperplasia benigna de próstata 
• Vejiga hiperactiva (por ejemplo, debido a la hiperactividad del músculo detrusor)
• Infección del tracto urinario
• Tumores: vejiga, cáncer de próstata avanzado
• Prostatitis crónica (o síndrome de dolor pélvico crónico)
• Poliuria nocturna
• Disfunción neurógena vesical 
• Estenosis uretral, estenosis del meato, hipertrofia primaria del cuello vesical, fimosis puntiforme
• Litiasis en la vejiga, el uréter distal o la uretra
• Cuerpo extraño en la vejiga o en la uretra
• Detrusor hipoactivo 
• Enfermedades sistémicas (alteración del Sistema Nervioso Central o Periférico, insuficiencia cardiaca o renal, diabetes)
• Consumo de fármacos y otras sustancias: diuréticos, antagonistas del calcio, descongestionantes, antihistamínicos,
sedantes/hipnóticos, opiáceos 

• Irritantes vesicales: cafeína, alcohol, descongestionantes o antihistamínicos
• Consumo excesivo de líquidos
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FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN

La micción implica dos importantes procesos:

1. Fase de continencia: llenado y almacenamiento vesical. 
2. Fase miccional: vaciado de la vejiga. 

La capacidad normal de la vejiga es de 300-400 ml de orina y la primera sensación de urgencia de
orinar se produce con un llenado de 200 ml. El paciente normal, generalmente puede contener la
micción durante un espacio razonable de tiempo (2-3 horas). La fase de llenado y almacenamiento
requiere una capacidad de alojamiento con buena distensibilidad de la vejiga, de la existencia de
un tracto de salida vesical cerrado (cierre esfinteriano activo) y de la ausencia de contracciones ve-
sicales. En este proceso es fundamental la existencia de una integridad del sistema de inervación
tanto visceral (simpática y parasimpática) como somática. El vaciado normal de la vejiga durante
la micción depende de la contractilidad del detrusor y de la conductancia del tracto de salida. El
aumento de la resistencia del tracto de salida del flujo urinario por la presencia de obstrucción in-
fravesical puede alterar este proceso. Pero cualquier otro proceso que afecte al resto de los factores
puede ocasionar un vaciado vesical ineficiente: incompetencia del complejo esfinteriano o alteración
del detrusor (acomodación, contractilidad).

ETIOPATOGENIA DE LA HBP

El origen de los STUI está relacionado con el envejecimiento y los cambios secundarios como conse-
cuencia de alteraciones en la fisiología normal en la próstata, vejiga y otras estructuras relacionadas
del tracto urinario inferior, tales como la vasculatura, y la inervación de la pelvis (tabla III). 

La HBP es un proceso hiperplásico verdadero resultante del crecimiento del tejido glandular epitelial
y estromal (fibroblastos, músculo liso) a la vez. Se forman uno o más nódulos, que comienzan en la
zona de transición de la próstata, que corresponde a la zona periuretral y subcervical, proximal al

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Tabla III. Cambios patogénicos asociados a la HBP 

Próstata:
• Hiperplasia nodular glandular epitelial y fibromiomatosa de la zona de transición
• Desarrollo de lóbulos prostáticos: laterales y/o medio

Uretra: 
• Exageración de la curvatura posterior normal de la uretra prostática 
• Compresión lateralmente de la uretra, con reducción del diámetro ántero-posterior

Vejiga urinaria: 
• Rechazo y obstrucción a nivel de cuello vesical
• Hipertrofia compensatoria de la pared vesical del detrusor con trabeculación
• Hipertrofia del trígono vesical
• Formación de divertículos
• Atonía del detrusor vesical
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veru montanum. La afectación de los lóbulos posterior y/o anterior es más improbable. El aumento
de tamaño prostático se debe además de a la proliferación celular a la disminución de la muerte ce-
lular, favorecida por factores hormonales. El crecimiento puede comprimir el resto de la glándula,
formando una falsa cápsula, rechazando el cuello vesical, el veru montanum y la zona periférica. El
resultado de la HBP es el desarrollo de los dos lóbulos laterales o incluso de un lóbulo medio. Este
aumento de volumen prostático obstruye la uretra y dificulta la micción. Como mecanismo compen-
satorio inicial, para mantener una buena micción se produce una hipertrofia del detrusor de la vejiga.
El aumento secundario de la pared vesical puede desencadenar la trabeculación de la pared y la for-
mación de divertículos. Con el tiempo, el tono del detrusor es insuficiente para lograr el vaciado com-
pleto, aumentando el residuo miccional que favorece la incidencia de infecciones y de litiasis vesical.
Si la obstrucción aumenta, existe un fracaso de la contracción vesical para lograr un vaciado eficiente,
produciendo complicaciones como la retención urinaria o complicaciones por el aumento de la presión
retrógrada como la hidronefrosis o alteraciones de la función renal.

Existen diferentes factores etiológicos relacionados con el desarrollo de la HBP (7):

1. Edad. La HBP es un proceso relacionado con la edad. En el varón existen cambios histológicos
y hormonales relacionados con el envejecimiento que afectan a la próstata. El envejecimiento
produce cambios hormonales y altera la mitogénesis prostática, favoreciendo la fibrosis vesical
y prostática y la atrofia del músculo liso. Además, el envejecimiento se asocia con otros factores
como la inflamación local y la enfermedad arteriosclerótica crónica. El desarrollo y crecimiento
prostático comienza en la pubertad y suele completarse hacia los 30 años. A partir de los 30-40
años de edad comienzan a aparecer focos de hiperplasia.

2. Factor racial. Existe una preponderancia racial en los varones afroamericanos, que muestran
mayores tasas de HBP y STUI.

3. Factores hormonales (complejo andrógeno/estrógeno)

a) Los andrógenos desempeñan un papel clave en el crecimiento y desarrollo de la próstata, así
como en la patogénesis de la HBP. Aunque los andrógenos no causan la HBP, el desarrollo de
esta requiere la presencia de andrógenos testiculares. En el adulto, la próstata contiene re-
ceptores androgénicos y 5-alfarreductasa, tanto en sus células epiteliales como en las estro-
males. La testosterona se convierte en DHT con la participación de la enzima 5-alfarreductasa
(5-AR), predominantemente en el tejido estromal. La DHT tiene una mayor actividad y afinidad
por el receptor de andrógenos. En el epitelio, la DHT induce la síntesis de los factores de cre-
cimiento y favorece la proliferación celular. La próstata mantiene su capacidad de responder
a los andrógenos durante toda la vida. Los receptores de andrógenos y los niveles de la DHT
prostáticos permanecen altos durante el envejecimiento. Los andrógenos, además, pueden
actuar sobre el Sistema Nervioso Autónomo, la síntesis de óxido nítrico por la vía de la
RhoA/Rho-quinasa y sobre el flujo sanguíneo pélvico. También los estrógenos extraprostáticos,
que aumentan con la edad en el varón, juegan un papel en la patogenia de la hiperplasia.

b) Los estrógenos actúan sinérgicamente con los andrógenos, estimulando la proliferación e in-
duciendo la apoptosis del estroma prostático. Aumentan el número de receptores de andrógenos

FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DEL
TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)
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y favorecen la producción de DHT y colágeno. En el hombre, con el envejecimiento, hay una
disminución progresiva en la relación de los niveles circulantes de andrógenos y estrógenos.

4. Las interacciones entre estroma y epitelio glandular favorecen también el crecimiento glan-
dular. En la regulación de estas interacciones intervienen una serie de factores de crecimiento como
el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), el
factor de crecimiento epitelial (EGF) o el factor de crecimiento de insulina (IGF-1). Los estados cró-
nicos de hipoxia dentro de la próstata favorecen la expresión de estos factores, que producen an-
giogénesis y estimulan el crecimiento prostático. Además, las interacciones entre los factores de
crecimiento y hormonas esteroides pueden alterar el equilibrio proliferación celular/prostático.

5. Factores metabólicos. Los STUI parecen estar relacionados con las enfermedades cardiovas-
culares y el síndrome metabólico. Existe una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular
en varones ancianos con STUI. Hay evidencia epidemiológica que sugiere que los STUI/HBP están
asociados con el síndrome metabólico. El mecanismo patogénico parece relacionado con el pro-
ceso arteriosclerótico que generan estos factores de riesgo. El síndrome metabólico puede afectar
negativamente a la respuesta al tratamiento farmacológico de la HBP (8). Por este motivo, los
pacientes urológicos podrían beneficiarse de los cambios de estilo de vida recomendados para
el síndrome metabólico.

8. Factores vasculares. La arteriosclerosis pélvica ocasiona isquemia pelviana. La isquemia pél-
vica crónica podría influir en la fibrosis, la atrofia del músculo liso y la baja distensibilidad de la
vejiga. En la vejiga, la isquemia puede conducir a la hiperactividad del detrusor y posiblemente,
con el tiempo, a hipoactividad. A nivel prostático puede producir pérdida de elasticidad y aumento
del tono del músculo liso de la próstata (9). 

9. La disfunción endotelial también parece favorecer el desarrollo de los STUI. El óxido nítrico (NO),
presente en la próstata humana, modula el tono del músculo liso de la próstata. El sistema óxido
nítrico-GMPc tendría un papel fundamental en el mecanismo de relajación y contracción del músculo
liso vesical por la que la reducción de la producción NO en la pelvis afectaría a la vejiga y a la prós-
tata, con incremento de la contractilidad del músculo liso y de su proliferación (10).

10. Factor neuromuscular. El músculo liso prostático representa un volumen significativo de la
próstata. Su contractilidad está regulada por el Sistema Nervioso Autónomo y sus propiedades
contráctiles son similares a las de otros órganos musculares lisos. La estimulación del sistema
adrenérgico produce un aumento dinámico de la resistencia uretral prostática. Por este motivo,
la hiperactividad del Sistema Nervioso Autonómico en la HBP se asocia con los STUI. Probable-
mente, mediado por la estimulación de los receptores 1-adrenoceptores de los músculos lisos
prostáticos, uretrales del cuello de la vejiga o por la vía de la RhoA/Rho-quinasa.

11. Origen genético. Existe un componente hereditario de la HBP. El Estudio del Condado de Olmsted
sobre aumento del riesgo de STUI/HBP era de 1,3 [IC 95: 1,1-1,7] si existían antecedentes fami-
liares. Los estudios de gemelos estimaron una heredabilidad para HBP del 49%.

12. Origen inflamatorio. Existe una fuerte correlación entre la HBP y la inflamación. La inflamación
crónica coexiste con los cambios histológicos en la HPB. Varios estudios que evaluaron el perfil in-
mune en HBP sugieren la existencia de un estado de inflamación crónica mediado por células T y la

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR



7

producción de citoquinas proinflamatorias (como IL-1, IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa [TNF-a]
o el factor de crecimiento transformador beta [TGF-b): estas citoquinas promueven la liberación del
factor de crecimiento y la proliferación celular. Los varones con inflamación crónica tienen un riesgo
casi siete veces mayor de HBP que los que no presentan la inflamación crónica. No se conocen con
exactitud los mecanismos por los que se produce esta inflamación crónica en la HBP (infecciones,
mecanismos autoinmunes, hipoxia local, estrés oxidativo, síndrome metabólico).

FISIOPATOLOGÍA DE LOS STUI RELACIONADOS CON LA HBP

La historia natural de la HBP está determinada por la interacción entre tres parámetros: 

1. Crecimiento benigno de la próstata.
2. Obstrucción del tracto de salida vesical de la orina.
3. Presencia de manifestaciones clínicas.

La relación entre los tres parámetros es variable y compleja. Diferentes evidencias obtenidas a partir
de datos de los estudios publicados cuestionan el papel único del aumento del volumen prostático y
la obstrucción de la salida de la vejiga en la patogénesis de los STUI relacionado con la HBP:

• La evidencia clínica sugiere que estos tres parámetros dependientes de la edad no están causal-
mente relacionados. Pueden presentarse de forma separada o combinarse entre ellos (11, 12) (Fig.
1). La HBP histológica puede o no asociarse a agrandamiento próstatico y/o a obstrucción del tracto
de salida. El aumento del volumen glandular solo puede existir en varones con HBP histológica. Por
otro lado, muchos varones con HBP no padecen STUI, mientras que otros hombres con síntomas
urinarios molestos no presentan HBP ni obstrucción de la salida de la vejiga (Fig. 2).

FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DEL
TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)

Figura 1. Relación entre agrandamiento prostático, síntomas del tracto urinario inferior y obstrucción del tracto
de salida vesical en varones (11,12).

Varones
>40 años

HBP
histológica

Aumento
volumen
prostático

Obstrucción
tracto de
salida STUI



8

• Atribuir los STUI exclusivamente al tamaño prostático sería incorrecto, ya que no existe una re-
lación causal establecida.

- El crecimiento de la glándula prostática contribuye a la aparición de los STUI en la HBP. No
obstante, no existe una relación clínicamente significativa entre el agrandamiento de la prós-
tata y los STUI. Entre todos los hombres mayores de 40 años, aproximadamente un 50% des-
arrollará HBP histológica; de ellos, 30-50% tendrán STUI molestos (13). 

- Diferentes estudios demuestran que el tamaño de la próstata es un determinante muy débil
de la gravedad de los síntomas. Los cambios histológicos en la glándula prostática empiezan
en la cuarta década de vida y la HBP se manifiesta clínicamente en hombres mayores de 50
años de edad. Además, la obstrucción de la salida vesical solo es un determinante de los
síntomas (14)

• La relación entre STUI y obstrucción de la salida de la vejiga es débil. En ocasiones puede existir
un aumento del volumen prostático y obstrucción en ausencia de síntomas. En pacientes some-
tidos a prostatectomía, la cirugía resuelve los síntomas obstructivos en la mayoría de los casos,
pero no suele resolver los síntomas de almacenamiento. Las exploraciones urodinámicas no de-
muestran una correlación estadísticamente significativa entre obstrucción y síntomas. 

• La relación entre volumen prostático y obstrucción es variable. En general, un mayor volumen glan-
dular se asocia a un mayor grado de obstrucción, aunque no existe una relación lineal entre ambas
entidades. No todos los varones con aumento del volumen prostático desarrollan obstrucción de la
salida vesical. La obstrucción puede existir debido a causas distintas de la HBP (13).

En la actualidad se reconoce el importante papel que tiene la vejiga en la presencia y características
de los STUI. Los STUI de llenado y vaciado son frecuentes en hombres y mujeres, lo que sugiere que
estos pueden estar relacionados con trastornos de diferentes estructuras de las vías urinarias inferiores
en ambos sexos. Los STUI en el varón pueden ser ocasionados tanto por la obstrucción del tracto de
salida vesical, secundaria al crecimiento prostático, como por cambios propios de la vejiga, bien por
adaptación a la obstrucción o secundarios al envejecimiento e isquemia pélvica. Aproximadamente
la mitad de los varones con obstrucción en el tracto de salida presentan hiperactividad del detrusor
en estudios urodinámicos (15). Existe una relación entre la gravedad de la obstrucción de la salida ve-
sical y la hiperactividad del detrusor. Más del 75% de los varones con formas graves de obstrucción
de salida vesical tienen hiperactividad del detrusor (el doble que en varones normales). Por este motivo,
la corrección de la obstrucción en la HBP puede no mejorar los STUI.

La HBP induce cambios estructurales y funcionales dentro del urotelio vesical, detrusor y estructuras
neuronales adyacentes. Estos procesos anatómicos y fisiológicos dan como resultado una mayor
resistencia uretral al flujo de la micción y desencadenan diferentes mecanismos compensadores
vesicales (16) (Fig. 2).

Diferentes procesos anatómicos y fisiológicos en el varón con HBP han demostrado que son capaces
de aumentar la resistencia uretral prostática al flujo urinario. Los mecanismos por los que la HBP
puede ocasionar obstrucción son de dos tipos:

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
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1. Componente estático por obstrucción mecánica sobre el cuello vesical, secundario al aumento
del tamaño prostático que aumenta la resistencia de salida de la vejiga. Esta obstrucción mecá-
nica puede deberse a:

a) Proceso hiperplásico en los tejidos glandulares de la zona de transición y los tejidos periuretrales. 
b) Transmisión de la presión generada por la cápsula prostática como consecuencia de la ex-

pansión tisular. 

La cantidad de músculo liso de la próstata contribuye a la gravedad de la obstrucción de la salida
vesical. La densidad del músculo liso prostático no parece ser un factor importante que contribuya
a la gravedad de los STUI (13).

2. Componente dinámico por el aumento y disfunción del tono del músculo liso de la cápsula de
la próstata y cuello vesical, mediado por la estimulación adrenérgica de los receptores alfa-1
adrenérgicos (receptores alfa-1A). La expresión de receptores alfaadrenérgicos tanto prostáticos
como del cuello vesical y en otras ubicaciones se encuentra aumentada en pacientes con HBP
(17). Los nódulos periuretrales que se forman al inicio de la hiperplasia están formados casi ex-

FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DEL
TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)

Figura 2. Fisiopatología de los STUI.
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clusivamente por estroma, con células semejantes a fibroblastos y músculo liso. Estas células
son muy sensibles a la estimulación del Sistema Nervioso Autónomo. Además, la tensión activa
del componente fibromuscular de la próstata, mediada por receptores alfa-1 adrenérgicos, ade-
más de aumentar el tono muscular podrían tener un papel en la regulación de las células mus-
culares lisas de la próstata (17).
Los síntomas de vaciado (vacilación, esfuerzo miccional, chorro débil, vaciamiento incompleto de la
vejiga, micción intermitente) se atribuyen a la obstrucción, principalmente a la obstrucción estática. 

Los mecanismos compensadores/adaptativos por parte del detrusor ante el aumento de la resis-
tencia uretral son múltiples y se desarrollan durante la micción y en la fase de almacenamiento de
la orina en la vejiga. Los cambios inducidos por obstrucción en la vejiga lo hacen en diferentes eta-
pas (13, 16, 17):

1. En la fase inicial el músculo detrusor vesical tiende a compensar la obstrucción mediante meca-
nismos de hipertrofia e hiperplasia con aumento de los depósitos de colágeno. Se produce una
hipertonía del detrusor que disminuye la distensibilidad. El aumento de la presión infravesical,
inicialmente produce una evacuación vesical eficaz, sin presencia de sintomatología.

2. Con el tiempo, si persiste la resistencia al flujo, aumenta la hipertrofia de las células lisas, apa-
rece la inestabilidad vesical y se afecta la función de almacenamiento (disminución de la capa-
cidad vesical). La hipertrofia de pared vesical conlleva una denervación progresiva y jugaría un
papel esencial en los síntomas de llenado y en la hiperactividad del detrusor. Clínicamente se
traducen por síntomas de polaquiuria y urgencia miccional. 

3. Con el tiempo se afecta la contractilidad de sus fibras y se produce la disfunción del detrusor y
en una minoría de casos, el fracaso del detrusor. La pérdida de tono muscular del detrusor se
asocia a un mayor deterioro de la fuerza miccional, la vacilación, intermitencia, un gran residuo
posmiccional e incontinencia paradójica con riesgo de uropatía obstructiva y retención urinaria. 

La retención aguda de orina (RAO) es una de las complicaciones evolutivas más frecuentes de la
HBP. Aproximadamente el 2,5% de los pacientes desarrollarán RAO en un periodo inferior a cinco
años (6-7/1.000 varones-año). Esta complicación urinaria puede ser causa de dos factores (12,16): 

a) Elevadas presiones de llenado del detrusor por el incremento de la resistencia al flujo por la obs-
trucción mecánica y/o dinámica, en patologías como la HBP.

b) Presiones de llenado vesical muy bajas por disminución del control neurogénico de la contracti-
lidad del músculo detrusor o por la descompensación de la función de vaciado vesical por la HBP
(hipertonía, inestabilidad y disminución de la contractilidad del detrusor). 

La RAO no debe ser vista como un resultado inevitable de la HBP. En ocasiones, la función del de-
trusor es adecuada y existe un evento precipitante que conduce a la obstrucción (cálculo, coágulo,
infección, traumatismo, etc.).

En el varón con HBP pueden coexistir simultáneamente los procesos: obstructivo y disfunción vesical,
lo que condiciona la sintomatología.

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
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La alteración de la función vesical responsable de los STUI no se produce solo como consecuencia de
los mecanismos compensadores de la vejiga o la disfunción vesical por el aumento de la resistencia
uretral en la HBP. Alteraciones de la función del Sistema Nervioso Autónomo o de la propia vejiga re-
lacionada con el envejecimiento pueden ser responsables de la disfunción vesical y de los STUI. La
arteriosclerosis y la isquemia crónica de la vejiga resultante o hipoxia inducida por otros mecanismos,
como el aumento de la tensión de la pared de la vejiga, pueden contribuir a la patología vesical y los
STUI (12, 15).

La HBP es una enfermedad progresiva. A largo plazo, la HBP no tratada va a progresar clínicamente
con deterioro de los STUI, empeoramiento de la calidad de vida y aumento de la incidencia de com-
plicaciones (disfunción vesical irreversible, insuficiencia renal, infecciones recurrentes, litiasis, he-
maturia, retención urinaria aguda) y /o de la necesidad de cirugía por el empeoramiento clínico de
la enfermedad (18). El curso de la HBP puede ser muy variable. No todos los pacientes experimentan
esta progresión clínica. En un periodo de uno a cinco años, entre un 15-50% de los varones con HBP
tendrá algún empeoramiento de los STUI. La progresión del volumen prostático es más frecuente y
constante que el avance de los STUI. El crecimiento se produce a partir de los 40 años. El ritmo de
crecimiento prostático es de un 2% anual (media de 6 cc), con variaciones que dependen, entre otros
factores, de la edad, volumen basal y cifras de PSA basal (18). El tiempo de duplicación varía con la
edad, siendo cada 4,5 años entre los 35 y los 50 años de edad, y cada 10 años a partir de los 55 años
(16). Aunque el agrandamiento prostático por sí mismo no es suficiente para provocar obstrucción
vesical ni se correlaciona necesariamente con la severidad de los STUI, el tamaño prostático es un
importante factor de riesgo de progresión clínica de la HBP, de complicaciones relacionadas con la
HBP clínica, como la retención aguda de orina o la necesidad de cirugía (19, 20).

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS Y OBJETIVOS DE LA FARMACOTERAPIA
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS STUI EN EL VARÓN

Los STUI reflejan diversos mecanismos fisiopatológicos. Uno de los aspectos a considerar en el
tratamiento es el principal mecanismo fisiopatológico que explica las manifestaciones clínicas de
cada paciente. Las estrategias farmacológicas utilizadas en la actualidad para el tratamiento de la
HBP están dirigidas hacia la reducción de volumen prostático o de la obstrucción del tracto urinario
(tabla IV). 

Los STUI se han relacionado con varios procesos patológicos y diferentes objetivos (urotelio, prós-
tata, las células intersticiales, detrusor, neurotransmisores, neuromoduladores, receptores). El des-
cubrimiento de estos nuevos mecanismos fisiopatológicos de STUI masculinos está propiciando el
desarrollo continuo de nuevos tratamientos farmacológicos (21, 22).

FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DEL
TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)
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Tabla IV. Mecanismos fisiopatológicos de los diferentes tratamientos farmacológicos autorizados para el
tratamiento de los STUI en el varón

Fármaco Mecanismo de acción (Fig. 3)

Alfabloqueantes

Relajación del tono de la musculatura lisa próstato-vesical (componente dinámico de la
obstrucción) mediante el bloqueo de los receptores alfa-1-adrenérgicos (subtipos�a-1A, 1B y
1D) que se hallan en el espesor y cápsula de la próstata, en la base de la vejiga y en la zona
proximal de la uretra. Mejoran los STUI de llenado y de vaciado.
El mecanismo para la mejoría de los síntomas por los alfabloqueantes no se explica
exclusivamente por la mejoría en la obstrucción de la salida de la vejiga. Datos recientes
indican que sus efectos terapéuticos, al menos en parte, se producen independientemente de
la relajación de la próstata, tal vez por efectos directos sobre los vasos sanguíneos, urotelio,
nervios aferentes y/o músculo liso de la vejiga urinaria (23).

Inhibidores de la
5-alfarreductasa

La inhibición de la acción de las dos isoenzimas de la 5-alfarreductasa (tipo I y tipo II)
bloquean la transformación de la testosterona en DHT en las células prostáticas. El descenso
de los niveles de DHT en la próstata disminuye el volumen prostático (componente estático de
la obstrucción). Mejoran los STUI de llenado y predominantemente los obstructivos. 

Inhibidores de la
5-fosfodiesterasa

Mejoran los STUI globalmente, por diversos mecanismos:
Relajación del músculo liso de la cápsula prostática y del detrusor mediada por el óxido nítrico
a través del sistema óxido nítrico/cGMP de la vía Rho-quinasa (inhibición de la vía). Se
produce una reducción de la resistencia uretral.
Disminución de la hiperactividad del Sistema Nervioso Autónomo, disminuyendo las vías
reflejas en la médula espinal y la neurotransmisión en la uretra, próstata y vejiga 
Aumento de la perfusión sanguínea pélvica y reducción de la inflamación, produciendo un
efecto relajante sobre el músculo liso (24).

Antimuscarínicos
(ó anticolinérgicos)

Bloqueo de la acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos, en especial los
tipos M3, de las células musculares lisas del detrusor, disminuyendo las contracciones de las
células musculares lisas de la vejiga. Los efectos antimuscarínicos también podrían ser
inducidos o modulados por el urotelio de la vejiga y/o por el Sistema Nervioso Central.

Extracto hexánico
de Serenoa repens
(EHSr)

Presenta un efecto antiinflamatorio prostático con disminución de diversas citoquinas: TNFa,
IL-1b, MCP-1/CCL2 y VCAM-1 entre otras (25-27).
Asimismo, se ha evidenciado que posee un efecto inhibidor de las enzimas 5-alfarreductasa
tipos 1 y 2 (28, 29). En otros estudios se ha objetivado un efecto antiproliferativo con
disminución de los factores de crecimiento epidérmico (EGF) en próstatas de pacientes
tratados con el EHSr (30).
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Figura 3. Puntos de actuación de los fármacos usados en el tratamiento de los STUI secundarios a HBP.
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ESQUEMA DEL PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO
Borja García Gómez

Perspectiva desde Atención Primaria: Antonio Fernández-Pro Ledesma

Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) se pueden deber a procesos patológicos de muy variada
índole. Así, dentro de la etiopatogenia de los mismos, habría que considerar procesos infecciosos
(infección del tracto urinario inferior, prostatitis aguda o crónica), estenosis de la uretra, litiasis vesical
o ureteral distal (hiperreactividad del detrusor), tumor vesical, procesos neurológicos centrales o pe-
riféricos, cáncer de próstata e hiperplasia benigna de la próstata (HBP). Teniendo en cuenta que
desde un punto de vista estricto el concepto de HBP es puramente histológico (describe el crecimiento
de la glándula), el cuadro clínico que antiguamente se llamaba prostatismo o simplemente HBP, hoy
recibe el nombre más preciso de STUI secundarios a obstrucción de la próstata benigna. Se entiende,
por tanto, que en la evaluación inicial de un paciente que acude a la consulta aquejado de STUI es
necesario descartar razonablemente otras patologías antes de achacar estos síntomas a la HBP, en-
tidad cuyo diagnóstico definitivo sólo podría hacerse desde un punto de vista anátomo-patológico.
Este es, quizá, el reto más importante en el diagnóstico de estos pacientes.

HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS

En la historia clínica detallada se deben recoger las diferentes patologías y comorbilidades que
pueden complicar tanto el diagnóstico como el tratamiento de la HBP, haciendo especial hincapié
en la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardiaca y las patologías neurológicas
(Parkinson, accidentes cerebro-vasculares). Además de los antecedentes patológicos es también
de gran interés recoger los antecedentes quirúrgicos.

La anamnesis general tiene un nivel de evidencia 4, grado de recomendación: fuerte.

Es necesario recoger igualmente la medicación habitual del paciente, dado que existen numerosos fár-
macos que pueden bien simular o bien enmascarar estos síntomas. Así, fármacos simpaticomiméticos
(como los utilizados para el catarro común) pueden exacerbar los STUI, habiéndose descrito casos de
retención aguda de orina asociada a su uso. Se ha demostrado que los individuos que toman diariamente
antihistamínicos, antidepresivos o broncodilatadores tienen síntomas más importantes que controles
ajustados por edad que no los toman. Y al contrario, pacientes a los que se prescribe alfabloqueantes
para el tratamiento de la hipertensión arterial, podrían ver enmascarados sus síntomas.

También es importante recoger, además de antecedentes de patologías urológicas, las supuestas
manipulaciones en la uretra que haya podido tener el paciente durante su vida (sondajes traumáticos
o múltiples), de cara a descartar estenosis de uretra. 

CA
PÍ
TU

LO
 2

15



16

Por lo demás, el contexto clínico en el que se desarrolle el cuadro nos puede orientar hacia otros
orígenes de los STUI: corto espacio de tiempo con intensa disuria y fiebre, ITU, episodio de dolor
lumbar tipo cólico y hematuria, litiasis reno-ureteral,...

En una primera consulta deberían evaluarse los hábitos higiénico-dietéticos del paciente, insistiendo
especialmente en el consumo de irritantes (alcohol, café), alimentos o bebidas diuréticas, así como
el patrón de consumo de los mismos: antes de irse a la cama en caso de quejarse de nocturia, po-
lidipsia diurna en caso de polaquiuria. Para esta labor es de gran ayuda que el paciente recoja el
volumen y el momento de cada micción durante al menos tres días seguidos, en lo que se conoce
como tabla de frecuencia miccional. Este procedimiento es de especial ayuda en la categorización
de la nocturia, y la recogida sistemática de datos puede tener un efecto de reeducación vesical,
mejorando, por tanto, este molesto síntoma.

En esta primera valoración es importante preguntar por antecedentes de infección sexual (ITS),
además de síntomas de disfunción sexual (disfunción eréctil, otras) (nivel de evidencia 4, grado de
recomendación: fuerte).

Cuestionarios

En la evaluación inicial de los pacientes que acuden aquejados de STUI, y una vez descartadas ra-
zonablemente otras causas de tal forma que podamos atribuirlos a una obstrucción prostática be-
nigna, es obligado en todos los casos la utilización de cuestionarios validados por tres motivos:
estratificar esta sintomatología con unos criterios homogéneos, medir la respuesta al tratamiento
y, en caso de tratamiento expectante, observar la progresión con criterios objetivos.

Así, el más utilizado en prácticamente todo el mundo es el American Urological Association
Sympton Index (AUASI), más conocido como International Prostate Symptom Score (IPSS) (nivel de
evidencia 3, grado de recomendación: fuerte) (Fig. 1), que consta de siete preguntas, donde las 1,
3, 5 y 6 sirven para obtener información sobre los síntomas de vaciado y las 2, 4 y 7 para los de lle-
nado, con cinco posibles respuestas que clasifican a los síntomas en:

• Leves: puntuación de 0 a 7.
• Moderados: puntuación de 8 a 19.
• Graves: puntuación de 20 a 35.

Este instrumento es parte de prácticamente cualquier estudio epidemiológico desde su publicación
en 1992, y su traducción validada a una amplia cantidad de idiomas lo convierten en una herramienta
fundamental a la hora de comparar entre distintas regiones, razas y culturas. Aunque fue diseñado
para ser administrado al paciente y que éste respondiera a las preguntas de forma autónoma, no
parece haber diferencias en la puntuación obtenida si éste lo hace por iniciativa propia, se le manda
que lo rellene, o se le ayuda a realizarlo, resultando así aplicable a la mayor parte de los pacientes
de la práctica clínica diaria. Sin embargo, no cuenta con ninguna cuestión acerca de la percepción
de los síntomas, la capacidad de admitirlos o la aceptación de los mismos como parte del enveje-
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cimiento normal, lo cual puede explicar las diferencias sintomáticas observadas en la literatura
según las distintas regiones o culturas. Por este motivo, más adelante se añadió una octava
cuestión relativa a la calidad de vida, con siete posibles respuestas, que varían desde “encan-
tado” hasta “fatal”. Así, la puntuación del cuestionario se suele representar como dos cifras su-
madas, en las que la primera es la adición de las siete primeras respuestas, y la segunda es la
respuesta ofrecida en la octava pregunta (por ejemplo, si un paciente tiene una puntuación de

ESQUEMA DEL PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO

Figura 1. Cuestionario IPSS.

IPSS (Puntuación internacional de los síntomas prostáticos
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15 + 2, tiene síntomas moderados con una relativa buena tolerancia a los mismos). Tampoco
mide el grado de incontinencia, si existe, ni los síntomas posmiccionales, ni el grado de molestia
de cada síntoma por separado.

Otro cuestionario menos utilizado es el International Consultation on Incontinence Questionnaire
(ICIQ-MLUTS), derivado del cuestionario masculino de la International Continence Society (ICS).
Tiene 13 preguntas, con subescalas de nocturia y de hiperactividad vesical, y está disponible en 17
idiomas.

CLÍNICA

El término genérico de síntomas del tracto urinario inferior (STUI) se creó en 1994 para disociar la
sintomatología urinaria del varón del origen de los mismos, como la próstata. 

Así, de entre los varones de más de 40 años, aproximadamente la mitad desarrollará una HBP his-
tológica. De ellos, un 50% tendrá STUI, que también pueden aparecer por otras causas; otros ten-
drán un agrandamiento prostático benigno, que solo aparecerá entre los que tengan HBP histológica,
y finalmente, otros desarrollarán una obstrucción urinaria, que también puede aparecer en otras
condiciones distintas a la HBP. La figura 2 representa la interrelación entre estos conceptos.

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Figura 2. Modificado de Roehrborn. Int J Impot Res, 2008. ABP: agrandamiento benigno de la próstata. STUI:
síntomas del tracto urinario inferior. OSV: obstrucción a la salida vesical. HBP: hiperplasia benigna de la próstata.
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El término STUI se puede subdividir en síntomas de vaciado, llenado y posmiccionales, y la relación
entre los mismos se resume en la figura 3.

Los síntomas de vaciado son aquellos provocados por la obstrucción a la salida del flujo urinario
y, en varones, son los que tradicionalmente se han asociado a la próstata, por lo que antiguamente
se denominaban “prostatismo”. Se correlacionan poco con el grado de patología que los provoca y
pueden ser causados por otros cuadros etiológicos distintos de la HBP, como las estenosis de uretra
o un músculo detrusor acontráctil. Sin embargo, en este libro nos referiremos a los síntomas de va-
ciado provocados por una obstrucción prostática benigna secundaria a una HBP. Incluyen la dismi-
nución del flujo urinario, la dificultad de inicio, el esfuerzo miccional y la intermitencia.

Los síntomas de llenado se agrupan habitualmente en el término vejiga hiperactiva (VH), y abarcan
la urgencia, el aumento de la frecuencia miccional, la incontinencia de urgencia y la nocturia. Se
cree que están provocados por un aumento de la actividad del músculo detrusor, y tienden a ser
más molestos que los síntomas de vaciado, especialmente en el caso de la incontinencia. En ambos
sexos están relacionados con las infecciones de orina, las litiasis vesicales, el cáncer de vejiga y,
dentro de este, especialmente con el carcinoma in situ.

ESQUEMA DEL PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO

Figura 3. Modificado de Irwin et al. Eur Urol, 2009. Relación entre los síntomas de llenado, vaciado y
posmiccionales en pacientes con STUI en la población general.
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Los síntomas posmiccionales incluyen la sensación de vaciado incompleto y el goteo posmiccional,
y aunque pueden aparecer en ambos sexos, son mucho más frecuentes en el varón, siendo fuente
además, de un importante deterioro de la calidad de vida.

Los distintos STUI se definen a continuación:

• La frecuencia miccional es uno de los síntomas más frecuentes. Un adulto normal orina unas
cinco o seis veces a lo largo del día, con un volumen en cada micción de unos 300 ml. El aumento
de la frecuencia miccional puede deberse bien a una elevación del volumen urinario (poliuria) o
a una disminución de la capacidad vesical. Cuando la micción se realiza frecuentemente y en
cantidades importantes, el paciente deberá ser orientado a un problema poliúrico y habrá que
investigar la presencia de diabetes mellitus, diabetes insípida o una ingesta hídrica aumentada
o excesiva. En el paciente con HBP, la obstrucción producida por la próstata provoca un aumento
del volumen posmiccional residual, una disminución de la acomodación vesical y/o una disminu-
ción de la capacidad funcional, lo cual conlleva a un aumento de la frecuencia miccional pero
con un volumen urinario normal o, más frecuentemente, disminuido.

• La nocturia es la frecuencia miccional nocturna. Un adulto normal no se levanta más de dos
veces durante la noche para orinar. Como en la frecuencia diurna, la nocturia puede deberse a
un aumento del volumen miccional o a una capacidad vesical disminuida. La presencia de poliuria
diurna sin nocturia debe ser orientada a un problema ansioso o relacionado con los hábitos de
ingesta hídrica del individuo. Al contrario, una nocturia sin aumento de frecuencia diurna nos
puede orientar a un problema cardiaco con aumento de los edemas periféricos, con elevación
del flujo vascular y urinario con el decúbito. Además, es importante tener en cuenta que la ca-
pacidad de concentración de la orina decae con la edad, por lo que en el paciente de edad avan-
zada la producción urinaria aumenta durante la noche. La nocturia puede ser secundaria a un
aumento de la ingesta hídrica durante las últimas horas del día o al consumo de irritantes como
la cafeína o el alcohol. En ausencia de estos factores, la nocturia puede atribuirse a una obs-
trucción al flujo urinario con o sin una disminución de la acomodación vesical.

• La disuria se define como la micción molesta o dolorosa, que habitualmente es causada por la
inflamación. Esta molestia no es referida habitualmente sobre la vejiga sino sobre el meato ure-
tral. El dolor que aparece al inicio de la micción suele deberse a un problema uretral, mientras
que si se da al final de la misma (estranguria) suele tener un origen vesical.

• La disminución del flujo urinario es la reducción del calibre o la fuerza del chorro miccional.
La mayoría de los pacientes, al menos en la etapas más incipientes de la enfermedad, no son
conscientes de esta disminución debido a que el cambio suele ser muy progresivo, e inicial-
mente compensado por un aumento del tono vesical.

• La dificultad de inicio. Normalmente, la micción ocurre alrededor del primer segundo tras relajar
el esfínter vesical. Sin embargo, en pacientes con una obstrucción al flujo urinario, este margen
temporal puede ser mucho más amplio.

• La intermitencia hace referencia a la interrupción involuntaria del flujo miccional. En el paciente con
HBP suele ser consecuencia de la oclusión que se produce en los lóbulos prostáticos sobre la uretra.
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• El goteo posmiccional es la pérdida de pequeñas cantidades de orina al final de la micción.
Normalmente, una pequeña cantidad residual de orina se queda en la uretra prostática o bulbar
y es “ordeñada” hacia la vejiga de nuevo. Sin embargo, en pacientes con obstrucción urinaria,
esta orina se escapa a la uretra bulbar y se pierde al final de la micción. Así, el paciente tiende
a sacudir el pene para intentar vaciar todas las gotas y evitar manchar la ropa interior, lo cual
suele ser inefectivo dado que así no se consigue vaciar la uretra. La maniobra más eficaz consiste
en presionar la uretra bulbar en el periné mientras se seca el meato urinario con un pañuelo. El
goteo posmiccional es habitualmente un síntoma precoz de obstrucción urinaria secundaria a
HBP, aunque, por sí mismo, rara vez necesita tratamiento.

• El esfuerzo miccional hace referencia a la necesidad de utilizar prensa abdominal (maniobra
de Valsalva) para iniciar la micción. Esta maniobra es innecesaria en el varón normal, excepto al
final de la micción, para terminar de vaciar la vejiga, por lo que su presencia suele revelar un
problema de obstrucción del flujo urinario.

• La urgencia miccional se define como la necesidad imperiosa de orinar. Aparece por contrac-
ción súbita del músculo detrusor, en relación a una hiperactividad del mismo (vejiga hiperactiva),
o debido a un llenado precoz de la vejiga (por falta de vaciado completo). Es uno de los síntomas
que más interfiere con la vida diaria del paciente, debido a la necesidad que representa tener
que programar sus actividades diarias en relación a la disponibilidad de un lugar donde orinar.

• Íntimamente relacionada con la anterior, la incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria
de orina que viene precedida de una necesidad imperiosa de orinar. Se observa comúnmente en
pacientes con HBP en los que la obstrucción urinaria ha conllevado una pérdida de la capacidad de
acomodación de la vejiga. Además de interferir de forma muy importante con la calidad de vida de
quien la sufre, hay que remarcar que el tratamiento tanto médico como quirúrgico de la obstrucción
urinaria no suele mejorar este síntoma, siendo necesarias otras estrategias terapéuticas.

• La incontinencia por rebosamiento, también llamada incontinencia paradójica, se debe a
un avanzado grado de obstrucción urinaria con la presencia de grandes volúmenes residuales
posmiccionales. Así, la vejiga está distendida de forma crónica y nunca se vacía completa-
mente, por lo que el paciente refiere pérdida de pequeñas cantidades de orina sin sensación
miccional ni maniobras que produzcan un Valsalva. Este fenómeno normalmente se desarrolla
a lo largo de un prolongado espacio de tiempo y suele pasar completamente inadvertido para
el paciente.

DIAGNÓSTICO

Exploración física

La exploración física general y abdómino-pélvica-genital, con tacto rectal, es indispensable en todo
paciente que acude por STUI (nivel de evidencia 3, grado de recomendación: fuerte). 

• La exploración suprapúbica permitirá identificar masas abdominales o la presencia de un
globo vesical.
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• La exploración genital se realizará para observar la presencia o ausencia de fimosis, este-
nosis o malformaciones del meato uretral (hipospadias, epispadias), secreciones uretrales
o cáncer de pene. Además, se debe explorar el volumen y consistencia testicular.

• El periné y los miembros inferiores pueden explorarse para realizar una evaluación neuro-
lógica dirigida que puedan justificar la presencia de los STUI.

• El tacto rectal (TR), por un lado, nos permite evaluar el tono del esfínter, detectar la presencia
de una masa rectal o un nódulo prostático, en cuyo caso nos orientará a causas muy distintas
de la HBP de los STUI. Además, el TR permite estimar el volumen prostático cuando éste está
aumentado, lo cual es muy importante a la hora de establecer el enfoque terapéutico más
adecuado. Sin embargo, conviene recordar que el tamaño prostático no se correlaciona con la
severidad de los síntomas, el grado de obstrucción urodinámica o la respuesta al tratamiento.

Análisis de orina

En la evaluación de un paciente con STUI se debe realizar un análisis de orina mediante una tira re-
activa o bien con un análisis microscópico del sedimento urinario, lo cual nos permitirá orientar el
diagnóstico hacia una infección del tracto urinario, diabetes mellitus, o indagar sobre la presencia de
hematuria, que nos llevará a pensar en otras causas distintas a la HBP. Pese a que el valor predictivo
positivo del análisis de orina para cáncer u otras patologías urológicas es débil, la superior prevalencia
de estos procesos en pacientes de edad avanzada, y lo escasamente invasivo del test, la convierte en
una prueba obligatoria en todo paciente que sea estudiado por STUI (nivel de evidencia 3, grado de
recomendación: fuerte) según la guía de la European Association of Urology de 2019.

Análisis de sangre

Dentro del análisis de sangre existen dos mediciones fundamentales: el antígeno específico de la
próstata (PSA) y la función renal (creatinina o filtrado glomerular).

PSA (nivel de evidencia 1b, grado de recomendación: fuerte).

La determinación de PSA, además de descartar patologías como el cáncer de próstata, es útil para
estimar el volumen prostático y predecir la progresión de la enfermedad tanto desde el punto de
vista sintomático como en flujo máximo y en calidad de vida. En cuanto al volumen prostático, se
ha observado que un valor >1,5 ng/ml tiene un valor predictivo positivo del 78% para próstatas de
tamaño >30 ml. Y un valor basal de >1,4 ng/ml se ha relacionado con un aumento de la probabilidad
de terminar desarrollando retención aguda de orina o de acabar necesitando cirugía.

Es importante recordar que en la evaluación de un paciente que acude por primera vez aquejado
de STUI, la determinación del PSA nos ayudará a enfocar el diagnóstico y, por tanto, el tratamiento
de los síntomas. Dados estos condicionantes, es recomendable su petición rutinaria. Pero hay que
diferenciar este supuesto del paciente asintomático que desea un cribado precoz del cáncer de
próstata, debido a que las recomendaciones cambian considerablemente (ver siguiente apartado).
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Función renal (nivel de evidencia 3, grado de recomendación: fuerte).

La función renal puede establecerse mediante el filtrado glomerular estimado o a través de la creatinina
sérica. La necesidad de su medición radica en que los pacientes con una obstrucción prostática be-
nigna presentan una mayor tasa de hidronefrosis, insuficiencia renal o retención urinaria. En caso
de apreciarse un deterioro de la función renal, se recomienda la realización de una ecografía de
aparato urinario.

Cribado de cáncer de próstata mediante PSA

Cualquier modalidad de cribado tiene por objetivo disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de
vida del individuo a medio y largo plazo. La instauración de un programa de cribado conlleva un au-
mento inicial de la incidencia de la patología que se investiga, como se observó en el cáncer de
próstata con la introducción del PSA. Pero además, se ponen de relieve dos conceptos importantes
que en la etapa previa al cribado no se tenían en cuenta: el sobrediagnóstico y el sobretratamiento.
El primero se define como la detección de una patología latente que, en ausencia de cribado, no se
habría diagnosticado a lo largo de la vida del individuo; lo cual puede llevar a costes y daños inne-
cesarios en caso de que se trate (sobretratamiento).

Así, se han realizado numerosos estudios para intentar dilucidar la eficacia del PSA para reducir el
riesgo de muerte por un cáncer de próstata (CaP), siendo los dos más importantes el ERSPC, reali-
zado en distintos países europeos, y el PLCO, llevado a cabo en EE.UU. 

El estudio americano, criticado posteriormente en cuanto a su metodología, no encontró diferencias
estadísticamente significativas en la mortalidad por CaP entre los pacientes sometidos a cribado
con PSA y el grupo control. Sin embargo, en el europeo se observó una reducción de la mortalidad
cáncer-específica del 21% a favor del grupo cribado tras 13 años de seguimiento. Los autores cal-
cularon además que 781 varones deberían ser cribados y 27 diagnosticados y tratados de CaP para
prevenir una sola muerte por este concepto. 

Los resultados de estos ensayos, junto con otros trabajos y metaanálisis publicados, llevaron a que
las principales guías de recomendación clínica hayan restringido las indicaciones para realizar el
cribado del CaP con respecto a los años previos. Así, las guías americanas recomiendan realizar un
PSA bianual en pacientes entre 55 y 69 años que hayan sido informados previamente de los riesgos
y beneficios del cribado, independientemente de su riesgo individual. Además, desaconsejan su
uso en varones de 70 años o más o en todos aquellos que tengan una esperanza de vida menor a
10-15 años. Las guías europeas, sin embargo, consideran a grupos de población con mayor riesgo
a los que se debería ofrecer un diagnóstico precoz mediante PSA. 

Estos son:

• Varones de 55 a 69 años.
• Varones de edades entre 40 a 54 años con historia familiar de cáncer de próstata o raza

negra.
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• Varones con un PSA >1 ng/ml a los 40 años.
• Varones con un PSA >2 ng/ml a los 60 años.

En caso de no entrar dentro de ninguno de estos supuestos se debería adoptar una estrategia indi-
vidualizada en varones con buen estado funcional y una esperanza estimada de vida de al menos
10-15 años. Aunque no establecen una pauta de seguimiento estándar, defienden que ésta debe
ser adaptada al riesgo (y según PSA previos), variando desde una determinación bianual hasta pos-
ponerlo ocho años en aquellos pacientes que no pertenezcan a ningún grupo de riesgo.

Así, en la primera visita se debe informar al paciente de las ventajas e inconvenientes del cribado
del cáncer de próstata, no ofreciéndolo de forma sistemática. A aquellos pacientes que, tras ser
informados, soliciten dicho cribado, se les debe realizar una determinación del PSA y un tacto rectal
(TR). De esta manera, cualquier alteración en el TR que haga sospechar de un CaP (próstata indu-
rada, nódulos, irregularidad de contornos), y/o una cifra de PSA >4 ng/ml son criterios de derivación
a la consulta del urólogo. Pero si el TR no es sospechoso, las recomendaciones varían según si el
paciente presenta o no alguno de los factores de riesgo antes mencionados.

Pruebas complementarias

1. Flujometría. La flujometría se recomienda bien de manera general en la evaluación de un pa-
ciente con STUI (guías americanas), bien en la evaluación realizada por el especialista (Sixth In-
ternational Consultation) o bien como indispensable antes de comenzar con cualquier tratamiento
(guías europeas - nivel de evidencia 2b, grado de recomendación: fuerte). Consiste en la recogida
electrónica del flujo urinario durante la micción y se trata de una prueba no invasiva utilizada en
la evaluación de los pacientes con obstrucción del flujo urinario, inespecífica del problema que
los provoque. Los parámetros clave son el flujo máximo y la curva del flujo. Para su correcta in-
terpretación se recomienda que el volumen orinado sea >150 ml y, dado que existen variaciones
en el flujo máximo obtenido por un mismo individuo, se recomienda su repetición si el volumen
miccional no supera los 150 ml o han salido alterados tanto el flujo máximo como la curva. Un
flujo máximo >15 ml/s se considera normal, pero no se puede descartar que hayan entrado me-
canismos de compensación ante una obstrucción (aumento del tono del detrusor), mientras que
un flujo máximo <10 ml/s se considera patológico. La flujometría puede ser útil en la interpreta-
ción de los resultados del tratamiento, además de a la hora de correlacionar el grado de los sín-
tomas con los hallazgos objetivos.

2. Residuo posmiccional. Es el volumen de orina que persiste en la vejiga inmediatamente des-
pués de la micción. El residuo posmiccional aumentado puede ser una consecuencia de una obs-
trucción al flujo urinario o a una disminución de la capacidad contráctil del detrusor. Se puede
medir mediante ecografía (nivel de evidencia 3, grado de recomendación: débil) o sondaje vesical,
y debería ser una prueba rutinaria en la evaluación del paciente con STUI. Aunque existen grandes
variaciones entre individuos y dentro de una misma persona, dependiendo de otros parámetros,
se considera normal hasta un volumen residual de 50 ml.
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3. Ecografía. La evaluación de la vía urinaria superior mediante una ecografía de aparato urinario no
se considera necesaria en todos los casos, dado que los pacientes que se presentan aquejados de
STUI no tienen un riesgo superior a la población general de presentar neoplasias del tracto urinario
superior u otras patologías. Sí debería realizarse, sin embargo, en caso de presentar un volumen
posmiccional elevado, hematuria, o tener historia personal de litiasis urinaria. Además, la ecografía
del aparato urinario representa una prueba no invasiva que en la práctica clínica diaria nos permite
medir el volumen posmiccional, descartar otras patologías de la vía urinaria y estimar mejor que el
tacto rectal el volumen prostático, por lo que se convierte en altamente recomendable en la eva-
luación rutinaria. La urografía intravenosa no es considerada como prueba de elección, dado que
no aporta tanta información y se expone al paciente a radiación, aunque a bajas dosis.

4. Uretrocistoscopia. Solo se debería considerar realizar una cistoscopia en aquellos pacientes
con STUI, hematuria (tanto macro como microscópica), estenosis de uretra o factores de riesgo
para cáncer de vejiga (tabaquismo, antecedentes personales).

5. Estudio urodinámico. La mayoría de los parámetros y condiciones que pueden provocar los
STUI (obstrucción al flujo urinario, hiperactividad del detrusor, baja acomodación, detrusor
hipocontráctil) pueden ser evaluados mediante un estudio urodinámico. Sin embargo, no es
una prueba que se recomiende rutinariamente salvo que el resto de estudios no sean sufi-
cientes para catalogar los STUI, o en caso que haya fallado el tratamiento quirúrgico. El es-
tudio urodinámico puede diferenciar a los pacientes con un bajo flujo debido a una
obstrucción, de aquellos en los que se ha producido por detrusor hipocontráctil. Así, los in-
dividuos con síntomas molestos pero con un flujo máximo >15 ml/s, o los que tengan pato-
logías neurológicas que puedan afectar a la capacidad contráctil del detrusor o la
funcionalidad de los esfínteres, se podrían beneficiar de esta prueba. También se considera
necesario en los pacientes en los que se prevea la cirugía como tratamiento y se encuentren
en uno de estos cuatro supuestos: que no puedan orinar >150 ml, que tengan un residuo
posmiccional >300 ml, y en aquellos mayores de 80 años o menores de 50. 

PUNTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO DE LA HBP

• En la evaluación del paciente con STUI es imprescindible realizar una historia clínica deta-
llada, incluyendo antecedentes personales relevantes tanto médicos como quirúrgicos, an-
tecedentes urológicos, evaluación de los síntomas y de la medicación habitual del paciente.

• Se debería utilizar un cuestionario validado con preguntas acerca de la calidad de vida para
la evaluación rutinaria del paciente con STUI, siendo el más usado el IPSS.

• Se debería utilizar un diario miccional durante un mínimo de tres días en la evaluación de
un paciente con STUI predominantemente de llenado o con nocturia.

• Siempre es necesario realizar un tacto rectal en la exploración física de un paciente que
acude por STUI.

• Siempre se debe realizar un análisis de orina (con tira de orina o bioquímico) en un paciente
que acude por STUI.
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• La medición del PSA se debería realizar solo en aquellos casos en los que el diagnóstico de
cáncer de próstata pudiera cambiar la actitud terapéutica o en aquellos en los que su valor
pueda orientar el manejo de la HBP. En la primera evaluación de un paciente que acude por
STUI, este supuesto se cumplirá en la mayoría de las ocasiones.

• La función renal debe ser evaluada si se sospecha insuficiencia renal, basándose en la his-
toria clínica o en la exploración física, o cuando se va a considerar el tratamiento quirúrgico
de la HBP.

• Se puede realizar una flujometría en la evaluación inicial de un paciente con STUI, que de-
bería ser obligatoria antes de la instauración de cualquier tratamiento.

• Se debería medir de manera rutinaria el volumen residual posmiccional en la primera eva-
luación del paciente con STUI, bien ecográficamente o mediante sondaje vesical.

• Además, la evaluación del tracto urinario superior con pruebas de imagen es fundamental
en caso de hematuria, un volumen residual posmiccional elevado o antecedentes de litiasis
urinaria, siendo preferida hoy en día la ecografía. Así, la petición de una ecografía en la pri-
mera evaluación de un paciente con STUI resulta en la práctica fundamental. La medición
ecográfica de la próstata (transrectal o abdominal) nos puede ayudar a la hora de planificar
el tratamiento (médico o quirúrgico).

• Se debería realizar una cistoscopia en pacientes con STUI en los que se sospeche patología
vesical o uretral que pueda cambiar el tratamiento.

• El estudio urodinámico debería ser realizado en los siguientes supuestos: 

- Cuando un tratamiento invasivo previo ha fallado.
- Antes de planificar una cirugía, si el paciente no puede orinar más de 150 ml.
- Cuando predominan los síntomas de vaciado y el paciente presenta un residuo de más

de 300 ml, o es mayor de 80 o menor de 50 años.
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE ATENCIÓN
PRIMARIA A ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE

UROLOGÍA  
Francisco José Brenes Bermúdez

La hiperplasia benigna de la próstata (HBP) es una de las enfermedades más frecuentes en los va-
rones a partir de los 50 años de edad. Su incidencia aumenta exponencialmente con la edad. Su
manejo consume una enorme cantidad de recursos, por lo que es fundamental que su diagnóstico
y tratamiento sea compartido entre urólogos y médicos de Atención Primaria (AP), ya que más de
la mitad de estos pacientes pueden ser controlados en este nivel asistencial (1, 2).

Desde algunos ámbitos se tiene la sensación que el diagnóstico y tratamiento de la HBP competen
exclusivamente al especialista en Urología. En parte por la creencia de que para su diagnóstico se
requieren exploraciones que no están al alcance de los médicos de AP (3). 

La práctica médica habitual nos indica que el médico de familia puede realizar el diagnóstico de la
HBP (4). 

Diferentes guías y recomendaciones de buena práctica clínica (1, 5-8) nos sugieren que el diagnós-
tico y tratamiento de la HBP no complicada se puede realizar desde la AP mediante una adecuada
anamnesis, valoración de los STUI utilizando el índice internacional de la sintomatología prostática
(IPSS), exploración física con tacto rectal y, si precisa, valores de antígeno prostático específico
(PSA), etc. Todas ellas, pruebas habitualmente recomendadas en la evaluación inicial de la HBP,
estando al alcance de la gran mayoría de los médicos de AP (5). 

En un estudio (4) en el que han participado médicos de AP de tres países europeos (Francia, Italia
y España), utilizando para el diagnóstico de la HBP las pruebas recomendadas, se ha conseguido
un valor predictivo positivo cercano al 80%.

La actitud del médico de AP en relación a la HBP vendrá condicionada por la magnitud de los sín-
tomas del tracto urinario inferior (STUI), por las características del paciente, de sus expectativas y
por la presencia de diversos factores que inciden en la probabilidad de mayor riesgo de complica-
ciones y de progresión de la HBP (5).

La HBP como enfermedad cumple los criterios de idoneidad para que se produzca la coordinación
entre los diferentes ámbitos asistenciales: es una patología prevalente, con una historia natural
conocida, un manejo clínico-terapéutico definido cuyo seguimiento clínico-asistencial puede ser
asumido tanto por AP como por la atención especializada urológica (8).
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Algunos estudios (9, 10) nos indican que mediante la colaboración entre Urología y AP se puede
mejorar la adecuación de las derivaciones en la enfermedad prostática y se consigue adecuar y
modificar la tendencia de derivación de otras enfermedades urológicas, evitándose así la realización
de pruebas innecesarias y una adecuación de los recursos sanitarios.

El establecimiento de unos criterios claros de actuación en estos pacientes y el desarrollo de nuevos
canales de comunicación entre distintos niveles asistenciales, igualmente se ha observado que
puede mejorar de forma significativa el manejo de esta patología, ya que el médico de AP puede
manejar muchos de los casos que se presentan en su práctica diaria si dispone de las herramientas
adecuadas, favoreciéndose así la eficiencia del proceso asistencial, derivando a aquellos pacientes
que requieran un control por Urología (8-11). 

La colaboración entre Urología y AP se puede conseguir mediante la implantación de protocolos
conjuntos y con la utilización de nuevos medios de comunicación entre AP y Urología (correo elec-
trónico, sesiones conjuntas). Proporcionando un mejor control y una disminución en el número total
de derivaciones (9, 10).

Se deben propiciar protocolos consensuados de actuación entre la AP y Urología. Los protocolos
deben revisarse periódicamente, actualizarse con las últimas evidencias y asegurarse de su difusión,
conocimiento y utilización por parte de los profesionales (8).

Las pautas para el manejo del paciente con HBP sintomática se basan, sobre todo, en las recomen-
daciones de las sociedades científicas, en especial en el documento de consenso elaborado por la
Asociación Española de Urología (AEU), conjuntamente con las tres sociedades científicas de AP
españolas (5), y en las Pautas de Actuación y Seguimiento en HBP, cuya elaboración es fruto de la
colaboración entre urólogos y médicos de AP con la supervisión del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (8). 

En estos dos documentos sus principales objetivos son: promover el óptimo tratamiento de los pa-
cientes con HBP en el ámbito de la AP y la Urología, y aportar unos criterios unificados y concisos
de derivación de los pacientes con HBP al urólogo asumibles por los distintos niveles asistenciales.
En estos documentos se aconsejan una serie de directrices y normas encaminadas hacia un buen
control de la HBP por el médico de AP. Según el documento de consenso, existen determinadas si-
tuaciones a lo largo del diagnóstico y/o seguimiento del paciente que pueden requerir la colabora-
ción conjunta con Urología (5). Por lo que las circunstancias y motivos de derivación pueden ser
variados (5).

Podemos clasificarlas según la fase en la que se realiza la derivación, como se puede observar en
las tablas I, II y en la figura 1 (5, 8).

• Durante la fase inicial de diagnóstico de los STUI. Para descartar complicaciones.
• Durante el diagnóstico de la HBP, para completar el estudio. 
• Durante el seguimiento clínico.
• Tras iniciar el tratamiento de los STUI/HBP.

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
A ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE UROLOGÍA 

Tabla I. Criterios de derivación desde la Atención Primaria a la Atención Urológica durante el diagnóstico

Sospecha de cáncer de próstata:
• Tacto rectal patológico (superficie irregular, aumento de la consistencia, existencia de nódulos o límites mal

definidos)
• PSA >10 ng/ml
• PSA >4 ng/ml y PSA libre <20%

Necesidad de ampliación del estudio urológico específico:
• IPSS grave y/o mala calidad de vida
• STUI sugestivos de HBP en menores de 50 años 
• Pacientes con STUI no atribuible a la presencia de HBP (enfermedades sistémicas, patología vesical o rectal,

estenosis uretral, cáncer de próstata, uretra o vejiga)
• Elevada sospecha de comorbilidad urológica (incontinencia, vejiga hiperactiva)
• Patología neurológica concomitante
• Factores de riesgo de obstrucción (signos de vaciado incompleto, micción por rebosamiento)
• Posible disfunción vesical neurógena
• Antecedentes de cirugía radical pélvica y/o irradiación pélvica o traumatismo genitourinario
• Diagnóstico incierto

Sospecha de complicaciones relacionadas con la HBP:
• Urolitiasis
• Divertículos vesicales
• Uropatía obstructiva con/sin insuficiencia renal
• STUI/HBP y función renal alterada (creatinina >1,5 mg/dl o filtrado glomerular disminuido con relación a la

edad)
• Residuo miccional >150 cc.
• Pacientes que acuden a consulta con retención urinaria aguda
• Pacientes con signos de retención crónica de orina
• Dolor pélvico

Tabla II. Criterios de derivación desde la Atención Primaria a la Atención Urológica durante el
seguimiento clínico

Síntomas refractarios al tratamiento inicial adecuado:
• Después de tres meses de tratamiento combinado de alfabloqueante y antimuscarínico
• Después de 6-9 meses de tratamiento con un inhibidor de la 5-alfarreductasa en monoterapia o asociado a un

alfabloqueante

Empeoramiento clínico en pacientes en tratamiento conservador o farmacológico 

Sospecha de necesidad de tratamiento quirúrgico

Imposibilidad de realizar el tratamiento farmacológico (contraindicaciones, rechazo del paciente)

Aparición de complicaciones durante el seguimiento

Cualquier elevación confirmada y mantenida del PSA durante el tratamiento con un inhibidor de 5-alfarreductasa
tras descenso inicial
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Otro de los motivos importantes de derivación a Urología es la necesidad de valorar un tratamiento
quirúrgico (5, 8). Son indicaciones absolutas de cirugía la presencia de complicaciones secundarias
a la HBP, como las mencionadas en la tabla III (11).

Un aspecto que puede ser importante y que se debe contemplar en el control y seguimiento de los
pacientes con HBP es la participación del personal de enfermería (8).

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Figura 1. Criterios de derivación entre los distintos niveles asistenciales en varón con STUI/HBP.

Tabla III. Indicaciones absolutas de cirugía por HBP

1. Retención urinaria recurrente, refractaria o crónica

2. Macrohematuria severa recurrente

3. Infección urinaria recurrente

4. Litiasis y/o divertículos vesicales

5. Incontinencia por rebosamiento

6. Ureterohidronefrosis y/o insuficiencia renal por obstrucción secundaria a HBP

STUI: síntomas del tracto urinario inferior
HBP: hiperplasia benigna de la próstata
IPSS: escala internacional de síntomas
prostáticos

Diagnóstico de HBP
Manejo

específico

REMITIR AL URÓLOGO

NO

NO

SÍ

Varón con síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Estudio diagnóstico inicial básico:
– Anamnesis general y específica urológica (valorar severidad con IPSS)
– Exploración general, abdominal, génito-pélvica (con tacto rectal)
– Pruebas complementarias básicas:
• Uroanálisis: tira reactiva ± sedimento ± urocultivo
• Bioquímica: glucemia, creatinina, PSA

– Pruebas complementarias opcionales en el estudio inicial:
• Valoración función sexual (IIFE), diario miccional
• Ecografía reno-vésico-prostática
• Flujometría y/o medición de residuo urinario posmiccional

Sospecha de cáncer de próstata:
– Tacto rectal patológico
– PSA >10 ng/ml
– PDSA >4 ng/ml y PSA libre <20%
Sospecha de complicaciones HBP
– Litiasis vesical
– Divertículos
– Uropatía obstructiva
– Residuo miccional >150 ml
– RAO
– IPSS grave (>20) y/o mala calidad de vida
– Edad <50 y STUI
– Creatinina >1,5 mg/dl

Vejiga hiperactiva,
poliuria nocturna,
infecciones genitourinarias,
fármacos.
Enfermedades sistémicas (DM,
enfermedades neurológicas),
litiasis, cáncer vesical,
estenosis uretral...

¿Sospecha de cáncer
prostático y/o complicaciones

por HBP?

¿Sospecha de
otras causas de STUI 
distintas de HBP?

NO

SÍ

SÍ

NO
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Igual que ocurre en otras patologías crónicas, el personal de enfermería puede tener un papel
fundamental en la atención al paciente con HBP (8). Los autores del documento Pautas de Ac-
tuación y Seguimiento en HBP (PAS/HBP) (8), consideran imprescindible que para lograr la aten-
ción más eficiente de los pacientes con STUI/HBP se establezcan, tanto en las consultas
hospitalarias como en las de AP, unos criterios de coordinación/colaboración clínico-asistenciales
conjuntos entre los profesionales de medicina y de enfermería. Estos procesos deben tener en
cuenta las competencias clínicas de cada grupo profesional y las condiciones donde se desarrolla
la actividad asistencial.

La coordinación entre profesionales de los diferentes ámbitos asistenciales (AP-Atención Especia-
lizada de Urología y entre la consulta médica-enfermería) es necesaria para el manejo eficiente de
esta patología y garantizar así la continuidad asistencial de los pacientes, objetivo principal del
Sistema Nacional de Salud.

Puntos clave

• La HBP es una de las enfermedades más frecuentes en varones a partir de los 50 años de edad. 
• Es fundamental que su diagnóstico y tratamiento sea compartido entre urólogos y médicos de AP.
• La colaboración entre Urología y AP se puede conseguir mediante la implantación de protocolos

y documentos de consenso. 
• La HBP como enfermedad cumple los criterios de idoneidad para que se produzca la coordinación

entre los diferentes ámbitos asistenciales.
• La coordinación entre profesionales de los diferentes ámbitos asistenciales es necesaria para el

manejo eficiente de esta patología.
• Las pautas para el manejo del paciente con HBP sintomática se basan, sobre todo, en las reco-

mendaciones de las sociedades científicas de AP y Urología españolas. 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN ENTRE AP Y UROLOGÍA 

1. Pacientes con STUI que tras el diagnóstico diferencial presenten alguna de las siguien-
tes anomalías: 

• TR patológico.
• IPSS grave (>20 puntos) o mala calidad de vida.
• PSA >10 ng/ml.
• PSA >4 ng/ml y PSA libre < 20%.
• Edad <50 y STUI con sospecha de HBP.
• Creatinina >1,5 mg/dl: si la ecografía indica uropatía obstructiva, se derivará al paciente al

hospital o al urólogo; si, por el contrario, se descarta obstrucción pero existe insuficiencia
renal, se derivará a Nefrología.

2. Pacientes con STUI por HBP <50 años.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
A ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE UROLOGÍA 
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3. Pacientes que presentan algunas de las siguientes complicaciones: 

• Urolitiasis.
• Divertículos vesicales.
• Uropatía obstructiva.
• Residuo posmiccional >150 ml.

4. Pacientes con retención aguda de orina.

5. Pacientes con signos de retención crónica de orina.

6. Pacientes en tratamiento para HBP con mala respuesta al mismo: 

• Tras tres meses de tratamiento con alfabloqueantes. 
• Tras seis meses de tratamiento con inhibidores de la enzima 5-alfarreductasa.
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TRATAMIENTO (FARMACOLÓGICO Y QUIRÚRGICO) 
José Medina Polo y Federico de la Rosa Kehrmann

A la hora de abordar el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI), este
debe plantearse en función de la clínica que refiera el paciente. En este sentido, actualmente
no se tiende a indicar que se trata a pacientes con hiperplasia benigna de próstata (HBP) o
prostatismo. Estos términos no son recomendados actualmente, prefiriendo referirse al trata-
miento de los síntomas del tracto urinario inferior que presenta el sujeto. Para ejemplificar
este punto, observamos cómo la Guía de la Asociación Europea de Urología se denominaba
en 2005 Guías de la Hiperplasia Benigna de Próstata y la actual se denomina Guías en el ma-
nejo de los síntomas del tracto urinario inferior no neurogénicos, incluyendo obstrucción pros-
tática benigna (1, 2). 

Así, a la hora de valorar el tratamiento a plantear haremos una distinción en función de si el pa-
ciente presenta preferentemente síntomas de vaciado (chorro miccional débil y de flujo reducido,
dificultad para iniciar la micción, chorro miccional intermitente, micción prolongada), síntomas
de llenado (nocturia, polaquiuria, urgencia miccional o incontinencia urinaria de urgencia) o sín-
tomas posmiccionales (goteo posmiccional, sensación de vaciado incompleto) (3, 4). Por otro lado,
es preciso categorizar la gravedad de los síntomas, y para ello son útiles el empleo de cuestio-
narios tales como el IPSS, mencionado y explicado en capítulos anteriores (1, 5). Este cuestionario
incluye una octava pregunta que evalúa la afectación de los STUI sobre la calidad de vida.

El segundo punto a valorar, antes de plantear un tratamiento, tendrá relación con los objetivos
que deseamos conseguir. En los pacientes con STUI, nuestros objetivos vendrán determinados
por (6, 7):

• Mejorar la sintomatología referida por el paciente y, en relación con ello, optimizar la
calidad de vida.

• Evitar la progresión clínica de la enfermedad.
• Disminuir el riesgo de complicaciones, que se resumen principalmente en el desarrollo

de una retención aguda de orina y/o la necesidad de cirugía prostática.

Una vez evaluados estos aspectos, el tratamiento debe plantearse teniendo en cuenta los be-
neficios esperables y los posibles efectos adversos que pueden asociarse al mismo (8).

Los tratamientos actualmente disponibles para el manejo de los STUI van desde las medidas
higiénico-dietéticas y los tratamientos conservadores, como primera opción terapéutica según
el grado de intensidad de los STUI, siguiendo por el tratamiento farmacológico y los trata-
mientos mínimamente invasivos o el tratamiento quirúrgico según sea aconsejable (9).

CA
PÍ
TU

LO
 4



36

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

TRATAMIENTO CONSERVADOR: MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS Y
CAMBIOS SOBRE EL ESTILO DE VIDA

Muchos de los pacientes que acuden a la consulta médica ante STUI no van a requerir trata-
miento farmacológico o quirúrgico y podrían gestionarse de forma conservadora. Este tipo de
tratamiento se emplea principalmente en pacientes con síntomas leves (IPSS <8 puntos) y en
aquellos que no desean realizar un tratamiento, dado que los síntomas no resultan excesiva-
mente molestos (8). De todos modos, es necesario realizar un estudio diagnóstico y categorizar
los síntomas para valorar de forma objetiva la intensidad de los mismos y su potencial riesgo
de complicaciones, ya que no es infrecuente que el paciente reste importancia a la sintoma-
tología o los considere como normales en relación con la edad adulta (10).

En este sentido, es fundamental informar adecuadamente al paciente y aclarar algunas dudas
ampliamente difundidas. En primer lugar, explicar al enfermo que los STUI no suelen relacio-
narse con el padecimiento de cáncer de próstata. El cáncer de próstata y la hiperplasia benigna
de próstata (HBP) son entidades independientes, que requieren un diagnóstico y unos criterios
de tratamiento diferenciados (6). Por otro lado, es preciso informar sobre la patogenia y posible
evolución de la enfermedad y advertir de los posibles signos de alerta o progresión que indi-
carían la necesidad de modificar un tratamiento (5, 9).

Por otro lado, debemos plantear modificaciones en el estilo de vida que mejoren la calidad de
vida del paciente (1). Entre las mismas se incluyen:

• Control de la ingesta de líquidos. Es preciso tanto evitar la polidipsia como un escaso
consumo de líquidos. Esta última situación no es infrecuente en pacientes con pola-
quiuria, con la intención de evitar tener que ir a orinar frecuentemente. Sin embargo,
se aconseja una moderación en el consumo de líquidos antes de acostarse para reducir
la nocturia o previamente a situaciones sociales donde pueda causar inconvenientes
el tener que ir al servicio.

• Control o reducción del consumo de todas las bebidas que contengan cafeína, teína o
alcohol, con el objetivo de disminuir la frecuencia y la urgencia miccional ya que son
sustancias que se asocian a un efecto diurético e irritante sobre la vejiga.

• Ejercicios de entrenamiento miccional, principalmente útiles en el control de los sínto-
mas de llenado. El objetivo es hacer consciente las sensaciones vesicales para intentar
controlar los síntomas de urgencia miccional. Para un mejor cumplimiento, es útil pla-
nificar una rutina diaria y utilizar folletos explicativos.

• En aquellos pacientes con goteo posmiccional, que en ocasiones es un síntoma aislado,
es útil la presión sobre la zona perineal tras la micción para así “ordeñar” y vaciar la
orina residual de la uretra bulbar.

• Optimizar y revisar otros tratamientos que esté tomando el paciente y que podrían estar
afectando la calidad y sintomatología miccional, entre ellos hay que prestar especial
atención a los diuréticos.
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TRATAMIENTO (FARMACOLÓGICO Y QUIRÚRGICO) 

FITOTERAPIA

La fitoterapia consiste en el empleo de extractos de plantas en el tratamiento de diversas pa-
tologías. En el caso de los STUI y patología benigna prostática existen más de cien compuestos
indicados para el tratamiento de los síntomas urinarios. Entre ellos, los más frecuentemente
utilizados y que se encuentran autorizados por las autoridades sanitarias españolas para el
tratamiento de los síntomas urinarios relacionados con la HBP, son la Serenoa repens y el
Pygeum africanum. En el caso del P. africanum, el extracto no se encuentra solo sino asociado
a otras sustancias (aminoácidos) y se emplea a la dosis de 2 a 4 cápsulas/día (60-120 mg de
extracto de P. africanum); 1 cáps/6 horas.

El extracto de Serenoa repens se obtiene del fruto de la palma enana o palma sierra americana,
mientras que el extracto de Pygeum africanum procede de la corteza del ciruelo africano (1,
11, 12).

Un aspecto muy relevante y frecuentemente desconocido es el relativo a que la composición
de diferentes marcas de extractos de plantas puede diferir sustancialmente entre unas y otras,
a pesar de proceder de la misma especie vegetal debido, entre otros motivos, al procedimiento
de extracción (13). La Guía de la Asociación Europea de Urología (EAU) para el manejo de los
síntomas del tracto urinario inferior no neurogénicos, incluyendo obstrucción prostática be-
nigna señala claramente: “los extractos de la misma planta producidos por compañías dife-
rentes no presentan necesariamente los mismos efectos clínicos o biológicos, por lo que los
efectos de una marca no pueden ser extrapolados a otras” (1). Por ello, es indispensable eva-
luar cada marca por separado y el intento de analizar distintos extractos de forma conjunta,
aun de la misma especie vegetal, puede derivar en resultados erróneos. 

El fármaco que presenta una investigación más amplia es el extracto hexánico de Serenoa re-
pens, comercializado como Permixón®160 mg (12-25). Diferentes investigaciones han confir-
mado la existencia de mecanismos de acción que explicarían la utilidad de este medicamento
en el tratamiento de los síntomas relacionados con la HBP (20-25). Es destacable su actividad
como antiinflamatorio prostático, demostrada en ensayos clínicos y experimentales. El trata-
miento con el extracto hexánico de S. repens (EHSr) se asocia a una disminución de mediadores
inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa (FNT�) y la interleucina-1-beta (IL1�); junto
con una inhibición de la proteína quimiotáctica de monocitos 1/ligando 2 de la quimiocina
(MCP1/CCL2) y la molécula de adhesión celular vascular 1 (VCAM1) (20-21). 

Por otra parte, el EHSr presenta un efecto antiandrogénico mediado por la inhibición no com-
petitiva de la enzima 5-alfa-reductasa tipos I y II y un efecto antiproliferativo en relación con
la inhibición del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y fibroblástico básico (FGF-b) (23-25).
Todo ello, unido a la relevancia que tiene la inflamación prostática crónica en el desarrollo y
la progresión de la HBP (26), convierte a este medicamento con efecto antiproliferativo, an-
tiandrogénico y antiinflamatorio en un fármaco de remarcable utilidad en el manejo de los pa-
cientes con STUI asociados a HBP. 
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Una anterior revisión de la Cochrane Collaboration publicada en 2012 (27) concluía que el tra-
tamiento con el extracto de Serenoa repens no parecía mejorar los síntomas urinarios ni el
flujo urinario máximo en comparación con el placebo. No obstante, es importante subrayar
que en este metaanálisis se incluyeron diferentes extractos de S. repens, lo que lleva a con-
fusión al evaluar conjuntamente sustancias que presentan una diferente composición (13).
Ello no cumpliría la recomendación realizada por la EAU, anteriormente mencionada, en la que
se propone evaluar cada marca por separado (1). Un aspecto remarcable de este metaanálisis
es que sus autores señalan claramente que no pueden afirmar que la ausencia de eficacia en
comparación con el placebo pueda generalizarse a “extractos comercializados de Serenoa re-
pens como Permixón® o Prostagutt® forte”. Efectivamente, la European Medicines Agency
(EMA) ha concluido, en un reciente informe, que únicamente “el extracto hexánico de S. repens
dispone de evidencias científicas suficientes como para ser considerado como un medicamento
con un uso terapéutico bien establecido, con reconocida eficacia y aceptable seguridad”. Otro
tipo de extractos (etanólicos, etc.) “no poseen el mismo tipo de evidencia clínica y, si bien
están aceptados como uso tradicional, no pueden considerarse como un medicamento con un
uso terapéutico bien establecido” (11).

Por tanto, es preciso evaluar cada marca por separado para valorar adecuadamente su eficacia
y seguridad (1, 25). Los estudios de Habib y cols. (13), estudiando la diferente composición de
distintos extractos de S. repens, y los de Scaglione y cols. (25, 28), analizando la diferente ac-
tividad de varios de estos extractos, confirman la necesidad de individualización de los extractos
al demostrar que el EHSr (Permixón®) presenta una composición distinta a otros extractos de
S. repens, en el primer caso, y una eficacia superior a otros extractos de la misma planta, en el
segundo, observándose que produce una mayor inhibición de la enzima 5-alfa-reductasa que el
resto de extractos de S. repens evaluados. En el mismo sentido, el metaanálisis publicado por
Boyle y cols. (29) que evalúa específicamente la eficacia de una única marca de extracto de S.
repens (Permixón®) demostró que el tratamiento con Permixón® se asocia a una disminución
de la nocturia y un aumento del flujo urinario máximo, estadísticamente significativos respecto
al placebo (p <0,05), y a una mejoría de la puntuación del IPSS de 4,78 puntos. Es importante
recordar que una variación de la puntuación del IPSS superior a tres puntos es considerada
como clínicamente relevante (30). Otro metaanálisis, exclusivamente de Permixón® y realizado
posteriormente, que incorpora nuevas evidencias publicadas, llega a las mismas conclusiones
y añade que el EHSr presenta una eficacia similar a tamsulosina, y a finasterida en tratamientos
a seis meses, con un muy limitado impacto sobre la función sexual, a diferencia de otros fár-
macos utilizados en el tratamiento de los síntomas asociados a la HBP (31).

En relación con su eficacia clínica, existen estudios evaluando la misma, en monoterapia, de
forma comparativa entre el extracto hexánico de S. repens (EHSr) y tamsulosina (16-18). En
los mismos se observó que existe una equivalencia terapéutica entre ambos, con una mejoría
del IPSS de 4,4 puntos en ambos grupos y un incremento similar del flujo urinario máximo de
1,8 y 1,9 ml/s, respectivamente (16). La única diferencia se observó en la incidencia de eya-
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culación retrógrada, superior para tamsulosina de forma significativa (p <0,05) y, en los sujetos
con síntomas más intensos, una mejor respuesta media de los pacientes al tratamiento con el
EHSr en relación a los síntomas de llenado (irritativos) del IPSS (17). En otro estudio clínico
aleatorizado, comparativo con finasterida, de seis meses de duración (14), la mejoría de los
síntomas medidos mediante el cuestionario IPSS fue similar entre ambos grupos de trata-
miento, la disminución del volumen prostático fue superior en el grupo tratado con finasterida
(18 vs. 6%; p <0,001). A diferencia de lo que se observó en el grupo tratado con finasterida, el
antígeno prostático específico (PSA) no se vio reducido en el grupo tratado con el EHSr y la
preservación de la función sexual fue estadísticamente superior en el grupo tratado con el
EHSr (p <0,001). 

En un reciente estudio multicéntrico, llevado a cabo a lo largo de seis meses en pacientes con
síntomas urinarios moderados o graves asociados a HBP y en el marco de la práctica clínica
habitual, se analizaron los resultados obtenidos con diferentes fármacos empleados para esta
patología (18), concluyéndose que los diferentes fármacos utilizados en monoterapia (alfablo-
queantes, inhibidores de la 5-alfa-reductasa [I5AR], EHSr) presentan una eficacia similar entre
ellos en la mejoría de los síntomas y de la calidad de vida y significativamente superior (p
<0,05) al grupo de pacientes sin tratamiento. Unos resultados semejantes se obtuvieron en
los tratamientos combinados empleados en dicho estudio (alfabloqueantes junto a I5AR o al-
fabloqueantes junto al EHSr). En relación con los efectos adversos, la incidencia de los mismos
fue marcadamente inferior en el grupo tratado con el EHSr que en los grupos tratados con al-
fabloqueantes o inhibidores de la 5-alfa-reductasa.

También es de interés un estudio comparado y aleatorizado, de doce meses de duración, rea-
lizado sobre población coreana tratada con tamsulosina 0,2 mg, en un grupo, y la misma dosis
de tamsulosina más 320 mg/día del EHSr en otro grupo. Los autores del ensayo concluyen que
el tratamiento combinado con tamsulosina y el EHSr se asocia a una mejoría significativa (p
<0,05) en el alivio de los síntomas de llenado (irritativos) en comparación con el tratamiento
con tamsulosina sola (19). 

Finalmente, en un reciente metaanálisis (32) llevado a cabo exclusivamente con el EHSr, Per-
mixón®, que evalúa la eficacia de este medicamento en monoterapia e incorpora todos los es-
tudios publicados, tanto comparativos y aleatorizados como observacionales, se objetiva la
superior eficacia del EHSr sobre el placebo, la eficacia equivalente del EHSr en comparación
con los alfabloqueantes, así como con los inhibidores de la 5-alfa-reductasa en un tratamiento
a seis meses. La mejoría del IPSS, obtenida tras el análisis de datos de 2.915 pacientes, fue
de 5,73 puntos (p <0,001) y el flujo urinario máximo mejoró en 2,89 ml/s (p <0,001). En este
metaanálisis también se confirma la eficacia sostenida del tratamiento con Permixón® en se-
guimientos superiores a un año y la excelente tolerabilidad de este medicamento. 

Estas recientes investigaciones, y especialmente los metaanálisis específicos de este extracto
hexánico, han conducido a conocer más profundamente las características del mismo. Ello ha
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propiciado que en la última edición de la Guía de la EAU acerca del manejo de los STUI en el
varón (1) se señale:

"Se observó que el tratamiento con el extracto hexánico de Serenoa repens redujo la
nocturia y mejoró el flujo urinario máximo en comparación con el placebo y presentó
una eficacia similar a tamsulosina y a un tratamiento a corto plazo con los inhibidores
de la 5-alfarreductasa para aliviar los STUI".

En conclusión, cuando nos referimos al grupo de la fitoterapia, los resultados de los estudios
clínicos deberían evaluarse de forma individualizada para cada marca. Se trata de un grupo
farmacológico al que se le han descrito diferentes propiedades: antiinflamatoria, antiandro-
génica y antiproliferativa, entre otras, y que presenta una incidencia de efectos secundarios
semejante a la del placebo. Las propiedades antiinflamatoria y antiproliferativa que presentan
pueden tener su función en el control de la progresión de la HBP (15). Entre los diferentes me-
dicamentos incluidos en este grupo, el EHSr (Permixón®) es el que dispone de más evidencia
científica disponible, lo que ha permitido que la EMA lo clasifique como un medicamento con
un uso terapéutico bien establecido. Así, en base a los estudios clínicos, podrían beneficiarse
de un tratamiento con el extracto hexánico de S. repens, a la dosis de 320 mg/día (160 mg/12
h), los pacientes que presentan síntomas urinarios compatibles con HBP y:

• un IPSS inferior a 8 (HBP leve), que precisan tratamiento al referir que sus síntomas
son percibidos como molestos y afectan sensiblemente a su calidad de vida; 

• un IPSS entre 8 y 20 y un tamaño prostático inferior a 40 ml, y
• un IPSS superior a 7 (HBP moderada), cuyos síntomas más molestos sean los de llenado. 

ANTAGONISTAS ALFA-ADRENÉRGICOS

Se trata de fármacos que actúan mediante el bloqueo de los receptores alfa-1-adrenérgicos
que se localizan en la musculatura lisa localizada en el cuello vesical y la uretra prostática. El
tipo de receptores principalmente involucrado en los STUI son los alfa-1A y 1D que se localizan
en la próstata, vejiga trígono y uretra prostática (1).

El bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos va a conllevar un bloqueo de las fibras nerviosas
adrenérgicas que va a provocar una disminución de la resistencia a la salida de la orina a nivel
del cuello vesical y la uretra prostática y de este modo mejorarán los STUI (5).

Dentro de este grupo farmacológico existen los siguientes fármacos empleados en Urología:
doxazosina (dosis más habitual: 4 mg/día), terazosina (dosis inicial: 1 mg/día y ajustar en fun-
ción eficacia), alfuzosina (10 mg/día), tamsulosina (0,4 mg/día) y silodosina (8 mg/día; 4 mg/día
en poblaciones especiales) (1, 6). 

Todos ellos han demostrado eficacia mejorando los STUI, en comparación con el placebo. Los
cambios en cuanto a los síntomas miccionales se manifiestan clínicamente en pocas semanas
tras iniciar el tratamiento. Respecto a los parámetros evaluados, se objetiva que disminuyen
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las puntuaciones del IPSS en aproximadamente un 30-40%. La mejoría de los síntomas se ob-
jetiva tanto en los síntomas de llenado como de vaciado. Por otro lado, se produce un incre-
mento en cuanto al flujo urinario máximo de un 20-25% (9, 33).

Estudios con seguimientos mayores a un año muestran que son fármacos que demuestran
mayor eficacia en caso de próstatas con tamaños menores a 40 cm3, aunque son también
útiles en el tratamiento de los STUI en próstatas de mayor tamaño (34).

Evaluando el efecto de estos fármacos sobre los parámetros prostáticos y factores anatómicos,
no modifican ni el tamaño prostático ni el valor del PSA. Respecto a su papel sobre la evolución
natural de la enfermedad, se objetiva que a largo plazo no disminuyen la incidencia de retención
aguda de orina ni el porcentaje de pacientes que van a requerir tratamiento quirúrgico (35).

Los principales efectos adversos asociados a este tipo de medicamentos son astenia e hipo-
tensión ortostática, que son más frecuentes en relación al tratamiento con terazosina y doxa-
zosina. También se asocian frecuentemente con la aparición de trastornos de la eyaculación
(eyaculación retrógrada, disminución del volumen de la eyaculación, aneyaculación, etc.) Son
fármacos que presentan pocos efectos adversos sobre la libido y la función eréctil (6).

Por último, se ha descrito que el tratamiento con alfabloqueantes en pacientes que van a ser
intervenidos de cataratas puede asociarse con la aparición del síndrome del iris flácido in-
traoperatorio (IFIS, intraoperative floppy iris syndrome), que complica la realización y el éxito
de esta cirugía. Este posible efecto secundario se ha descrito más frecuentemente asociado
a la utilización de tamsulosina, si bien se considera un efecto de todo el grupo terapéutico.
Por ello, no se aconseja la utilización de alfabloqueantes en pacientes en los que esté previsto
que vayan a ser intervenidos de cataratas y deberían suspenderse algunos meses antes de
realizar la faquectomía (36).

En resumen, los antagonistas alfa-adrenérgicos deben considerarse como una de las princi-
pales opciones a considerar en pacientes con STUI moderados en próstatas hasta 40 ml, tras
evaluar posibles interacciones y las preferencias del paciente, en particular respecto a poten-
ciales efectos adversos (alteraciones de la eyaculación, hipotensión arterial, etc.) (1, 8). 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA 5-ALFA-REDUCTASA

Se trata de fármacos cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la enzima 5-alfa-reductasa,
que es la responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que es el metabolito
activo. Actualmente existen dos fármacos disponibles: finasterida (5 mg/día), que inhibe la enzima
5-alfa-reductasa tipo 2, y dutasterida (0,5 mg/día), que inhibe tanto la 5-alfa-reductasa de tipo 1
como la de tipo 2. Esta última se localiza predominantemente en la próstata, mientras que la de
tipo 1 tiene acción predominante también en tejidos extraprostáticos como la piel y el hígado (5).

Debido a que bloquean el paso de testosterona a dihidrotestosterona, se relacionan con una
disminución en los niveles plasmáticos del PSA, aproximadamente un 50% a los 6-12 meses
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de iniciar el tratamiento. Por ello, se aconseja realizar una determinación del PSA antes de
iniciar el tratamiento. Además, también se asocian una disminución del tamaño prostático,
aproximadamente un 18-28% (1).

Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa han demostrado que son eficaces mejorando los STUI
en comparación con el placebo. Sin embargo, son fármacos que tienen un inicio de acción
más lento que los antagonistas alfa-adrenérgicos, de lo que es preciso informar a los pacien-
tes, considerándose tratamientos a largo plazo y cuanto menos de seis meses de duración.
Se asocian con una disminución de un 15-30% en la puntuación del IPSS y una mejoría del
flujo urinario máximo de 1,5-2 ml/s (35, 37).

Su principal indicación se sitúa en pacientes con una próstata de tamaño superior a 40 ml. Se
considera que reducen el riesgo de retención aguda de orina (de 2,4% de los pacientes a los 4,5
años con placebo a 0,8% con finasterida) y la necesidad de cirugía por complicaciones asociadas
a la HBP (de 5% de los pacientes a los 4,5 años con placebo a 1,8% con finasterida) (38).

Respecto a los acontecimientos adversos, son fármacos que se asocian con afectación de la fun-
ción sexual, registrándose una incidencia aproximada de disfunción eréctil del 9%, disminución
de la libido del 3,3%, ausencia de libido en el 2% y ginecomastia en el 2% de los casos (39). 

En resumen, son fármacos que podrían estar indicados en pacientes con STUI moderados y
próstata con un tamaño superior a 40 ml y PSA >1,5 ng/ml (1).

INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA 5 (PDE5)

Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 actúan aumentando el guanosín monofosfato (GMP)
cíclico a nivel intracelular, con lo que se reduce el tono del músculo liso a nivel del detrusor,
la uretra y la próstata (1). Además, administrados crónicamente, pueden aumentar el aporte
sanguíneo y la oxigenación de los tejidos. Finalmente, también se postula que podrían reducir
la inflamación crónica a nivel vésico-prostático (40).

Se trata de un grupo terapéutico, ampliamente utilizado en el manejo de la disfunción eréctil.
Sin embargo, en el manejo de los STUI requiere un ajuste de dosis y un tratamiento crónico.
Para esta indicación, con o sin disfunción eréctil, solamente está aprobado tadalafilo (dosis:
5 mg/día). El tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 se ha asociado a una discreta
disminución de la puntuación IPSS de unos 2,8 puntos, sin mostrarse mejoría del flujo urinario
máximo (40). El efecto de estos fármacos se observaría a las pocas semanas de iniciar el tra-
tamiento.

Respecto a los efectos secundarios asociados, se han descrito enrojecimiento facial, cefalea,
reflujo gastroesofágico, dispepsia, dolor lumbar, congestión nasal (40). Es un grupo de fárma-
cos contraindicado en pacientes que reciben tratamiento con nitratos. Además, debe tenerse
precaución en pacientes que reciben tratamiento con antagonistas alfa-adrenérgicos como
doxazosina y terazosina, por un aumento de efectos secundarios combinados (1).
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ANTICOLINÉRGICOS-ANTIMUSCARÍNICOS

Se trata de fármacos cuyo mecanismo de acción es la inhibición de los receptores muscarínicos
y, por tanto, actúan reduciendo la acción de la acetilcolina. Ello se relaciona con que la vejiga
recibe inervación colinérgica que actúa sobre los receptores muscarínicos del músculo detrusor
de la vejiga. De los cinco distintos tipos de receptores muscarínicos conocidos, en el músculo
detrusor de la vejiga predominan los tipos M2 y M3. El efecto de estos fármacos es bloquear
las contracciones del detrusor que se producen en patologías como la hiperactividad vesical
y que frecuentemente se encuentran en pacientes con STUI (41).

Entre los fármacos actualmente aprobados se encuentran la oxibutinina, la tolterodina, el
cloruro de trospio, la propiverina, la solifenacina y la fesoterodina.  Este grupo de fármacos
se ha estado utilizando desde hace varios años en el tratamiento de la vejiga hiperactiva.
Se han empleado ampliamente en mujeres y tradicionalmente se ha considerado que podrían
asociarse a un riesgo de retención aguda de orina en varones con síntomas de obstrucción
del tracto urinario inferior. Sin embargo, se han publicado diversos estudios mostrando su
seguridad y el limitado efecto que producen en el aumento del volumen residual. El riesgo
de retención aguda de orina es muy reducido si bien se recomienda controlar el residuo pos-
miccional en los pacientes tratados, que no debería ser superior a 150 ml para poder utili-
zarlos, y tener precaución con su uso en aquellos pacientes con síntomas obstructivos (1, 8,
42, 43).

Desde el punto de los efectos adversos, su principal limitación se relaciona con que los re-
ceptores muscarínicos se encuentran en numerosas localizaciones fuera del tracto urinario, lo
que conlleva la aparición de efectos secundarios con el empleo de estos fármacos, tales como
sequedad ocular y bucal, estreñimiento, dificultades en la micción, nasofaringitis, mareo…
Los nuevos fármacos, como solifenacina y fesoterodina, han procurado encontrar una dismi-
nución de estos efectos secundarios por medio de una mayor selectividad de los receptores
muscarínicos (44, 45).

Por otro lado, también hay que evaluar el posible paso de la barrera hematoencefálica, lo cual
podría asociarse a efectos secundarios neurológicos como disminución de la capacidad de
concentración en pacientes de edad. En este sentido, se ha considerado en la reciente revisión
LUTS-FORTA que, en este grupo de fármacos, únicamente fesoterodina dispone de suficiente
evidencia científica como para ser considerado como beneficioso para su utilización en per-
sonas mayores, recomendándose cautela en su uso para el resto de los componentes del
mismo, a excepción de oxibutinina de liberación inmediata y propiverina, que se valoran como
fármacos a evitar en este tipo de pacientes (45).

En España, solifenacina asociada a tamsulosina (6 mg solifenacina más 0,4 mg  tamsulosina/día)
ha sido aprobada por las autoridades sanitarias para el tratamiento de los síntomas urinarios re-
lacionados con la HBP cuando el tratamiento previo con tamsulosina no haya sido suficientemente
efectivo como para aliviar los síntomas urinarios, principalmente de llenado (46).
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AGONISTAS DEL RECEPTOR BETA-3-ADRENÉRGICO

Se trata de fármacos que actúan sobre el receptor beta-3-adrenérgico que, entre otras loca-
lizaciones, se encuentra en el músculo detrusor y cuyo efecto es la relajación de dicho mús-
culo en la fase de llenado. El único fármaco comercializado en la actualidad es mirabegrón.
Los estudios de eficacia y seguridad llevados a cabo en ensayos de 12 y 52 semanas registran
una moderada mejoría de los síntomas de la vejiga hiperactiva en comparación con el placebo,
tales como la frecuencia miccional, la urgencia miccional y la incontinencia urinaria de ur-
gencia (47).

En relación a los efectos secundarios, los más frecuentemente registrados son: hipertensión
arterial, taquicardia, infección urinaria, náuseas, cefalea y nasofaringitis (1). Se trata de un
fármaco que parece asociarse a una menor incidencia de los efectos adversos que se han re-
lacionado con los antimuscarínicos, como boca seca y estreñimiento (48, 49) si bien es impor-
tante conocer que está contraindicado en la hipertensión arterial grave no controlada (TAS
≥180 mmHg y/o TAD ≥110 mmHg). Al igual que en los anticolinérgicos no se ha demostrado
que afecten negativamente de forma significativa a la contractilidad vesical y tampoco parecen
modificar el flujo urinario máximo (1, 49).

En resumen, los agonistas del receptor beta-3-adrenérgico son un grupo farmacológico de re-
ciente aparición cuya única indicación aprobada en España es el tratamiento sintomático de
los síntomas asociados al síndrome de vejiga hiperactiva en pacientes adultos y que, en un
futuro, tal vez podría estar indicado en el tratamiento de los STUI relacionados con la HBP.

TRATAMIENTOS COMBINADOS: AGONISTAS ALFA-ADRENÉRGICOS,
INHIBIDORES DE LA 5-ALFA-REDUCTASA, INHIBIDORES DE LA
FOSFODIESTERASA 5 (PDE5), ANTIMUSCARÍNICOS, SERENOA REPENS

Dentro de los tratamientos combinados, se emplea mayoritariamente la combinación de an-
tagonistas alfa-adrenérgicos e inhibidores de la 5-alfa-reductasa. El alfabloqueante va a con-
seguir un alivio sintomático a corto plazo, mientras que con el inhibidor de la 5-alfa-reductasa
se buscaría un efecto a más largo plazo, disminuyendo el tamaño de la próstata y reduciendo
el riesgo de retención aguda de orina y la necesidad de cirugía secundaria a HBP.

Varios estudios clínicos han evaluado la terapia combinada, entre ellos cabe destacar el MTOPS
y el CombAT (35, 38, 50). En este último, con un seguimiento a cuatro años, se ha demostrado
que en pacientes con riesgo de progresión de su HBP, próstata con un tamaño mayor a 40 ml
y sintomatología moderada-grave, la terapia combinada es superior a la monoterapia en cuanto
a la mejoría de los síntomas urinarios, evaluados mediante el IPSS, y previene la progresión
natural de la enfermedad, definida como riesgo de retención aguda de orina (RAO) y de cirugía
secundaria a HBP, de forma significativa respecto a tamsulosina, si bien no resulta superior
frente a dutasterida en monoterapia en las mismas variables (RAO y cirugía).
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Otras alternativas de terapia combinada son el empleo de alfabloqueantes junto a antagonistas
del receptor muscarínico (51). El objetivo consiste en tratar, por un lado, los síntomas de lle-
nado, relacionados con hiperactividad muscular vesical, con el empleo del anticolinérgico, y
favorecer la acción de reducción dinámica de la tensión muscular gracias al alfabloqueante.
Existen estudios que han evaluado el tratamiento combinado con estos dos grupos de fármacos
que muestran mejorías significativas en cuanto a los síntomas de llenado (irritativos), la dis-
minución de la urgencia, el incremento del volumen miccional medio y la calidad de vida en
comparación con el placebo y con monoterapia con antagonistas alfa-adrenérgicos exclusiva-
mente (4, 43). Esta combinación debe utilizarse con cautela en pacientes con un volumen uri-
nario residual posmiccional mayor de 150 ml debido al riesgo de retención urinaria que podría
asociarse con su empleo (1). En resumen, el tratamiento combinado con anticolinérgicos y an-
tagonistas alfa-adrenérgicos (6 mg solifenacina más 0,4 mg tamsulosina/día) puede plantearse
en pacientes que han recibido un tratamiento con antagonistas alfa-adrenérgicos y no han ob-
tenido suficiente mejoría clínica, en los que predominan los síntomas de llenado (51-53).

Otro tratamiento combinado, menos conocido y con interés terapéutico, es el formado por un
antagonista alfa-adrenérgico y el extracto hexánico de S. repens. En un reciente estudio mul-
ticéntrico, llevado a cabo en la práctica clínica habitual (18), se ha observado que la mejoría
clínica y la calidad de vida de un grupo de pacientes tratados con esta asociación durante los
seis meses del estudio, es similar a la registrada con la combinación de un antagonista alfa-
adrenérgico y un inhibidor de la 5-alfa-reductasa. La incidencia de efectos adversos ha sido
sensiblemente menor con la combinación extracto hexánico de S. repens y alfabloqueante que
con el tratamiento alfabloqueante y el I5AR, obteniéndose una mejoría sintomatológica supe-
rior a cada tratamiento por separado (alfabloqueantes o EHSr). En otro reciente estudio clínico
aleatorizado (19), el grupo de pacientes tratados con la asociación de tamsulosina con el EHSr
obtuvo una eficacia significativamente superior al grupo tratado con tamsulosina sola en los
síntomas de llenado (mejoría de 1,9 puntos vs. 0,9 puntos, respectivamente; p <0,05), lo que
puede ser de interés en pacientes con STUI asociados a HBP que presentan principalmente
síntomas de llenado y en los que la existencia de efectos adversos, especialmente la disfunción
eréctil, sea una clara limitación para iniciar o persistir en el tratamiento.

Finalmente, existen otros tipos de terapias combinadas menos empleadas, cuyo tratamiento
todavía no ha sido autorizado en nuestro país, como el empleo de mirabegrón con tamsulosina,
la utilización de inhibidores de la 5-alfa-reductasa con tadalafilo o los inhibidores de la fosfo-
diesterasa 5 junto a alfabloqueantes.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

En ocasiones debe plantearse el tratamiento quirúrgico en pacientes con STUI atribuibles a
HBP. Se trata de un procedimiento ampliamente realizado y cuyas indicaciones son las siguien-
tes (10):
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• Persistencia de sintomatología prostática y deterioro de la calidad de vida por causa
de los STUI, pese a haber recibido tratamiento farmacológico adecuado

• Insuficiencia renal o hidronefrosis en relación con la obstrucción del tracto urinario in-
ferior; en ocasiones puede asociarse a incontinencia por rebosamiento.

• Desarrollo de litiasis vesical relacionada con la obstrucción del tracto urinario inferior.
• Hematuria recidivante o infecciones urinarias recurrentes en relación con el crecimiento

prostático.
• Retención urinaria refractaria al tratamiento.

Tabla I. Características de los fármacos aprobados para el tratamiento de los STUI1 relacionados con la HBP2

Extracto hexánico
de Serenoa repens
(Permixón® 160 mg)

Bloqueantes
alfa-1-adrenérgicos

(tamsulosina,
silodosina,

alfuzosina…)

Inhibidores
5-alfa-reductasa
(finasterida,
dutasterida)

Inhibidor de la
fosfodiesterasa 5 

(tadalafilo)

Antimuscarínico
(solifenacina)

Indicación

a) IPSS <8
b) IPSS 8-20 y
próstata <40 cc

c) IPSS 8-20 y,
primordialmente,
síntomas de
llenado

IPSS >8
IPSS >8
en próstata >40 cc y
PSA >1,5 ng/ml

IPSS 8-20

IPSS 8-20 en paciente
con, primordialmente,
síntomas de llenado,
asociado a tamsulosina
cuando esta no ha
obtenido la eficacia
esperada. Solo si
volumen residual
posmiccional es <150 ml

Efecto en IPSS3

puntos (%)
Disminuye 4-5,7 
(37%)

Disminuye 4-6  
(30-40%)

Disminuye 5-6 
(15-30%)

Disminuye 3-6
(22-37%)

Mejoría de la urgencia y
la incontinencia urinaria
de urgencia

Efecto en Qmáx4
(ml/s) Aumenta 1,7-2,8 Aumenta 1,7-2 Aumenta 1,5-2 Sin efecto

significativo Sin efecto conocido

Tiempo de inicio
en efecto Días Días 3-6 Meses Días Días

Efecto en PSA5

(media)
Sin efecto
significativo Sin efecto

Disminuye
aproximadamente a
la mitad

Sin efecto Sin efecto

Efecto sobre el
volumen
prostático

Leve disminución 
6% (1-5,9 cc) Sin efecto Disminución

18-28% Sin efecto Sin efecto

Duración de la
eficacia A lo largo de años A lo largo de años A lo largo de años Pendiente estudios

a largo plazo A lo largo de años

Efecto en riesgo
de RAO6 y cirugía
relacionada con
la HBP

Potencial
disminución del
riesgo. No
contrastado.

Sin efecto conocido.
Disminuye el riesgo
de RAO y cirugía por
HBP

Sin efecto
conocido Sin efecto conocido

1. STUI: síntomas del tracto urinario inferior. 2. HBP: hiperplasia benigna de próstata. 3. IPSS: puntuación internacional de síntomas prostáticos. 4. Qmáx: flujo urinario máximo. 
5. PSA: antígeno prostático específico. 6. RAO: retención aguda de orina.
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TRATAMIENTO (FARMACOLÓGICO Y QUIRÚRGICO) 

Actualmente existen numerosas técnicas quirúrgicas en el manejo de la HBP. De modo general,
el objetivo es eliminar el componente de tejido prostático o adenoma prostático que produce
la obstrucción y los síntomas referidos por el paciente. Los objetivos del tratamiento quirúrgico
del adenoma prostático van a ser mejorar la sintomatología y la calidad de vida a corto y largo
plazo, preservar la función renal, evitar infecciones y la formación de litiasis vesical y obtener
un adecuado perfil de seguridad con una pérdida hemática baja y buenas tasas de continencia
posoperatoria (1, 6).

Las técnicas quirúrgicas disponibles en el tratamiento de la HBP se pueden clasificar mediante
el siguiente esquema (54, 55):

• Resección de próstata: resección monopolar y resección bipolar.
• Vaporización prostática:

- Fotovaporización con láser verde.
- Vaporización plasmaquinética.
- Vaporización con láser de diodo o láser de Holmium. 

• Adenomectomía prostática: abierta, laparoscópica, robótica.
• Enucleación prostática láser: 

- HoLEP (láser Holmium).
- ThuLEP (láser Tulio).
- Green-LEP (láser verde).
- Enucleación bipolar.
- DioLEP (láser Diodo).

El tratamiento tradicional ha sido la resección transuretral de la próstata. Se trata de un método
eficaz y con unos resultados que se mantienen a lo largo del tiempo. Actualmente continúa
siendo el tratamiento estándar en el caso de próstatas entre 30 y 60 ml. Tienen una elevada
tasa de éxito, resolviendo el problema obstructivo en un 85-90%.  La técnica consiste en re-
secar el tejido prostático bajo visión directa a través de la uretra. Las complicaciones asociadas
a esta técnica quirúrgica son incontinencia urinaria en un 2-5%, eyaculación retrógrada en
gran parte de los pacientes y disfunción eréctil en un tercio de ellos. Una posible complicación
que, aunque infrecuente, es potencialmente grave, se trata del desarrollo del síndrome de re-
absorción, con una frecuencia inferior al 1%. El síndrome de reabsorción se relaciona con ci-
rugías con un tiempo de más de 60-90 minutos y con el empleo de irrigación continua con
líquidos hipotónicos para la realización de la resección transuretral con energía monopolar.
Finalmente, se asocia con un riesgo de reintervención del 1-2% por año (54, 56, 57).

En caso de próstatas con tamaños inferiores a 30 ml, se puede plantear la realización de una
prostatotomía. Se trata de realizar una miocapsulotomía a nivel del cuello vesical (6).

Tradicionalmente, la resección transuretral (RTU) de próstata se ha realizado con energía mo-
nopolar.  El empleo de resección bipolar permite utilizar líquido de irrigación con suero salino.
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Ambas técnicas ofrecen similares resultados en cuanto a parámetros funcionales y sintomá-
ticos (58, 59).

Otras técnicas como la adenomectomía abierta se emplean en el tratamiento de próstatas con
un tamaño por encima de 80 ml. La técnica quirúrgica fue descrita por Freyer en 1900, reali-
zando la enucleación del adenoma prostático a través de una incisión vesical. En 1946, Terence
Millin describió una técnica mediante la cual se disecciona el espacio retropúbico para realizar
la extracción del adenoma prostático tras abrir la cara anterior de la próstata. Se trata de una
técnica quirúrgica con excelentes resultados funcionales, pero con una morbilidad asociada
más alta en comparación con otros procedimientos menos agresivos, entre ellos la realización
de adenomectomía prostática con un abordaje laparoscópico o robótico (60).

Sin embargo, el empleo de energía láser para el tratamiento quirúrgico de la HBP se está
difundiendo, existiendo diversos procedimientos y tipos de láser (55, 61). Entre ellos des-
tacamos la utilización del láser Holmium (Ho:YAG), que va a permitir tanto la resección
como la enucleación del tejido prostático. Se trata de una técnica que fue introducida en
1998 por Peter Gilling. La enucleación del adenoma prostático se realiza por vía endoscó-
pica, una técnica similar a la adenomectomía abierta, ofreciendo buenos resultados en el
tratamiento de próstatas con tamaños por encima de 60 ml. Una vez realizada la enucleación
del adenoma, se introduce en la vejiga y para su extracción es preciso fragmentarlo con un
morcelador, que a la vez fragmenta y aspira. Se trata de una técnica que tienen una curva
de aprendizaje más larga que las técnicas descritas previamente pero que conlleva menor
sangrado intra y posoperatorio, menor tiempo con sonda vesical y menor estancia hospita-
laria (62-64).

Por otro lado, la vaporización y enucleación de la próstata con láser verde (KTP [Kalium-Ti-
tanyl-Phosphate] y LBO [lithium triborate]) van a ofrecer buenos resultados funcionales com-
parables con la resección de próstata. Desde su aparición en los años 80, han ido
evolucionando progresivamente desde una energía inicial de 80 W hasta 180 W en los más
actuales, que van a permitir la vaporización con un menor tiempo quirúrgico. Se trata de una
técnica que, en comparación con la tradicional resección prostática, se asocia con un menor
tiempo de sondaje y menor sangrado intra y posquirúrgico (65, 66). Dado el menor riesgo de
sangrado, las Guías europeas de Urología recomiendan su empleo en pacientes sometidos a
anticoagulación y con mayor riesgo de sangrado (1).

Otros tipos de láser utilizados recientemente en el tratamiento de la HBP son el láser de tulio
y diodo, de los que existen menos estudios, revisando sus resultados en comparación con las
técnicas tradicionales (55).

También se han descrito la utilización de técnicas mínimamente invasivas como la ablación
transuretral mediante agujas TUNA. La técnica consiste en la colocación de unas agujas en la
zona transicional de la próstata y se transmiten unas ondas de radiofrecuencia que producen
apoptosis del tejido prostático. Se trata de una técnica con un alto porcentaje de reinterven-
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ciones, que parece tener una eficacia menor que la resección transuretral, pero que podría
plantearse en pacientes que presenten un alto riesgo quirúrgico (56).

Los stents intraprostáticos son dispositivos que se colocan por vía endourológica a nivel de la
uretra prostática, que se han reservado en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Sin embargo,
es una técnica no exenta de complicaciones y fallo terapéutico. Finalmente, también se han
publicado estudios revisando el efecto de las inyecciones intraprostáticas de diversas sustan-
cias como el etanol o la toxina botulínica, que deben considerarse experimentales (1, 6).
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En este capítulo vamos a resumir las pruebas diagnósticas a realizar en función de los síntomas
que presente el paciente, el tratamiento recomendado y los criterios de derivación a Urología.
Sin embargo, en primer lugar añadiremos un apartado recogiendo las evidencias y recomen-
daciones actuales sobre realización de cribado mediante el PSA (antígeno prostático específico)
para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata.

CRIBADO/DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER DE PRÓSTATA

El cáncer de próstata es una de las neoplasias más prevalentes en la población masculina y se
estima que afecta a uno de cada seis varones. Sin embargo, el cáncer de próstata en muchas
ocasiones va a ser clínicamente irrelevante, poco agresivo o afectará a pacientes de edad avan-
zada en los que la realización de un tratamiento para el mismo no modificaría ni la esperanza ni
la calidad de vida del paciente. Por otro lado, existe un porcentaje de individuos con cáncer de
próstata potencialmente agresivo que sí requiere un tratamiento para evitar la progresión de la
enfermedad. Por todo ello, el punto clave sería realizar un diagnóstico diferencial ante un posible
cáncer de próstata y plantear un tratamiento individualizado según el caso (1-3).

Para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, tradicionalmente se ha utilizado el PSA. Sin
embargo, se trata de un marcador poco específico de cáncer de próstata y sobre el que se ha
publicado extensamente, discutiendo su utilidad como cribado en el diagnóstico precoz de
dicho cáncer (2).

En primer lugar, definamos método de cribado y diagnóstico precoz. Un método de cribado pre-
tende diagnosticar una enfermedad en sus estadios iniciales con el objetivo de disminuir la
mortalidad cáncer específica. Mientras que un test de cribado se aplica a toda la población
seleccionada, un test de diagnóstico precoz se aplicaría a los grupos de riesgo. Es decir, en el
caso del PSA hablaríamos de cribado si todos los hombres, a partir de cierta edad, debieran
hacerse periódicamente una determinación del PSA y diagnóstico precoz si fijamos unos grupos
de riesgo tal como antecedentes familiares de cáncer de próstata, etc. (4, 5).

Para determinar la utilidad del cribado mediante el PSA para el diagnóstico precoz del cáncer
de próstata es preciso destacar dos ensayos clínicos: uno de ellos realizado en Europa (ERSPC)
y otro en Estados Unidos (PLCO) (6, 7). Ambos publicados inicialmente en 2009. En el estudio
ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) realizado sobre 182.000
varones entre 50 y 74 años, de los cuales 162.000 tenían entre 55 y 69 años, se muestra una
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incidencia de cáncer de próstata del 8,2% en el grupo que se realiza cribado, frente a un 4,8%
en el control. Sin embargo, aunque el cribado de cáncer de próstata mediante el PSA es útil
en el diagnóstico precoz de este cáncer dado que, en ocasiones, es una enfermedad de baja
agresividad clínica o de lenta evolución, va a ser necesario realizar 1.410 pruebas de cribado
y tratar a 48 pacientes para prevenir una muerte por cáncer de próstata. Dado que el mayor
porcentaje de pacientes incluidos tienen entre 55 y 69 años, si seleccionamos este grupo de
edad vamos a obtener mayor potencia. Por otro lado, el estudio PLCO (Prostate, Lung, Colo-
rectal, and Ovarian Cancer Screening Trial), que presenta más problemas metodológicos, no
concluye que el cribado con el PSA disminuya la mortalidad por cáncer de próstata (2, 4, 5, 8).

Teniendo en cuenta estas premisas, distintas sociedades científicas se han posicionado y se
han emitido unas recomendaciones sobre utilización del PSA para el diagnóstico precoz del
cáncer de próstata, que pueden resumirse de la siguiente forma (1, 2, 5):

• En primer lugar, es preciso informar a los hombres del beneficio y potenciales riesgos de
la realización del cribado de cáncer de próstata mediante el PSA. Así, va a ser un test que
va a asociarse a una cifra no desdeñable de sobrediagnóstico y tratamiento (1, 5).

• La Asociación Americana de Urología elabora unas recomendaciones en función de la
edad del paciente (2):

- En varones con edad menor a 40 años no se recomienda la utilización de cribado con
el PSA, dada la baja prevalencia de cáncer de próstata clínicamente detectable y la
ausencia de evidencia del beneficio de la utilización del cribado mediante el PSA.

- En varones con edades entre 40 y 54 no se recomienda el empleo de forma rutinaria
si no existen factores de riesgo, tales como historia familiar de cáncer de próstata
o raza negra.

- En varones con edades comprendidas entre 55 y 69 años, debe considerarse la uti-
lización de cribado por medio del PSA, teniendo presente las preferencias del pa-
ciente y una vez explicados los riesgos y beneficios.

- En varones con edad superior a 70 años de edad o esperanza de vida menor a diez
años no se recomienda la utilización del cribado de cáncer de próstata mediante el
PSA. Sin embargo, en varones seleccionados con edad mayor a 70 años y buen es-
tado de salud, puede considerarse realizar determinación del PSA si la esperanza
de vida estimada es mayor a diez años.

• Respecto al intervalo entre determinaciones del PSA, existen evidencias que un inter-
valo de dos años mantiene los beneficios asociados con la determinación anual. Sin
embargo, los intervalos pueden adaptarse en función de los valores del PSA y la edad
del paciente, pudiéndose ofrecer incluso intervalos más amplios en casos de valores
del PSA por debajo de 1 ng/ml (1).
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Una vez determinado el protocolo de actuación y las recomendaciones sobre la utilización del
PSA en pacientes asintomáticos, pasamos a revisar el algoritmo diagnóstico en pacientes con
síntomas del tracto urinario inferior (STUI).

Cuando un paciente acude a consulta refiriendo STUI, deben realizarse las siguientes pruebas
diagnósticas (3, 9, 10):

Anamnesis e historia clínica

La valoración inicial del paciente debe recoger los antecedentes médicos del paciente y otras
enfermedades del aparato urinario. Además, se deben recoger los STUI que es preciso clasificar
en función de si se tratan de síntomas de vaciado (chorro débil, micción en regadera, dificultad
para iniciar la micción, chorro entrecortado y dificultad miccional), síntomas de llenado (noc-
turia, polaquiuria, urgencia e incontinencia de urgencia) y síntomas posmiccionales (sensación
de vaciado incompleto y goteo posmiccional) (11). La evaluación sintomatológica es funda-
mental, ya que orientará hacia un diagnóstico diferencial u otro (12, 13). Entre los síntomas
evaluados hay que tener en cuenta la presencia de algunos que pueden indicar patologías po-
tencialmente graves y que requieren una valoración preferente. Por ello, ante la presencia de

Valoración diagnóstica del paciente con síntomas del tracto urinario inferior

Anamnesis: Antecedentes generales y antecedentes urológicos

Sintomatología clínica

Síntomas de vaciado Síntomas de llenado Síntomas posmiccionales
Chorro débil Nocturia Sensación de vaciado incompleto
Micción en regadera Polaquiuria Goteo posmiccional
Dificultad para iniciar la micción Urgencia
Chorro entrecortado Incontinencia de urgencia
Dificultad miccional

Exploración física
Exploración abdominal: descartar masas y globo vesical
Tacto rectal

Analítica sanguínea
Creatinina, glucosa, iones
PSA

Uroanálisis
Sistemático y sedimento
Urocultivo

Pruebas complementarias
Se aconseja ecografía del aparato urinario si existe sospecha de residuo posmiccional elevado, clínica severa,
antecedentes de enfermedades urológicas, hematuria, alteración de la creatinina sérica o infecciones urinarias
previas
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hematuria, dolor, fiebre, retención de orina, anuria o alteración de la función renal, se aconseja
realizar un estudio preferente de posibles patologías asociadas (3, 9, 10).

En este sentido, el paciente que acude debido a una retención aguda de orina es un grupo
aparte. El tratamiento de entrada debe ser el sondaje vesical y la remisión del paciente al es-
pecialista para su estudio (14).

Además de la utilización de una historia clínica sistematizada, es útil el empleo de cuestiona-
rios en la evaluación de los síntomas y la repercusión que tienen los mismos sobre la calidad
de vida. Entre ellos destacamos el empleo del IPSS, un cuestionario con siete preguntas donde
las preguntas 1, 3, 5 y 6 interrogan sobre los síntomas de vaciado y las preguntas 2, 4 y 7 sobre
los síntomas de llenado. Además, incluye una octava pregunta sobre la calidad de vida (15).

En función de los resultados del cuestionario IPSS, o International Prostate Symptom Score,
establecemos tres grupos o categorías de gravedad de la sintomatología (3, 9):

• Sintomatología ligera: entre 0 y 7 puntos. En estos pacientes nos podemos plantear la
abstención terapéutica si los síntomas no resultan muy molestos.

• Sintomatología moderada: entre 8 y 20 puntos. Serían los pacientes en los que nos
planteamos un tratamiento farmacológico.

• Sintomatología grave: por encima de 21 puntos. Se trata de pacientes con síntomas
importantes, en los que posiblemente sea preciso realizar cirugía.

Exploración física

En todo paciente con STUI es preciso realizar una exploración física que debe incluir una ex-
ploración abdominal para descartar masas y globo vesical. Además, es aconsejable una valo-
ración neurológica básica que evalúe el tono muscular, sensibilidad y alteraciones de la
inervación, incluyendo la valoración de los reflejos anal superficial y bulbocavernoso. También
se aconseja descartar patología a nivel escrotal, que incluye hidrocele, varicocele y masas es-
crotales (9, 16).

Dentro de la exploración física, el tacto rectal es una exploración fundamental en pacientes
con sintomatología obstructiva del tracto urinario inferior, ya que nos permite valorar dos as-
pectos importantes:

• Determinar la coexistencia de un carcinoma prostático, que puede manifestarse a través
de una induración (1).

• Evaluación del tamaño prostático, lo que nos permite ajustar el tratamiento a seguir. A
este respecto, volúmenes prostáticos elevados podrían beneficiarse del tratamiento
con inhibidores de la 5-alfa-reductasa (17, 18).

• Una correcta exploración rectal debe evaluar el tono del esfínter anal, descartar puntos
dolorosos o datos sugerentes de prostatitis, el tamaño prostático, junto con la consis-
tencia de la glándula prostática, límites y movilidad (16).
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Pruebas complementarias (3, 10, 19):

Analítica sanguínea: se recomienda un análisis de sangre en pacientes con STUI con deter-
minación de creatinina, glucosa e iones. En ocasiones existen casos con cifras de creatinina
sérica elevada en relación a obstrucción del tracto urinario inferior, causada por la hiperplasia
prostática benigna. 

Dentro de la analítica sanguínea debemos incluir la determinación del PSA. En este caso no
estamos realizando un cribado, sino que se está evaluando en pacientes son sintomatología
urinaria. Además, el valor del PSA se correlaciona con el volumen de la glándula prostática,
con la historia natural de la enfermedad y tiene influencia en el algoritmo terapéutico a em-
plear.

Urianálisis: Existen datos analíticos, como la presencia de hematuria o leucocituria, que pue-
den orientar hacia la presencia de infección del tracto urinario o de otras patologías vesicales
de gravedad. Aunque se trata de una prueba poco específica, su simplicidad hace que se re-
comiende en la valoración inicial de estos pacientes. La utilización de tiras reactivas ofrece
resultados similares a los obtenidos en el análisis de laboratorio, por lo que se recomienda en
la consulta de Atención Primaria. 

Pruebas de imagen: No está indicado de rutina realizar pruebas de imagen del tracto urinario
en todos los pacientes que acudan refiriendo STUI. Sin embargo, se aconseja realizar una eco-
grafía renal, vesical y prostática con determinación del residuo posmiccional en pacientes con
clínica grave, antecedentes de enfermedades urológicas, hematuria, alteración de la creatinina
sérica o infecciones urinarias previas.

Una vez realizado el estudio diagnóstico completo, debemos considerar los siguientes diag-
nósticos diferenciales en pacientes con STUI (12, 13, 20):

• Obstrucción al tracto urinario en relación con hiperplasia prostática benigna.
• Hiperactividad detrusoriana: se trata de pacientes con predominio de los síntomas de

llenado.
• Poliuria nocturna: el diagnóstico se realiza evaluando y comparando la diuresis diurna

y la nocturna.
• Detrusor hipoactivo.
• Disfunción neurogénica vesical: los antecedentes personales y la clínica van a ser fun-

damentales para sospechar esta patología, que frecuentemente se diagnostica me-
diante la utilización de un estudio urodinámico. 

• Infección del tracto urinario: la aparición de nitritos, leucocituria y bacteriuria, junto
con síntomas irritativos, sugiere su presencia.

• Cuerpo extraño dentro de la vía urinaria: es fundamental una adecuada historia clínica
para sospechar la presencia de un cuerpo extraño en la vía urinaria.

• Prostatitis: puede tratarse de un cuadro de prostatitis aguda o crónica. En el caso de la
prostatitis aguda requiere atención urgente y tratamiento antibiótico que, en función de
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la clínica del paciente, frecuentemente deberá realizarse por vía intravenosa (21). Por
otra parte, en este grupo se incluye la prostatitis crónica o los cuadros de dolor crónico
del suelo pélvico. El síndrome doloroso pélvico crónico en el varón es una entidad noso-
lógica compleja y que escapa más allá del objetivo de esta obra. Se trata de un cuadro
crónico que requiere evaluación por el urólogo. Diversos estudios han demostrado que
se relaciona frecuentemente con un proceso inflamatorio a nivel del tejido prostático y,
por ello, fármacos tales como el extracto hexánico de Serenoa repens, que tienen pro-
piedades antiinflamatorias a nivel prostático, pueden resultar de utilidad (22, 23).

• Estenosis de uretra, suele ser un cuadro crónico de síntomas obstructivos que puede
asociarse a algún antecedente traumático o de manipulación de la vía urinaria. En los
casos de etiología idiopática suele aparecer en pacientes jóvenes.

• Tumor vesical, se trata de una entidad potencialmente grave y que requiere un trata-
miento precoz. Por ello, debe descartarse en pacientes, especialmente si son fumadores
como factor de riesgo, que presentan hematuria y síntomas irritativos de reciente apa-
rición.

• Litiasis ureteral distal, suele ser un cuadro de aparición aguda. El antecedente de litiasis
renal es orientativo.

Una vez realizado el estudio inicial y un adecuado diagnóstico diferencial, hay ciertos criterios
clínicos, analíticos o ecográficos que requieren una derivación a urología (19, 24):

• Criterios clínicos:

- Clínica grave definida como IPSS >20 puntos o mala calidad de vida.
- Retención aguda de orina.
- Sospecha de cáncer de próstata o alteraciones objetivadas en el tacto rectal.
- Infecciones de repetición del tracto urinario. 
- Hematuria macroscópica.
- Pacientes menores de 50 años y STUI.
- Sospecha de enfermedad neurológica.

• Criterios analíticos:

- Aumento de creatinina con valores por encima de 1,5 mg/dl de posible causa obs-
tructiva o posrenal.

- PSA por encima de 4 ng/ml.

• Criterios ecográficos:

- Litiasis vesical u otras alteraciones ecográficas.
- Residuo miccional por encima de 150 ml.
- Presencia de otras patologías urológicas concomitantes que requieran valoración,

tales como la presencia de divertículos vesicales, uropatía obstructiva.
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Una vez se ha realizado un correcto estudio diagnóstico y descartado otras causas diferentes
a la hiperplasia benigna de próstata como responsables de los STUI, la primera pregunta que
debemos realizarnos es si los síntomas preocupan al paciente. Si la respuesta es no, y los sín-
tomas son leves, se puede plantear la abstención terapéutica explicando los riesgos y benefi-
cios al paciente (14, 16).

En el otro caso, si los síntomas sí afectan la calidad de vida del paciente, es preciso instaurar
tratamiento en función de los síntomas predominantes y la gravedad de los mismos (15) (al-
goritmo I).

Mala respuesta
DERIVACIÓN A UROLOGÍA

*Recomendada su realización en presencia de hematuria, elevación de creatinina, clínica
grave, antecedentes de enfermedades urológicas e infecciones de repetición (ITU)

Buena respuesta
Seguimiento anual
•Creatinina
•PSA (menores de 75 años)
•Urianálisis/tira reactiva)

Criterios clínicos:
• Clínica grave (IPSS >20 y/o mala calidad de vida)
• Retención urinaria
• Tacto indurado (sospecha carcinoma)
• ITUs de repetición
• Hematuria macroscópica
Criterios analíticos:
• Elevación creatinina de causa obstructiva
• PSA mayor de 4 ng/ml
Criterios ecográficos:
• Litiasis vesical
• Residuo mayor de 150 ml
• Otras patologías urológicas

IPSS <8
(clínica leve)

Próstata grande
(vol. III-IV y/o
>40 cc en eco)

Síntomas predominantes
de llenado/irritativos

SÍNDROME PROSTÁTICO

Derivación a
Urología

REVISIÓN 3
MESES

Alfabloqueante (AB) + I5AR o
inhibidor de la 5-alfarreductasa (I5AR)

solo
(si hay contraindicaciones para

alfa-bloqueante)

Valorar
•Anticolinérgicos + AB
•Extr. hexánico de

Serenoa repens + AB

• Alfabloqueante
• Inhibidor PDE-5
• Extr. hexánico de

Serenoa repens

IPSS 8-20
(clínica moderada)

Observación
Valorar: extr. hexánico de

S. repens;
extr. P. africanum

Anamnesis (IPSS) + Tacto rectal
Creatinina

Urianálisis (tira reactiva)
PSA

Ecografía RVP + residuo*

Próstata pequeña
(vol. I-II y/o

<40 cc en eco)

Algoritmo I.
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Síntomas del tracto urinario inferior leves (IPSS <8 puntos) y poca afectación
de la calidad de vida 

• Medidas higiénico-dietéticas y consejos sobre estilo de vida que incluyen (16, 24):

- Control de la ingesta de líquidos, en especial antes de acostarse o previamente a
eventos sociales que requieran continencia urinaria. Nunca debe recomendarse una
ingesta de líquidos inferior a 1,5 litros al día.

- Evitar el consumo de bebidas que contengan cafeína, alcohol o comidas picantes.
- Evitar el estreñimiento.
- Corregir y controlar los trastornos de movilidad y funciones mentales.
- Evitar el residuo posmiccional y el goteo posmiccional. Puede ser útil la presión pe-

rineal tras la micción.
- Revisión y optimización del tratamiento médico que toma el paciente, con especial

atención a fármacos como los diuréticos, descongestionantes, antihistamínicos y
antidepresivos. En ocasiones es necesario realizar cambios en el horario de admi-
nistración de los mismos.

- Informar al paciente de patologías concomitantes que pueden afectar la calidad
miccional, tales como la presencia de diabetes mellitus.

- Técnicas de reentrenamiento de la vejiga que incluyen un control y programación
de las micciones y el tiempo trascurrido entre las mismas. También son útiles ejer-
cicios que intenten mejorar de forma muy progresiva la capacidad vesical y optimizar
la urgencia sensorial. También son útiles las técnicas de distracción y relajación
para controlar los síntomas irritativos. Finalmente, la técnica del doble vaciado ve-
sical, por la que se aconseja realizar un nuevo intento miccional pasados unos ins-
tantes tras detener la micción. 

• En estos pacientes se puede plantear tratamiento con fitoterapia ,que incluye al extracto
hexánico de Serenoa repens o al extracto de Pygeum africanum, una vez explicados
los beneficios potenciales esperados de cada tratamiento. Respecto a la fitoterapia es
preciso tener en cuenta que incluye un grupo muy heterogéneo de principios activos y
dosis (16). Por ello, y tal como señala la Guía de la Asociación Europea de Urología
(EAU) para el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior, “los extractos de la
misma planta producidos por diferentes empresas no poseen necesariamente los mis-
mos efectos clínicos o biológicos, por tanto, los efectos de una marca no pueden ser
extrapolados a otra” (16). En este sentido, es aconsejable elegir el principio activo y la
dosificación en función de la evidencia científica disponible (25, 26). Los estudios de
Scaglione y cols. demuestran una mayor eficacia para Permixón® (extracto hexánico
de Serenoa repens) en comparación con otros extractos de Serenoa repens (27, 28).
Asimismo, un reciente informe de la European Medicines Agency (Agencia Europea del
Medicamento, EMA) concluye que, tras evaluar las evidencias científicas disponibles,
solo “el extracto hexánico de S. repens dispone de evidencias científicas suficientes
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como para ser considerado como un medicamento con un uso terapéutico bien esta-
blecido, con reconocida eficacia y aceptable seguridad”. Otro tipo de extractos (etanó-
licos, etc.) no se encontrarían en esta categoría (29).

• El seguimiento y la reevaluación de los síntomas debe realizarse anualmente, antes de
los tres meses si se instaurara un tratamiento farmacológico, y realizar un seguimiento
con periodicidad anual, salvo que existan factores o cambios clínicos que aconsejen
realizar una evaluación previa, si el paciente se encuentra en una situación estable (3).

Síntomas moderados del tracto urinario inferior (IPSS 8-20 puntos) que afectan
a la calidad de vida y no existen indicaciones absolutas de cirugía
Se trata de un grupo de pacientes numeroso en el que es necesario instaurar un tratamiento
médico que debe individualizarse en función de las características de la sintomatología referida
y la presencia o no de factores de riesgo de progresión de la enfermedad (9, 11, 24):

• Pacientes con próstatas de un tamaño menor a 40 cm3 (ecográficamente o en tacto rec-
tal I-II/IV) y PSA <1,5 ng/ml.

- Tradicionalmente, en estos pacientes el tratamiento de elección ha sido el empleo
de alfabloqueantes. Sin embargo, actualmente tratamientos como los inhibidores
de la 5-fosfodiesterasa son una alternativa, especialmente en pacientes con dis-
función eréctil o preocupados por los posibles efectos adversos de los fármacos uti-
lizados en el tratamiento de la HBP en su función sexual (16). También debemos
plantear a los pacientes los resultados obtenidos por medio del tratamiento con el
extracto hexánico de Serenoa repens en los pacientes con STUI, tanto en monote-
rapia como combinado con tamsulosina. Así, en el metaanálisis de Boyley cols., que
evaluaba específicamente la eficacia de Permixón® (extracto hexánico de S. repens,
EHSr) demostró una mejoría clínicamente relevante en la puntuación del IPSS y di-
ferencias estadísticamente significativas respecto al placebo en flujo urinario má-
ximo y nocturia (26).

- En un metaanálisis posterior que analizó exclusivamente los estudios comparados
y aleatorizados del mismo medicamento (30), se concluye que Permixón® muestra
superioridad respecto al placebo y equivalencia en relación con tamsulosina y fi-
nasterida (en tratamientos de seis meses), con un perfil de tolerabilidad superior a
estos dos fármacos, en particular en lo que se refiere a la función sexual.

- Finalmente, en un reciente metaanálisis que ha analizado todas las evidencias dis-
ponibles relativas a la eficacia y seguridad de Permixón® (31), se llega a conclusio-
nes similares a las ya mencionadas, indicando que el tratamiento con este EHSr se
asocia a un incremento medio del IPSS de unos 5,7 puntos y que su eficacia es sos-
tenida en el tiempo, como se confirma en estudios que abarcan uno o más años.

- Una vez iniciado tratamiento, se aconseja realizar un primer seguimiento antes de
tres meses para evaluar tanto la tolerabilidad al tratamiento como la efectividad.
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Si existe una adecuada respuesta terapéutica, se continúa con revisiones anual-
mente, en caso de que no existan factores o cambios clínicos que requieran realizar
una evaluación previa (24).

- En caso de no existir mejoría en un plazo de tres meses, se aconseja remitir al pa-
ciente al urólogo para estudio (19).

• Pacientes con próstatas de un tamaño superior a 40 cm3 (ecográficamente o en tacto
rectal III-IV/IV) y PSA >1,5 ng/ml.

- Este grupo de pacientes presenta un mayor riesgo de progresión de la enfermedad
y está indicado realizar tratamiento con inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Ya que
los inhibidores de la 5-alfa-reductasa pueden presentar un periodo de latencia de
varios meses (tres a seis) hasta manifestarse un marcado efecto, puede emplearse
tratamiento combinado con un alfabloqueante, ya que permite un alivio más precoz
de la sintomatología. En el caso de iniciar tratamiento con un inhibidor de la 5-alfa-
reductasa debe tenerse presente la disminución, en torno al 50%, de las cifras del
PSA a la hora de determinaciones posteriores y realizar la corrección adecuada para
conocer cuál sería el valor real del PSA y poder tomar las decisiones oportunas en
cuanto a realizar un diagnóstico precoz de un cáncer de próstata (15, 18).

- Como alternativa a los alfabloqueantes, podría plantearse el empleo de trata-
mientos con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, especialmente en pacientes con
disfunción eréctil o preocupados por los posibles efectos adversos sobre la esfera
sexual de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa y los alfabloqueantes utilizados
en el tratamiento de la HBP (32, 33). También debemos informar a los pacientes
de los resultados obtenidos con el extracto hexánico de S. repens en el trata-
miento de los pacientes con STUI, tanto en monoterapia como combinado con
tamsulosina. En ambos sentidos se han publicado estudios evaluando la eficacia
del Permixón® en el tratamiento de los STUI. Destacamos los estudios de De-
bruyne, que compara tamsulosina y Permixón®, demostrando la eficacia equiva-
lente de este último, en comparación con tamsulosina, en el manejo de los
pacientes con STUI (34, 35).

- Una vez iniciado el tratamiento, se aconseja realizar un primer seguimiento antes
de tres meses para evaluar tanto la tolerabilidad al tratamiento y su efectividad.
En el caso de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa debe tenerse presente que el
inicio de su eficacia puede demorar entre tres y seis meses en el caso de dutasterida
y finasterida, respectivamente. Si se produce una respuesta adecuada, se continúa
con revisiones anuales, en el caso de que no existan factores o cambios clínicos
que requieran realizar una evaluación previa.

- En el caso de que no se produjera una mejoría en un plazo de tres o seis meses,
tras haber pautado un tratamiento con inhibidores de la 5-alfa-reductasa, se acon-
seja remitir el paciente al urólogo para su estudio.
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• Pacientes con predominio de los síntomas de llenado, próstatas con un tamaño menor
a 40 cm3 y residuo miccional inferior a 150 ml.

- En este grupo de pacientes con predominio de los síntomas de llenado (urgencia
miccional, polaquiuria, nocturia) se podría plantear el inicio de un tratamiento
médico combinado, que empleara anticolinérgicos unido a tamsulosina (36, 37).
Es preciso explicar a los pacientes los posibles efectos secundarios que pueden
acarrear estos fármacos (sequedad de boca, constipación, sequedad ocular y dis-
pepsia, principalmente) y los beneficios que se esperan obtener. También pode-
mos plantearnos la utilización de extracto hexánico de Serenoa repens en base
a resultados publicados en los que se ha demostrado eficacia terapéutica, mejo-
rando, especialmente, los síntomas de llenado con una escasa incidencia de efec-
tos adversos (38, 39). 

- Una vez iniciado tratamiento, se aconseja realizar un primer seguimiento antes de
tres meses para evaluar tanto la tolerabilidad como la efectividad del tratamiento.
Si existe una adecuada respuesta, se continúa con revisiones anualmente, en caso
de que no existan factores o cambios clínicos que aconsejen realizar una evaluación
previa.

- Si no se objetiva mejoría en un plazo de tres meses, se aconseja remitir el paciente
al urólogo para su estudio.

• Pacientes que han iniciado un tratamiento para síntomas relacionados con obstrucción
prostática benigna y en los que, tras una mejoría sintomática, persisten primordialmente
síntomas de llenado

- En este grupo de pacientes es preciso, en primer lugar, evaluar el residuo posmic-
cional y, si es inferior a 150 ml, se puede plantear el inicio de un tratamiento médico
combinado en el que se empleen anticolinérgicos unido a tamsulosina (37, 40, 41).
Es preciso explicar los posibles efectos secundarios que pueden acarrear estos fár-
macos (sequedad de boca, constipación, sequedad ocular, dispepsia…) y los bene-
ficios que se esperan obtener. Además, también podemos plantear la utilización de
extracto hexánico de Serenoa repens en base a los resultados publicados en los
que se ha demostrado eficacia terapéutica, mejorando especialmente los síntomas
de llenado (38, 39).

- Una vez iniciado tratamiento, se aconseja realizar un primer seguimiento antes de
tres meses para evaluar tanto la tolerabilidad como la efectividad del tratamiento.
Si existe una adecuada respuesta, se continúa con revisiones anualmente, salvo
que no existieran factores o cambios clínicos que aconsejaran realizar evaluaciones
anticipadas.

- Al igual que en los casos anteriores, si no se objetiva mejoría en un plazo de tres
meses, se aconseja remitir el paciente al urólogo para su estudio.
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Síntomas graves (IPSS >21 puntos) del tracto urinario inferior, afectando
sensiblemente a la calidad de vida, o indicaciones de cirugía por STUI
atribuibles a hiperplasia benigna de próstata.

• En estos casos se recomienda derivación a urología (3, 24).
• Indicaciones de cirugía:

- Síntomas refractarios al tratamiento farmacológico.
- Retención urinaria permanente o recurrente.
- Hematuria refractaria al tratamiento farmacológico.
- Insuficiencia renal o litiasis vesical.
- Uropatía obstructiva supra y/o infravesical, que tiene su origen en una HBP.
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SEGUIMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA
DE PRÓSTATA
Félix Guerrero Ramos 

INTRODUCCIÓN

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una enfermedad con muy baja mortalidad, de evolución lenta y
progresiva, que puede dar lugar a complicaciones tales como retención de orina, hematuria, insuficiencia renal...

Dada la elevada prevalencia de pacientes con síntomas del tracto urinario inferior (STUI) y el aumento
progresivo de la esperanza de vida en las últimas décadas, la hiperplasia benigna de próstata se ha convertido
en una condición con una gran carga de consultas y revisiones para los sistemas sanitarios. Asimismo, el
incremento de la calidad de vida experimentado en los países desarrollados ha motivado una mayor demanda
de bienestar por parte de la población y, por tanto, de tratamiento para condiciones benignas como la HBP,
lo que hace que el manejo de estos pacientes y el seguimiento posterior a la instauración de las diferentes te-
rapias precisen ser bien conocidos tanto por los urólogos como por los médicos de Atención Primaria.

Las consecuencias de la HBP son un empeoramiento marcado de la calidad de vida motivado por la aparición
variable de síntomas del tracto urinario inferior de forma gradual. Estos síntomas parecen deberse, en parte, a la
disfunción del músculo detrusor (caracterizada por inestabilidad, acontractilidad y progresiva fibrosis detrusoriana).
Por otro lado, la HBP conlleva una situación de vaciado vesical deficiente, expresado como retención urinaria cró-
nica o episodios de retención aguda de orina, infecciones del tracto urinario, hematuria... Además, la progresión
de la enfermedad no tratada implica el riesgo de daño orgánico, en forma de insuficiencia renal.

Considerando la cronicidad de esta patología, así como la ausencia de alternativas curativas para la misma,
los objetivos de su tratamiento se apoyan en dos puntos básicos:

• La progresión de la enfermedad, manifestada por las complicaciones asociadas (hematuria, retención aguda
de orina, infecciones...): evitar o retrasar su aparición en el caso del tratamiento médico; solucionarlas en el
caso del tratamiento quirúrgico.

• La mejoría de la calidad de vida: a través del alivio de los síntomas causados por la obstrucción del
tracto urinario inferior, el deficiente vaciado vesical y la inestabilidad detrusoriana.

Por consiguiente, el seguimiento de estos pacientes estará basado en parámetros subjetivos, tales como la
evolución clínica y de los síntomas del paciente, apoyada en diversas exploraciones complementarias.

La pauta de seguimiento a adoptar estará condicionada por la alternativa terapéutica elegida para cada pa-
ciente, dados los diferentes mecanismos de acción de los medicamentos actualmente disponibles.
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Dada la ausencia de estudios basados en la evidencia en lo que respecta al contenido de este capítulo,
los esquemas y regímenes de seguimiento que exponemos están basados en consideraciones teóricas y datos
empíricos, pudiendo ser adaptados en función de las necesidades.

PACIENTES CON SÍNTOMAS LEVES 

Los pacientes con un IPSS inferior a 8 puntos que no presenten síntomas que afecten de forma sensible a su
calidad de vida, pueden mantenerse en observación vigilada. El objetivo de la observación es evitar efectos
secundarios y la toma de fármacos innecesarios. En estos pacientes es importante detectar si se produjera
progresión o empeoramiento de su sintomatología, o el cambio en la percepción de la misma, lo que condicio-
naría un empeoramiento de la calidad de vida y sería, por tanto, indicación de iniciar tratamiento farmacoló-
gico.

En consecuencia, tras la decisión de instaurar una observación y la abstención farmacológica, se recomienda
una primera revisión a los seis meses, en la cual confirmaremos la estabilidad clínica del paciente y la ausencia
de progresión. Para plasmar de forma objetiva la sensación subjetiva de los síntomas sería adecuada la reali-
zación de un cuestionario IPSS y una flujometría con medición del volumen de orina residual posmiccional. Asi-
mismo, es importante confirmar que se realizan las medidas higiénico-dietéticas recomendadas para aliviar
los síntomas, y reforzar el cumplimiento de las mismas.

A partir de esa primera revisión, es recomendable realizar visitas periódicas, de modo que pueda detectarse
de forma precoz la necesidad de instaurar un tratamiento farmacológico. Una cadencia adecuada para las
visitas sería de una al año.

En pacientes que soliciten tratamiento debido a que sus síntomas afectan sensiblemente a su calidad de vida,
puede proponerse un tratamiento con fitoterapia: sea con extracto hexánico de Serenoa repens (EHSr) o con
extracto de Pygeum africanum.

Bajo el término fitoterapia se incluye un grupo muy heterogéneo de principios activos y dosis. Por ello, y tal
como señala la Guía de la Asociación Europea de Urología (EAU) para el manejo de los síntomas del tracto uri-
nario inferior, es preciso tener en cuenta que “los extractos de la misma planta producidos por diferentes em-
presas no poseen necesariamente los mismos efectos clínicos o biológicos, por tanto, los efectos de una marca
no pueden ser extrapolados a otra”. 

En este mismo sentido, un reciente informe de la European Medicines Agency (Agencia Europea del Medica-
mento, EMA) concluye que, tras analizar la evidencia científica existente, únicamente el extracto hexánico de
S. repens dispone de evidencias científicas como para ser considerado como un medicamento con un uso te-
rapéutico bien establecido, con reconocida eficacia y aceptable seguridad. La dosis a emplear de este medi-
camento sería la correspondiente a 320 mg/día (1 cáps 160 mg/12 horas).

El seguimiento de estos pacientes puede realizarse anualmente, salvo que otros factores clínicos aconsejen
realizar una evaluación en espacios de tiempo más cortos. Si se instaurara un tratamiento farmacológico, la
recomendación sería pautar una revisión antes de los tres meses, y realizar un seguimiento con periodicidad
anual si el paciente se encuentra en una situación estable.
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PACIENTES CON SÍNTOMAS MODERADOS CON TRATAMIENTO MÉDICO

Los pacientes que habitualmente precisan tratamiento farmacológico son aquellos con síntomas moderados-
graves, que afectan a sus actividades diarias y, por tanto, demandan una conducta activa con su patología.
Dependiendo de diversos factores, como la intensidad de los síntomas y el tipo predominante (de llenado o va-
ciado), el volumen prostático y la medición del PSA sérico, entre otros, optaremos por una u otra alternativa de
tratamiento para nuestros pacientes, cada una con unas características diferentes de las otras.

La necesidad de seguimiento en los pacientes a los que se les ha instaurado un tratamiento farmacológico di-
ferirá en función del principio activo pautado para sus síntomas. Esto es debido a los diferentes mecanismos
de acción que presentan, sus efectos terapéuticos y su perfil de efectos adversos. Así, elaboraremos va-
rios grupos de pacientes para llevar a cabo el seguimiento de acuerdo al fármaco empleado en cada in-
dividuo:

a) Alfabloqueantes, antimuscarínicos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o combinaciones (alfablo-
queante más inhibidor de la 5-alfa-reductasa; alfabloqueante más antimuscarínico)

Este grupo de fármacos comparte la particularidad de poseer un inicio de acción relativamente rápido, con
efectos clínicos cuya aparición se produce desde las primeras horas a los primeros días tras el co-
mienzo del tratamiento.

En consecuencia, sería recomendable una primera valoración antes de los tres meses de tratamiento. En
esta revisión se recomienda interrogar al paciente para averiguar la mejoría clínica experimentada tras el
inicio de la terapia; asimismo, es de capital importancia preguntarle sobre los efectos adversos. Si durante
este periodo el individuo no ha mejorado, deberemos plantearnos si se ha realizado una correcta adminis-
tración por parte del paciente o, en su defecto, revisarse la adecuada indicación del fármaco.

Posteriormente, sería recomendable una evaluación a los seis meses de la primera, para corroborar las im-
presiones obtenidas durante la primera revisión y confirmar la continuación del tratamiento. A largo plazo,
se recomienda al menos una visita anual.

Las exploraciones complementarias que nos ayudarán son, aparte del cuestionario IPSS, una flujometría
(para valorar los cambios en el flujo máximo y así conocer de forma objetiva el grado de mejoría de los sín-
tomas obstructivos) y una medición del volumen de orina residual. Por otro lado, interrogaremos al pa-
ciente con el objeto de descartar la aparición de complicaciones, como infecciones urinarias de repetición,
hematuria, etc.

b) Fitoterapia

En los pacientes tratados con fitoterapia, como el extracto hexánico de Serenoa repens, adoptaremos una
pauta de seguimiento intermedia entre la observación y los tratamientos médicos descritos en el apartado
anterior. A la hora de instaurar el tratamiento es muy importante ser conscientes de las diferencias de com-
posición que existen entre los preparados agrupados con el epígrafe de fitoterapia (S. repens, Pygeum afri-
canum, etc…) y, por tanto, la diferencia en eficacia que se evidencia en los fármacos disponibles actualmente
en el mercado.
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En estos pacientes se recomienda una primera revisión a las seis-ocho semanas de tratamiento, donde va-
loraremos la respuesta inicial al mismo, así como las expectativas del enfermo.

Tras la primera revisión, y en caso de estabilidad sintomática, un esquema con visitas anuales sería una
opción adecuada.

Durante el seguimiento de estos pacientes, en cada visita averiguaremos la situación clínica (apoyándonos
en un cuestionario IPSS), así como la aparición de complicaciones. Aunque no imprescindibles, son de utilidad
la flujometría y la medición del volumen de orina residual tras la micción.

c) Inhibidores de la 5-alfa-reductasa solos

Como ya es bien conocido, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa (5-ARI) tienen un mecanismo de acción
con un inicio de efecto lento, dado que actúan reduciendo el volumen prostático. En consecuencia,
sus efectos no serían evidentes hasta pasados tres-seis meses desde el comienzo del tratamiento. Ade-
más, estos fármacos disminuyen marcadamente los niveles de PSA, hasta en un 50% de su valor basal
aproximadamente. 

En lo que respecta a la medición del PSA sérico en este grupo de pacientes, clásicamente se ha em-
pleado la fórmula de multiplicar por dos el valor del PSA para aproximarlo a su valor más “real”. Una de
las mejores estrategias es valorar el PSA al inicio del tratamiento y a los seis meses del mismo para establecer
un valor de referencia a partir del cual podamos guiarnos en la futura toma de decisiones; cualquier au-
mento de PSA por encima de dicho valor mientras dure el tratamiento con 5-ARI, debería ser estudiado con-
venientemente. Si en algún momento se decide retirar el tratamiento, hay que conocer que el PSA sérico
volverá a sus valores originales una vez hayan transcurrido unos seis meses desde la interrupción del mismo.

Por otro lado, en los últimos años se ha publicado mucho respecto a la relación de dutasterida y finasterida
con el cáncer de próstata; los datos de dos ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo (PCPT y
REDUCE) relacionan estos fármacos con una reducción global de los diagnósticos de cáncer de próstata a
expensas de tumores de bajo riesgo. Sin embargo, paralelamente, se ha comunicado una mayor incidencia
de cáncer de próstata de alto grado histológico. Por ello, este grupo de fármacos no ha obtenido aprobación
para la quimioprofilaxis del cáncer de próstata.

En lo que al seguimiento de este grupo de pacientes respecta, y dado el inicio de efecto retardado de este
grupo terapéutico, la primera revisión es recomendable en un periodo de entre tres y seis meses tras
la instauración del tratamiento, visita en la que evaluaremos la respuesta clínica, con IPSS y flujometría.
En esta visita abordaremos con el paciente también las cuestiones relativas a la aparición de efectos
adversos, como los relacionados con la esfera sexual. Como exploraciones complementarias se pueden
solicitar flujometría y ecografía del aparato urinario, con el objeto de cuantificar el volumen residual y el vo-
lumen prostático, que alcanzará su máxima reducción a partir del sexto mes de tratamiento. Posteriormente,
se recomiendan visitas periódicas cada seis-doce meses.

Asimismo, y por el aumento de incidencia de variantes más agresivas de cáncer de próstata en este
grupo, seremos más insistentes en la importancia del tacto rectal en cada revisión, cuyo valor es in-
dudable, independientemente del resultado de la analítica del PSA.
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d) Desmopresina

La desmopresina es un tratamiento poco empleado para los síntomas del tracto urinario inferior. A pesar de pre-
sentar una adecuada eficacia en los casos de poliuria nocturna, las alteraciones hidroelectrolíticas a las
que puede dar lugar (potencialmente graves) no han hecho de este un fármaco popular en esta patología.

En estos pacientes hay que cuantificar el sodio plasmático los días 3, 7 y 30 tras el inicio del trata-
miento. Si este valor es normal, es preciso llevar a cabo una analítica de sangre cada tres meses para
monitorizar los iones.

Por otro lado, con respecto a la evolución clínica, la herramienta que más nos va a ayudar en su eva-
luación es un diario miccional en cada revisión.

En los casos de aumento de dosis de desmopresina por empeoramiento o no mejoría de la sintomato-
logía, debe monitorizarse el sodio plasmático con la misma pauta que al inicio del tratamiento.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

La cirugía en la hiperplasia benigna de próstata está indicada, generalmente, en pacientes que han sufrido com-
plicaciones relacionadas con la progresión de la enfermedad, en los cuales el tratamiento médico ha fracasado.
Son individuos con una evolución temporal importante, en los que el objetivo es la mejoría de la sintomatología
y, por tanto, de la calidad de vida, además de evitar las repercusiones orgánicas de esta patología.

Hay diferentes modalidades para el tratamiento quirúrgico de la HBP condicionadas, entre otros factores, por
el estado general del paciente y su edad, el volumen prostático, la condición hematológica, así como la expe-
riencia del cirujano y preferencia del enfermo. Sea cual fuere la intervención quirúrgica llevada a cabo, el se-
guimiento es superponible, con las particularidades genéricas de cada una de ellas (por ejemplo, con un cierto
riesgo de infección en casos de cirugía abierta, que no se dará en las alternativas endoscópicas, en las que no
hay incisión cutánea).

Así pues, es recomendable una primera revisión a las cuatro-seis semanas de la retirada de la sonda vesical.
En esta primera visita valoraremos, en primer lugar, el informe del estudio anatomopatológico de la pieza qui-
rúrgica, para confirmar que estemos ante una hiperplasia benigna y descartar así algún foco de carcinoma
prostático. Además, es necesario valorar la mejoría sintomática del paciente para establecer la eficacia de
la intervención; para ello es útil emplear una vez más el cuestionario IPSS, así como realizar una flujometría.

Por otro lado, se debería evaluar la aparición de efectos adversos tras la operación, interrogando al paciente es-
pecíficamente por ellos durante la anamnesis. En los casos de mejoría sintomática y ausencia de efectos ad-
versos relevantes, se podría proceder al alta del paciente para seguimiento por su médico de Atención Primaria.
Aunque algunos pacientes precisarán una nueva cirugía con el paso de los años, este porcentaje es pequeño.

Dada la naturaleza desobstructiva de los procedimientos quirúrgicos para la hiperplasia prostática, su efecto
se centra en los síntomas de vaciado, por lo que los síntomas de llenado no suelen mejorar tras la intervención.
De hecho, incluso podría acontecer un empeoramiento de los síntomas de llenado, motivado por una hiperactividad
detrusoriana que sigue estando presente, pero no compensada tras la desobstrucción infravesical. Según las
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series publicadas, el síntoma que menos mejoría experimenta tras la cirugía de la HBP es la nocturia. Estos pa-
cientes precisarán un seguimiento más prolongado, con las pruebas complementarias que precisen, siendo la más
relevante de ellas el estudio urodinámico. Asimismo, es muy posible que necesiten ser tratados con fármacos an-
timuscarínicos o beta-3-agonistas y, en consecuencia, ser sometidos al seguimiento correspondiente.

En resumen, tras cualquier modalidad de intervención quirúrgica orientada al tratamiento de la HBP, el paciente
puede ser dado de alta en caso de mejoría clínica sin efectos adversos relevantes asociados. En caso de que
no sea así, el seguimiento debe llevarse a cabo en base a esquemas adaptados a los efectos adversos acon-
tecidos y/o a los síntomas persistentes tras la intervención; las exploraciones complementarias a solicitar en
estos casos también estarán condicionadas por estos factores.

PUNTOS CLAVE

• La HBP es una condición que genera una gran carga para los sistemas sanitarios, dada su cronicidad
y elevada prevalencia.

• Los objetivos del tratamiento son evitar las complicaciones asociadas y mejorar la calidad de vida.
• No hay metaanálisis ni ensayos aleatorizados sobre las pautas de seguimiento de la HBP. Por tanto,

las recomendaciones sobre seguimiento pueden y deben ser individualizadas en función del tratamiento
elegido, de las preferencias del paciente y de su situación clínica.

• En pacientes con síntomas leves sin tratamiento es recomendable una visita anual para valorar la necesidad de
iniciar tratamiento farmacológico o iniciarlo con fitoterapia (extracto hexánico de S. repens) si fuera aconsejable.

• En pacientes con tratamiento farmacológico, el seguimiento será adaptado al tipo de fármaco en función de
las características de cada uno de ellos.

• En pacientes tratados con inhibidores de la 5-alfa-reductasa obtendremos un nivel del PSA a los seis meses
de tratamiento, a partir del cual cualquier elevación debería ser investigada.

• Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa no están aprobados para la quimioprofilaxis del cáncer de próstata.
• Los pacientes sometidos a cirugía con mejoría clínica y sin efectos adversos relevantes pueden ser

dados de alta y realizar seguimiento por medio de su médico de Atención Primaria. Sin embargo, habrá
un porcentaje de pacientes con síntomas de llenado tras la intervención que precisarán de un seguimiento
por la especialidad de Urología.
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EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA
Federico de la Rosa Kehrmann

INTRODUCCIÓN

Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) se pueden clasificar en: de vaciado, de llenado y posmiccio-
nales, según la ICS (International Continence Society). En el varón, descartadas otras causas, pueden ser secun-
darios a un agrandamiento prostático benigno (APB) producido por una hiperplasia benigna de próstata (HBP),
aunque en los últimos años se ha empezado a poner de relieve la importancia del papel de la vejiga (hipe-
ractividad vesical) o el riñón (poliuria nocturna) en su aparición, cambiando el paradigma del tratamiento de los
mismos. 

PREVALENCIA

En el estudio EPIC, desarrollado en cinco países, con 19.165 participantes de los cuales 7.210 eran hombres,
se demostró que el 62,5% de ellos tenían al menos un síntoma del tracto urinario inferior, aumentando la pre-
valencia con la edad. La mayoría de los varones presentaban síntomas de llenado (51,3%) por encima de los
que referían tener de vaciado (25,7%) o posmiccionales (16,9%). Si analizamos cada síntoma por separado, se
observa que la nocturia era el más prevalente (referido por el 48,6% de los varones), seguido a distancia del
goteo posmiccional (14,2%) y de la sensación de vaciado incompleto (13,5%). De forma general, el 9,8%
de los varones presentaban cuatro o más STUI, porcentaje que aumentaba hasta el 53,8% en la población
catalogada como con vejiga hiperactiva según la definición de la ICS. Tomando como referencia el IPSS,
más del 6% de la población sufriría síntomas moderados (5,4%) o graves (0,7%).

En un estudio multicéntrico llevado a cabo en tres hospitales españoles con 826 varones adultos con ≥1 STUI,
no tratados previamente, que acudían por primera vez a una consulta, se apreciaron unos datos similares a
los anteriores, siempre que salvemos las distancias en cuanto a las características de la población estu-
diada. Los principales síntomas que motivaron la consulta fueron los de llenado (86%), especialmente la noc-
turia (65,7%). En la figura 1 se detalla la prevalencia de los distintos STUI en la población estudiada. La
puntuación media del IPSS (International Prostate Symptom Score) fue de 17, un 57% de los pacientes
presentaban síntomas moderados y un 34% graves.

Uno de los estudios más conocidos sobre este tema, del que se han derivado múltiples subanálisis, es el Epi-
LUTS (Epidemiology of LUTS). Seleccionó a 30.000 individuos (mujeres y hombres) en Estados Unidos, el
Reino Unido y Suecia. Con una edad media de casi 57 años, se observó que la prevalencia de al menos
un STUI “en alguna ocasión” entre los varones era del 72,3%, refiriendo un 47,9% el síntoma como “fre-
cuente”. En este estudio, además, se preguntó a los pacientes sobre cómo de molestos se encontraban
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Figura 1. STUI que motivaron la consulta. Extraído de Cambronero y cols. Actas Urol Esp. 2013.
SLL: población con predominancia de los síntomas de llenado.

con los STUI que referían, estratificándolos en cinco categorías: “nada en absoluto”, “un poco”, “algo”, “bas-
tante” y “realmente molesto”. Como cabría esperar, entre el grupo de varones los síntomas de vaciado fueron
más frecuentes, situándose el goteo posmiccional (45,5%) como el síntoma más frecuente entre los mismos,
seguido de la nocturia de dos o más veces (28,5%), el chorro débil (27%) y la urgencia (22,4%). Igualmente,
la cantidad de pacientes (mujeres y hombres) que clasificaba sus molestias como “bastante” era menor en
aquellos que describían los síntomas como “alguna vez” que en los que lo hacían como “a menudo”.

EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA GLOBAL

Siguiendo con el estudio EpiLUTS, se apreció que poco menos de la mitad de los pacientes describían
los STUI que referían al menos como “algo” molestos. Algunos de los síntomas menos prevalentes fueron ca-
talogados entre los más fastidiosos, como la pérdida de orina durante la actividad sexual, que fue el síntoma
más molesto tanto para hombres (82,1%) como para mujeres (87,2%). Otros síntomas de llenado que fueron
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Figura 2. A: Puntuación en el SF-12 según gravedad de los síntomas. Extraído de Cambronero y cols. Actas Urol
Esp. 2013.
SLL: síntomas de llenado.
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etiquetados como al menos “algo” molestos entre los varones fueron la urgencia miccional con temor a la
pérdida de orina (73,3%), pérdida de orina sin motivo (72,1%), la enuresis nocturna (71,5%), la inconti-
nencia de urgencia (63,8%) y la incontinencia de estrés relacionada con la actividad física (62,1%). Otros
síntomas que fueron señalados como entre los más molestos incluían el dolor vesical (67,5%) y la disuria
(65,4%), no catalogables dentro de la clasificación de vaciado, llenado o posmiccional, la dificultad de
inicio (66,7%), la urgencia miccional (59%) y el vaciado incompleto (54,4%).

En el estudio realizado por Cambronero y cols. se pasó a los participantes el cuestionario SF-12, una
versión acortada del SF-36, y que evalúa ocho aspectos de salud: funcionamiento físico, limitaciones para re-
alizar actividades cotidianas por problemas físicos de salud, funcionamiento social, dolor corporal, salud mental,
limitación en actividades cotidianas y/o sociales por problemas personales o emocionales, vitalidad y
salud general. En la figura 2 se pueden observar las diferencias en los distintos ítems del cuestionario SF-12
por grupo de gravedad de síntomas según el IPSS (A). También se plasman las respuestas a la pregunta sobre
calidad de vida del IPSS (B). 

Como parece evidente, los pacientes con síntomas más graves presentaban una peor puntuación en el
SF-12, diferencias que se hacen más patentes si nos fijamos exclusivamente en el componente físico del
cuestionario. Además, el 64% de los pacientes se sentían “insatisfechos” o “muy insatisfechos” con los
síntomas que se refieren en el IPSS. La diferencia de este estudio con respecto al EpiLUTS es que la po-
blación estudiada ha consultado por primera vez en relación a uno o varios síntomas que ya perturban
su vida diaria.



Figura 2. B: Respuestas a la pregunta sobre calidad de vida del IPSS. Extraído de Cambronero y cols. Actas
Urol Esp. 2013.
SLL: síntomas de llenado.
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BÚSQUEDA DE TRATAMIENTO

Los motivos de consulta más frecuentemente encontrados en el estudio de Cambronero y cols. fueron el au-
mento de la frecuencia miccional y la nocturia, dos síntomas que, junto a la urgencia miccional, se han
considerado tradicionalmente como los más incómodos e incapacitantes. El número de episodios medio al
día que refieren es considerable en los tres casos: 2,6 episodios de nocturia, 2,7 de urgencia y 6 de fre-
cuencia miccional.

Sin embargo, estudios recientes sugieren que los síntomas de vaciado pueden haber sido pasados por alto en
su capacidad de predecir la búsqueda de tratamiento por parte del paciente. Además, estos síntomas de vaciado
no son específicos ni de órgano ni de sexo. El determinante más predecible de la búsqueda de tratamiento
por parte del paciente es, lógicamente, la gravedad de los STUI, pero se ha demostrado que la incomodidad
percibida por el paciente tiene un efecto incluso mayor que los STUI en sí mismos, y podría explicar la va-
riabilidad observada en los pacientes con puntuación similar en el IPSS a la hora de buscar tratamiento.
La mayoría de los pacientes consideran importante medir tanto la frecuencia como la molestia asociada de
los STUI, representando esa incomodidad el mayor determinante para la búsqueda de ayuda, junto al temor al
cáncer y a la infección de orina. Esta molestia se relaciona con la búsqueda de tratamiento incluso tras ajustar
por diferencias en edad, raza, el número total de visitas al médico de cabecera, comorbilidades, índice de masa
corporal y país.

Para explicar más detenidamente la variabilidad en la búsqueda de cuidado médico en pacientes con gravedad
o molestias similares de los STUI, se han identificado una serie de factores psicosociales que podrían
estar asociados. Así, el consejo de otras personas o la información obtenida de los medios de comunicación



Figura 3. Mejoría del IPSS en cada grupo de tratamiento entre el momento inicial y final del estudio.
Adaptado de Alcaraz A y cols. Int Urol Nephrol. 2016 AB: alfabloqueantes; I5AR: inhibidores de la 5-alfa-reductasa; EHSr: extracto
hexánico de Serenoa repens; n.s.: diferencia no significativa.
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han demostrado ser factores predictivos de la búsqueda de tratamiento más importantes que la gravedad o
la molestia asociada a los síntomas. La vergüenza, las creencias personales o las interferencias con la si-
tuación personal de la sintomatología (relaciones sexuales alteradas, necesidad de distanciamiento de otros),
pueden determinar la búsqueda o no del tratamiento. Es comprensible, por tanto, que los síntomas que más
alteran la vida diaria del paciente, así como su capacidad de interrelacionarse con su medio, sean los más de-
terminantes a la hora de consultar con el médico. De este modo, se ha observado que los pacientes con incon-
tinencia urinaria buscan más a menudo consejo médico que los que no la presentan, a igualdad de otros
STUI, lo cual indica una alta interferencia de este problema concreto en la calidad de vida del paciente.

En este sentido, es interesante conocer el resultado del estudio clínico realizado por Alcaraz y cols. en
nuestro entorno, cuyo objetivo principal fue evaluar el cambio en la calidad de vida y la sintomatología
que se produce en los pacientes con STUI atribuibles a HBP que realizan un tratamiento para aliviar los
mismos, dentro de la práctica clínica habitual y con un seguimiento de seis meses. La calidad de vida se
evaluó mediante el cuestionario validado BII (BPH Impact Index) y la evolución de los síntomas se valoró
por medio del cuestionario IPSS. Ambos cuestionarios se cumplimentaron a nivel basal y a los seis meses
de seguimiento por más de 1.700 pacientes con STUI/HBP que presentaban un IPSS basal mayor que 7
puntos (sintomatología moderada o grave).

Al comparar los diferentes grupos de tratamiento, agrupando a los pacientes en base al IPSS, se observa
que la mejoría en la calidad de vida y los STUI fue similar entre los grupos tratados con monoterapia (al-
fabloqueantes [AB]; extracto hexánico de S. repens [EHSr]; inhibidores de la 5-alfa-reductasa [I5AR]).
Asimismo, los grupos que habían sido tratados con terapia combinada (AB + I5AR; AB +EHSr) registraron
una mejoría equivalente entre ambos grupos tanto de su IPSS como en su calidad de vida (Fig. 3).

Una de las diferencias observadas entre los distintos grupos de tratamiento se relaciona con la incidencia
registrada de efectos adversos. Efectivamente, el grupo tratado con el EHSr presentó una menor inci-
dencia de los mismos que los otros grupos, principalmente debido a su ausencia de efecto sobre la
función sexual. 
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IMPACTO EN LA FUNCIÓN SEXUAL

Existen estudios que asocian la mayor intensidad de los STUI con peores puntuaciones en los cuestionarios
sobre disfunción eréctil. Sin embargo, según otros, la presencia de STUI se asocia con una peor función
sexual, independientemente de la edad y las comorbilidades. A la hora de evaluar la función sexual en un
paciente con STUI es importante tener también en cuenta los efectos secundarios del tratamiento, como
la disfunción eyaculatoria que se produce en algunos pacientes en tratamiento con alfabloqueantes. En un es-
tudio realizado por Castro-Díaz y cols. se reclutaron 1.580 varones de entre 45 y 70 años con diagnóstico es-
tablecido de STUI secundarios a HBP, tamaño prostático ecográfico >25 cc, nivel de PSA <4 ng/ml, puntuación
en el IPSS >7 (síntomas moderados y graves) y tratamiento farmacológico con alfabloqueantes durante al menos
los últimos tres meses. Además del IPSS, los pacientes cumplimentaron el cuestionario EQ-5D, que mide la
calidad de vida relacionada con la salud, y el SFI (Sexual Function Index), diseñado específicamente para
valorar la función sexual en la práctica clínica habitual. Se observó que los pacientes con STUI en trata-
miento con alfabloqueantes tenían un impacto negativo en la función sexual de los pacientes, que era más
acusado en el subgrupo de síntomas graves que en el de moderados, en el de pacientes de entre 60 y 70
años que en el de <60 años, y entre los que llevaban más de un año de tratamiento que entre los que lle-
vaban menos (Fig. 4). Teniendo en cuenta las puntuaciones de la población general en el EQ-5D, los pa-
cientes de este estudio presentaron puntuaciones inferiores a las que les corresponderían por edad y sexo,
hecho atribuible al impacto de la HBP y su tratamiento. En cuanto a la puntuación en el SFI, el impacto sobre
la actividad sexual es mayor en pacientes de más edad, excepto en los problemas eyaculatorios, cuya pun-
tuación no presenta diferencias significativas según grupo de edad.

Teniendo en cuenta la mayor prevalencia de alteraciones en la función sexual en la población general en los
pacientes más añosos, los resultados del estudio apuntaban a que, al contrario de lo que cabría esperar, el im-
pacto de la HBP y su tratamiento no es mayor en los pacientes más jóvenes. Otra cuestión que puede influir en
el mayor impacto observado en la esfera sexual de los pacientes de mayor edad es que ese grupo mostró mayor
puntuación en el IPSS. Se observó que en la satisfacción con la vida sexual influye como factor positivo inde-
pendiente de la edad el tener STUI moderados, hecho que ya había sido objetivado en otros trabajos. En este
informe también se demostró la asociación entre el tratamiento con algunos fármacos (alfuzosina, doxazosina
y terazosina) y una mejor función eyaculatoria frente a tamsulosina y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa o
sus combinaciones. Estos datos son compatibles con lo registrado en el estudio MTOPS, en el que se observó
que los pacientes tratados con finasterida o terapia combinada presentaban un empeoramiento de la función
sexual, mientras que los que recibieron tratamiento solo con doxazosina presentaron un mínimo o nulo efecto
negativo.

La importancia de preservar la función sexual viene subrayada por la disminución que se observa en la
calidad de vida cuando dicha función se ve afectada de forma negativa. En este sentido es aconsejable
informar al paciente de los potenciales efectos adversos que puede experimentar con los diferentes tra-
tamientos disponibles y conocer la importancia que representa para el paciente la alteración de su función
sexual. Con ello se puede individualizar el tratamiento del paciente y tener en consideración sus pers-
pectivas.
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Figura 4. Puntuación en el SFI según distintos subgrupos. Extraído de Castro-Díaz. Actas Urol Esp. 2012.

En el estudio antes mencionado (Alcarazy cols.) la incidencia de efectos adversos relacionados con la
función sexual que se registraron en función de la administración de los diferentes medicamentos viene
representada en la figura 5. En la misma puede apreciarse que el tratamiento con el extracto hexánico
de S. repens es el que presentó menos efectos adversos registrados de los medicamentos representados
y que dichos efectos adversos no se relacionaron con la función sexual. En el caso de los alfabloqueantes
y de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa se observaron efectos adversos relacionados, principalmente,
con alteraciones de la eyaculación y la disminución de la libido, respectivamente, que han sido comuni-
cados en múltiples estudios clínicos. 

IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y COSTE ECONÓMICO

Los STUI, especialmente los de llenado, se han relacionado con una disminución de la productividad laboral
tanto en hombres como en mujeres, siendo esta relación más intensa en el caso de presentar incontinencia
urinaria. Irwin y cols. encontraron que los varones y mujeres con síntomas de vejiga hiperactiva tenían mayores
tasas de absentismo laboral y presentismo en comparación a los controles. Un porcentaje sustancial de estos
pacientes estaban preocupados por la necesidad de interrumpir sus reuniones (38% según el estudio de Irwin
y cols., 34% según el EpiLUTS) y habían tenido en cuenta sus síntomas para programar su actividad con



82

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

respecto al lugar y la hora (21% según el estudio de Irwiny cols.; 11% según el EpiLUTS). Aunque algunos
estudios han descrito que los varones con STUI tienen una mayor facilidad para comunicar un impacto de los
mismos en su actividad diaria en comparación con las mujeres, la mayoría ha encontrado unas tasas sin dife-
rencias significativas. En un estudio que utilizaba únicamente los datos de los pacientes americanos del EpiLUTS
realizado por Sexton y cols. se observó un resultado curioso: los varones con STUI leves o nulos presentaban
una tasa de abandono, cambio o despido del trabajo relacionado con los síntomas más elevada que aquellos
que evidenciaban una vejiga hiperactiva. La explicación más razonable es que este estudio solo reclutó a pa-
cientes activos laboralmente en el momento de la entrevista, mientras que en el EpiLUTS era más frecuente
que los pacientes varones con vejiga hiperactiva estuvieran retirados (entre el 15 y 18%) o permanentemente
incapacitados (16-18%), que aquellos con STUI leves o nulos (retirados el 10% e incapacitados el 4%). De esta
forma, este análisis omitió a una población que podría haber visto comprometida su productividad laboral por
su sintomatología.

El estudio de Sexton y cols. mostró que además de los síntomas típicos de vejiga hiperactiva (urgencia, nocturia
e incontinencia de urgencia), los de vaciado, la disuria y el dolor hipogástrico también se relacionaban con
una menor productividad laboral. Sin embargo, el análisis mediante regresión logística y lineal demostró
que la mayor asociación entre baja productividad y STUI se daba con la urgencia con temor a la pérdida
de orina y la frecuencia miccional diurna. Se estimó así que el impacto económico de la pérdida de pro-
ductividad en pacientes con pérdida urinaria y vejiga hiperactiva era de 19.500 y 12.600 millones de dólares
en EE.UU., respectivamente, lo cual iguala el impacto social de este problema al causado por la osteoporosis
y los cánceres ginecológicos y de mama. Otro trabajo de Holm-Larsen estimó que los gastos sociales en
EE.UU. relacionados con la nocturia, que incluían los costes indirectos producidos por las caídas inciden-
tales de los pacientes, ascendían a unos 1.500 millones de dólares al año, mientras que en la Unión Eu-
ropea se encontraba en torno a los 1.000 millones de euros. Los gastos indirectos derivados de la escasa
productividad en el trabajo como consecuencia de la abstinencia laboral y el escaso rendimiento y concentra-

Fig. 5. Efectos adversos del tratamiento de los STUI/HBP sobre la esfera sexual en la práctica clínica habitual.
Adaptado de Alcaraz A y cols. Int Urol Nephrol. 2016. AB: alfabloqueantes; I5AR: inhibidores de la 5-alfa-reductasa; EHSr: extracto
hexánico de Serenoa repens.
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ción llegaban a la cifra de 61.000 millones de dólares en EE.UU. y a los 29.000 millones de euros en Eu-
ropa. Así, la carga social producida exclusivamente por la nocturia superaría a la de otros STUI, siendo
también de gran relevancia para el individuo, dado que afecta de forma importante a la calidad de vida global
y al estado de salud mental y físico.

PUNTOS CLAVE

La prevalencia de los STUI es elevada, con hasta dos tercios de la población que refiere tener al menos
uno de ellos.

Los síntomas de llenado son más frecuentes que los de vaciado, y a su vez estos más que los posmiccio-
nales. De entre todos ellos destaca la nocturia. La incontinencia urinaria en sus distintas formas (durante la
actividad sexual, sin motivo aparente, tras la urgencia miccional, durante la noche o durante la actividad
física) es el síntoma que más afecta a la calidad de vida, según la mayoría de los pacientes. Sin embargo,
los STUI que más frecuentemente motivan la consulta al médico son el aumento de la frecuencia miccional
y la nocturia, dada su mayor prevalencia. 

La información social y de los medios de comunicación son determinantes en la búsqueda de ayuda de
un paciente con STUI. 

Los pacientes con STUI ven alterada también su función sexual, hecho en el cual asimismo influye el tratamiento
elegido. Es importante informar de este aspecto a los pacientes que recibirán un tratamiento y decidir indivi-
dualizadamente la terapia más adecuada en función de una valoración conjunta médico-paciente. La fitoterapia
(el extracto hexánico de S. repens) no se ha visto asociada a las alteraciones de la eyaculación que se relacionan
con los alfabloqueantes ni a la impotencia o disminución de la libido asociadas a los inhibidores de a 5-alfa-
reductasa.

Los STUI se han relacionado con un deterioro de la productividad laboral, siendo mucho más intenso si el pa-
ciente presenta incontinencia urinaria. Los costes derivados de los STUI, tanto directos como indirectos,
son cuantiosos e igualan e incluso superan a los provocados por otras patologías con un reconocimiento y
aceptación social más amplio.
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ANEXO 1
Escala de puntuación 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

ANEXOS

(continúa)
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ANEXO 2 
Información para pacientes

¿Qué es la próstata?
La próstata es un órgano masculino que se localiza en el tracto urinario inferior, debajo de la ve-
jiga y rodeando a la uretra. Su función es producir sustancias que acompañarán a los esperma-
tozoides para formar el semen. Una próstata normal tiene un volumen de unos 15-25 cm3, aunque
va creciendo progresivamente con la edad de la persona.
¿Qué es la hiperplasia benigna de la próstata (HBP)?
La hiperplasia benigna de la próstata o HBP se refiere al crecimiento benigno de esta glándula
producido por factores hormonales asociados al envejecimiento. Dado que rodea a la uretra,
cuando alcanza cierto tamaño puede comprimirla y provocar que el flujo de orina sea más lento
y menos fuerte. La HBP es una condición muy frecuente, pero es importante saber que no tiene
ninguna relación con el cáncer. La HBP es un proceso benigno que nunca se convierte en cáncer
de próstata, incluso si no se trata. Sin embargo, la HBP y el cáncer de próstata pueden coexistir
en el mismo paciente; por tanto, si tiene usted dudas sobre este tema, debería consultar con su
médico.

ANEXO 1
Escala de puntuación IPSS (continuación)

PUNTUACIÓN IPSS TOTAL =

Encantado Muy
satisfecho

Más bien
satisfecho

Tan
satisfecho
como

insatisfecho

Muy
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

(continúa)
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ANEXO 2 
Información para pacientes (continuación)

¿Qué síntomas aparecen?
Los síntomas comienzan de forma progresiva y lentamente. Generalmente aparece un chorro de
orina más flojo, que en ocasiones se puede entrecortar, así como dificultad para comenzar a ori-
nar. Además, usted puede sentir la necesidad de vaciar la vejiga con elevada frecuencia durante
el día o levantarse varias veces por la noche para ello, así como notar la sensación de que no ha
vaciado completamente tras orinar. Hay ocasiones en que se presenta dificultad para retener la
orina cuando uno siente ganas, incluso con algunos escapes.
Estos síntomas no son exclusivos de la HBP, sino que pueden aparecer también en otras enferme-
dades. Por tanto, ante estos síntomas consulte con su médico para que valore qué hay que hacer.
¿Cómo se diagnostica?
Para llegar al diagnóstico, su médico confeccionará una historia detallada de sus síntomas. Asi-
mismo, palpará la próstata mediante un tacto rectal para valorarla. En ocasiones pueden ser ne-
cesarias otras pruebas, como análisis de sangre y orina, ecografía, flujometría…
¿Qué tratamiento tiene?
El tratamiento de esta enfermedad se establece según la intensidad de los síntomas. En casos más
leves puede ser suficiente con medidas higiénico-dietéticas y cambios en el estilo de vida. En fases
con síntomas más importantes, se suele optar por un tratamiento con medicamentos. En casos más
graves, o cuando los fármacos fracasan, la alternativa es la cirugía; hay varios tipos de técnicas,
realizándose la mayor parte de ellas a través de la uretra (cirugía endoscópica).

ANEXO 3 
Consejos para pacientes con HBP

• Evite ingerir grandes cantidades de líquido en poco tiempo, así como realizar comidas copiosas.
• Tenga calma, aunque tarde unos segundos en comenzar a orinar. Ejerza una presión progresiva

de los músculos, nunca brusca o excesiva.
• Beba líquido a lo largo del día para evitar infecciones o formación de cálculos. Sin embargo, re-

duzca el consumo de líquidos unas 2 a 3 horas antes de dormir.
• Elimine las comidas con alimentos muy fuertes (picantes, especias...).
• Evite el consumo de alcohol, café, té, por su efecto irritante sobre el aparato urinario.
• Intente no aguantar la orina demasiado tiempo y orinar siempre que sienta necesidad.
• Cuando haga desplazamientos largos (tren, coche, autobús, avión...) intente realizar descansos

de 5-10 minutos para caminar y orinar.
• Evite el estreñimiento y adopte una dieta rica en fibra, fruta y verdura.
• Las relaciones sexuales regulares completas (con eyaculación) le ayudarán a disminuir la con-

gestión pélvica.
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ANEXO 4
Páginas WEB de interés

• Asociación Española de Urología (AEU): www.aeu.es
• Asociación Europea de Urología (EAU): www.uroweb.org
• Asociación Americana de Urología (AUA): www.auanet.org
• Biblioteca on-line para urólogos de la EAU: www.uroweb.org/urosource
• WebSurg, archivo de vídeos quirúrgicos: www.websurg.com
• Medscape Urología: www.medscape.com/urology
• Noticias Nefrourológicas: www.renalandurologynews.com
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Para cumplimentar el cuestionario asociado a esta Guía, y poder obtener los créditos del proyecto, debe obliga-
toriamente acceder a la siguiente página web:

www.campuspierrefabre.com

Entrar en la Guía correspondiente, contestar y validar el cuestionario.

Se considerará que se ha superado el cuestionario si el número de respuestas acertadas es igual o superior al
80%; si lo supera, accederá al diploma acreditativo.

Capítulo 1 
FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)
1.  No es cierto en relación con los síntomas del tracto urinario (STUI) en el varón:

a) Los STUI de llenado son más prevalentes que los de vaciado.
b) Las 3/4 parte de los varones presentan combinaciones de los tres grupos de síntomas (llenado, vaciado y

posmiccionales).
c) Los síntomas irritativos son debidos generalmente a la disfunción vesical.
d) Tiene una gran utilidad para realizar un diagnóstico etiológico.
e) En 2/3 de los casos los STUI se relacionan con la hiperplasia benigna de próstata (HBP).

2.  Es falso en relación con la terminología relacionada con la disfunción del tracto urinario inferior:
a) La obstrucción prostática benigna (BPO), es una forma de obstrucción de la salida de la vejiga sospechada o

confirmada urodinámicamente.
b) La obstrucción del tracto de salida vesical (BOO) es obstrucción durante el vaciamiento vesical debido a la

existencia de un flujo urinario reducido que no requiere una confirmación urodinámica.
c) El agrandamiento prostático benigno (BPE) es el aumento de volumen prostático debido a la HBP histológica.
d) La HBP clínica se asocia a un crecimiento prostático (BPE) que genera una obstrucción a la salida de la orina

(BOO) y que se manifiesta clínicamente con una serie de STUI.
e) La hiperplasia benigna prostática (HBP) es un proceso patológico caracterizado por una hiperplasia de tejido

glandular epitelial-estromal y muscular.
3.  No es un cambio característico de la vejiga urinaria en los pacientes con HBP:

a) Rechazo y obstrucción a nivel de cuello vesical.
b) Hipertrofia compensatoria del detrusor de la pared vesical con trabeculación.
c) Hipertrofia del trígono vesical.
d) Formación de divertículos.
e) Hipertonía del detrusor vesical.

4.  No es un factor etiológico relacionado con el desarrollo de la HBP
a) La estimulación del sistema adrenérgico de los músculos lisos prostáticos.
b) La activación del sistema óxido nítrico-GMPc.
c) La arteriosclerosis pélvica.
d) La isquemia arterial pelviana.
e) Factor genético por mutaciones del BRCA1.

5.  No es cierto en relación con la interacción entre crecimiento prostático, obstrucción de salida
vesical y los síntomas en la HBP:
a) No existe una relación clínicamente significativa entre el agrandamiento de la próstata y los STUI.
b) El tamaño de la próstata es un determinante muy potente de la gravedad de los síntomas.
c) La relación entre STUI y obstrucción de la salida de la vejiga esdébil.
d) El aumento del volumen glandular solo puede existir en varones con HBP histológica.
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e) En pacientes sometidos a prostatectomía, la cirugía resuelve los síntomas obstructivos en la mayoría de los casos,
pero no suele resolver los síntomas de almacenamiento.

Capítulo 2
ESQUEMA DEL PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO
1.  Son síntomas de llenado todos los siguientes, excepto uno:

a) El aumento de frecuencia miccional.
b) La urgencia.
c) La dificultad de inicio en la micción.
d) La incontinencia de urgencia.
e) La nocturia.

2.  En la evaluación inicial de un paciente con síntomas del tracto urinario inferior secundarios a HBP
son fundamentales todas menos una:
a) Historia clínica detallada incluyendo cuestionarios validados.
b) El tacto rectal.
c) El sedimento de orina.
d) El PSA.
e) El estudio urodinámico.

3.  Todos los siguientes casos se consideran de mayor riesgo de cáncer de próstata según las guías
europeas, excepto uno:
a) Varón de razanegra.
b) Varón de más de 45 años y familiar de primer grado con cáncer de próstata.
c) Varón de más de 50 años sin historia familiar de cáncer de próstata.
d) Varón con un PSA de 1,3 ng/ml a los 40 años.
e) Varón de raza asiática.

4.  Acude a la consulta un paciente que refiere STUI moderados según el IPSS. Tras hacerle un tacto
rectal, la próstata ofrece una impresión de adenomatosa, con un volumen II/IV. ¿Cuál sería el
siguiente paso?
a) Pedir un PSA.
b) Pedir un PSA y comenzar tratamiento con fármacos alfabloqueantes de forma inmediata.
c) Comenzar tratamiento con finasterida.
d) Solicitar una rectoscopia.
e) Operar de una vez.

5.  Un paciente acude a su consulta refiriendo síntomas del tracto urinario inferior (STUI). Le pasa un
cuestionario IPSS, obteniendo un resultado de 31+6. ¿Qué interpretación hace de este resultado?
a) Que tiene STUI leves y no se encuentra insatisfecho con losmismos.
b) Que tiene síntomas moderados y no se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho con los mismos.
c) Que tiene síntomas leves pero está fatal con los mismos.
d) Que tiene síntomas graves y que está fatal con los mismos.
e) Esa puntuación no tiene sentido.

Capítulo 3
CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
DE UROLOGÍA
1.  ¿Qué afirmación es cierta en relación a los valores del PSA y la indicación de derivar a un varón

con HBP a Urología?
a) Cuando la cifra de PSA es > 1,4 ng/ml.
b) Si el valor de PSA libre es >20%.
c) Siempre que el valor de PSA sea > 4 ng/ml.
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d) Si el valor de PSA es >4 ng/ml y el valor de PSA libre es < 20%.
e) Si el valor de PSA es >4 ng/ml y el valor de PSA libre es  >20%.

2.  ¿Cuál de estas causas no es indicación de tratamiento quirúrgico en pacientes con HBP?
a) Retención urinaria recurrente secundaria a HBP.
b) Sintomatología moderada.
c) Insuficiencia renal por obstrucción secundaria a HBP.
d) Macrohematuria recurrente.
e) Infección urinaria recurrente por HBP.

3.  No es un criterio de derivación a Urología, en pacientes con HBP:
a) Varón de 45 años de edad con STUI secundarios a HBP.
b) Residuo posmiccional >150 ml.
c) Creatinina >1,5 mg/dl.
d) Patología neurológica concomitante.
e) Paciente con STUI moderados sin complicaciones y con antecedentes de cirugía biliar.

4.  Es un criterio de derivación a Urología:
a) Varón con próstata agrandada en el tacto rectal, PSA = 2,4 ng/ml, IPSS = 17.
b) Todos los STUI en varón >50 años.
c) Presencia de HTA.
d) Imposibilidad de realizar el tratamiento farmacológico por contraindicaciones.
e) Poca respuesta al mes de iniciado un tratamiento con inhibidores de la 5-alfarreductasa.

Capítulo 4
TRATAMIENTO (FARMACOLÓGICO Y QUIRÚRGICO)
1.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a las medidas higiénico-dietéticas

recomendadas en el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior?
a) El empleo de diuréticos a primera hora de la tarde puede ser útil en el tratamiento de la nocturia.
b) En el caso de polaquiuria y urgenciamiccional, se aconseja una ingesta hídricamenor a un litro para disminuir el

número de diuresis.
c) Seaconsejadisminuirel consumodecafeínayalcoholenpacientesconsíntomasdel tractourinario inferior para

mejorar aquellos de llenado.
d) Es preciso revisar el tratamiento farmacológico concomitante y optimizar el mismo para mejorar la sintomatología.
e) La realización de ejercicios de entrenamiento vesical puede mejorar los síntomas de llenado.

2.  Elija la respuesta correcta respecto al mecanismo de acción del extracto de Serenoa repens:
a) Tiene efecto antiinflamatorio prostático.
b) Disminuye los mediadores inflamatorios TNF-alfa e interleucina-1-beta.
c) Presenta efecto antiandrogénico mediado por la inhibición de la enzima 5-alfarreductasa.
d) Muestra efecto antiproliferativo en relación a la inhibición de factores de crecimiento.
e) Todas las anteriores respuestas son correctas.

3.  Elija la respuesta incorrecta respecto a los fármacos antagonistas alfa-adrenérgicos:
a) Elefectodeestosfármacossobrelossíntomasdel tractourinarioinferiorseobservaendíastrasel iniciodel tratamiento.
b) Disminuyen las cifras de PSA con un porcentaje aproximado al30%.
c) No se ha demostrado que disminuyan la probabilidad de sufrir retención aguda de orina (RAO) a largo plazo o

necesidad de cirugía.
d) Se asocian a una remarcable incidencia de eyaculación retrógrada.
e) En pacientes que vayan a ser intervenidos de cataratas, está recomendado suspender en tratamiento de

antagonistas alfa-adrenérgicos ante el riesgo de síndrome del iris flácido intraoperatorio.
4.  Elija la respuesta correcta respecto a los fármacos inhibidores de la 5-alfarreductasa:

a) El efecto de estos fármacos sobre los síntomas del tracto urinario inferior se observa en días tras el inicio del
tratamiento.
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b) Disminuyen las cifras de PSA con un porcentaje aproximado al50%.
c) No se ha demostrado que disminuyan la probabilidad de sufrir RAO a largo plazo o necesidad de cirugía.
d) Entre los efectos secundarios no se ha observado un aumento de la incidencia de disfunción eréctil.
e) Son especialmente eficaces en pacientes con próstatas con tamaños de próstata menores a 40 cc.

5.  Elija la respuesta correcta respecto a los fármacos anticolinérgicos:
a) No deben emplearse en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior debido al riesgo de desarrollo de

retención aguda de orina.
b) Previamente a su utilización es preciso realizar un estudio urodinámico para evaluar la presencia de hiperactividad

vesical y descartar obstrucción del tracto urinario inferior.
c) Debe informarse de los posibles efectos adversos asociados.
d) No deben emplearse en combinación con otros grupos farmacológicos empleados en el tratamiento de los síntomas

del tracto urinario inferior ya que existe un mayor riesgo de retención.
e) Han demostrado su eficacia especialmente en pacientes con predominio de los síntomas de vaciado.

6.  Elija la respuesta incorrecta en relación al tratamiento farmacológico de los STUI secundarios a
HBP (STUI/HBP):
a) El tratamiento con antagonistas alfa-adrenérgicos no se asocia a alteraciones de la función sexual.
b) El extracto hexánico de S. repens ha sido considerado por la European Medicines Agency como un

medicamento con reconocida eficacia y aceptable seguridad.
c) En pacientes con síntomas moderados-graves, un volumen prostático de 40 cc y un PSA>1,5 ng/ml, el

tratamiento combinado entre un alfabloqueante y un inhibidor de la 5-alfarreductasa es una opción a
considerar.

d) La terapia combinada entre tamsulosina y el extracto hexánico de S. repens se ha mostrado más eficaz
que tamsulosina sola especialmente en la mejora de los síntomas de llenado.

e) Solifenacina esta indicada en STUI/HBP en pacientes con síntomas predominantes de llenado y sólo
cuando un tratamiento previo con tamsulosina ha sido poco efectivo.

7.  Elija la respuesta incorrecta respecto a las indicaciones quirúrgicas en pacientes con síntomas
del tracto urinario inferior en relación a HBP:
a) Persistencia de la sintomatología moderada-grave pese al tratamiento médico.
b) Retención aguda de orina autolimitada.
c) Insuficiencia renal crónica secundaria a uropatía obstructiva infravesical.
d) Litiasis vesical secundaria a obstrucción del tracto urinario inferior.
e) Infecciones urinarias en relación al crecimiento prostático.

8.  Elija la respuesta incorrecta respecto a las cirugías para el tratamiento de la HBP:
a) Se asocian con unas tasas de incontinencia urinaria por debajo del 2-5%.
b) Entre los posibles síntomas posquirúrgicos, hay que informar al paciente de la existencia de eyaculación retrógrada.
c) Existen múltiples técnicas que van desde la resección transuretral, fotovaporización a la enucleación prostática con

láser o mediante un abordaje abierto/laparoscópico.
d) En pacientes con comorbilidades se aconseja el empleo de stent intrauretrales, que ofrecen buenos resultados.
e) A la hora de elegir la técnica quirúrgica a elegir debe tenerse presente el tamaño prostático.

Capítulo 5
ALGORITMO TERAPÉUTICO SEGÚN LA CLÍNICA
1.  Elija la respuesta correcta respecto a la utilización del cribado del cáncer de próstata con PSA:

a) Debe aconsejarse la realización de cribado de cáncer de próstata con PSA a todo varón mayor de 75 años que
consulta ante sintomatología urológica.

b) En varones mayores de 75 años la realización de cribadode cáncer de próstata con determinación de PSA es
especialmente útil, al existir más prevalencia de cáncer de próstata.

c) Se ha demostrado que intervalos de dos años entre determinaciones de PSA ofrece resultados similares a la
determinación anual.
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d) En pacientes en tratamiento en tratamiento con inhibidores de la 5-alfarreductasa, debe tenerse presente que estos
fármacos, disminuyen la cifra de PSA en torno al 50%.

e) La respuesta C y D son correctas.
2.  Elija la respuesta incorrecta respecto al algoritmo diagnóstico en pacientes con síntomas del

tracto urinario inferior:
a) La realización del tacto rectal es una exploración básica en la evaluación inicial.
b) Debe realizarse una ecografía para estimar el tamaño prostático en varones que consultan con síntomas del tracto

urinario inferior.
c) El empleode cuestionarioses útil para valorar la gravedadde los síntomasyorientar haciael tratamiento.
d) Seaconseja la realización de unanálisis de orina para descartar la existencia demicrohematuria e infección

urinaria.
e) Se aconseja realizar un análisis de sangre que incluya la determinación del PSA.

3.  ¿Cuál de los siguientes criterios no requiere derivación a atención especializada en pacientes
con síntomas del tracto urinario inferior?:
a) Infecciones urinarias de repetición.
b) Sospecha de carcinoma prostático.
c) Hematuria macroscópica.
d) Tacto rectal que muestra próstata aumentada de tamaño.
e) Aumento de la creatinina con sospecha de causa obstructiva infravesical.

4.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) Diferentes estudios concluyen que los alfabloqueantes se asocian a una disminución del riesgo de RAO y de

intervenciones quirúrgicas por HBP. 
b) Algunos artículos apuntan a una eficacia similar entre tamsulosina y el extracto hexánico de S. repens.
c) Tras instaurar un tratamiento farmacológico es aconsejable realizar un seguimiento antes de los 3 meses

para evaluar la eficacia y la tolerabilidad del tratamiento. La eficacia, en el caso de los I5AR, debería
realizarse entre los 3 y 6 meses.

d) Solifenacina, en nuestro país, sólo está aprobada para el tratamiento de los STUI/HBP asociada a tamsulosina y
tras el fracaso terapéutico de ésta.

e) Un residuo posmiccional superior a 150 ml desaconseja un tratamiento con un anticolinérgico.

Capítulo 6
SEGUIMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA (HBP)
1.  Sobre la alternativa de observación sin tratamiento médico en un paciente con síntomas del

tracto urinario inferior, señale la afirmación falsa:
a) La observación es una alternativa de tratamiento válida en pacientes con síntomas leves.
b) Dada la levedadde lossíntomasy ladecisióndeno instaurar tratamientomédico, estospacientes serán dados de

alta porque su enfermedad probablemente no progresará.
c) Enpacientes con síntomas leves, si éstos seacompañandeuna importanteafectaciónde la calidadde vida, la

abstención farmacológica no es una actitud adecuada.
d) A pesar de la levedad de los síntomas, en estos pacientes esmuy recomendable insistir en lasmedidas higiénico-

dietéticas.
e) Ninguna de las respuestas anteriores es falsa.

2.  Respecto a la desmopresina en el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior:
a) Su uso actualmente está contraindicado en dicha patología.
b) El mayor problema que presenta son las alteraciones en los niveles de potasio sérico.
c) Existen actualmente en el mercado combinaciones de desmopresina y tamsulosina.
d) En la valoración de su eficacia es muy útil el diario miccional.
e) Tras la instauración de tratamiento con desmopresina, se recomienda una primera revisión a los 3meses.
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3.  En relación con el tratamiento con inhibidores de la 5-alfarreductasa, señale la opción incorrecta:
a) Sehademostradounamayor incidenciadecáncerdepróstatadealtaagresividadenestegrupode pacientes.
b) Disminuyen los niveles de PSA sérico en torno a un 50%.
c) Tras la retirada del tratamiento, los niveles de PSA sérico se recuperan en el plazo de 4-6 semanas.
d) Su mecanismo de acción está basado en la reducción del volumen prostático.
e) Durante las visitas de seguimiento es importante preguntar al paciente sobre la aparición de efectos adversos,

especialmente aquellos que afectan a la esfera sexual.
4.  Con relación al tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata, señale la afirmación

cierta:
a) El síntoma que menos mejoría experimenta tras la cirugía de la HBP es la nocturia.
b) El paciente no debería ser derivado a Atención Primaria tras una intervención quirúrgica sobre la HBP nunca,dado

queesunpacienteoperadoy, por tanto,subsidiariodeseguimientodeporvida.
c) El estudio urodinámico no tiene ningún papel tras operar a un paciente por un crecimiento prostático benigno, dado

que sus resultados se artefactan tras la cirugía.
d) En lamayor partede lospacientesel efectode la cirugíaes limitado, precisandounanueva intervención durante

los primeros 5 años.
e) Los síntomas relacionados con la hiperactividad detrusorianamejoran en granmedida tras la cirugía.

5.  Un paciente de 62 años acude a nuestra consulta. Es fumador de 5 cigarrillos al día y toma
simvastatina 20 mg diarios, sin otras comorbilidades. Presenta un IPSS de 11 + 3 (calidad de vida),
un PSA sérico de 2,1 ng/ml, un tacto rectal volumen II adenomatosa, una ecografía con un
volumen prostático de 46 gramos, una creatinina sérica de 0,76 mg/dl y se queja sobre todo de
síntomas de vaciado. Ante este escenario, señale la afirmación incorrecta:
a) Un tratamiento combinado de inicio con alfabloqueante e inhibidor de la 5-alfarreductasa sería una alternativa

adecuada.
b) Podemos iniciar tratamiento con tamsulosina 0,4 mg cada 24 horas y revisar de nuevo en 3 meses.
c) Se trata de un paciente con un riesgo de progresión de su enfermedad.
d) Sepodría iniciar tratamientocondutasterida0,5mgcada24horas y revisarloen3semanaspara valorar la eficacia

del tratamiento.
e) Un antimuscarínico en monoterapia no parece la opción más adecuada en este caso.

Capítulo 7
EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA
1.  Uno de los siguientes síntomas de la HBP es considerado muy incapacitante y es el principal

motivo de búsqueda de tratamiento:
a) Dificultad de inicio.
b) Nocturia.
c) Aumento de frecuencia miccional.
d) Intermitencia.
e)   b y c son ciertas.

2.  Según algunos estudios, el síntoma de la HBP catalogado como más molesto por los pacientes fue:
a) Nocturia.
b) Pérdida de orina durante las relaciones sexuales.
c) Incontinencia de urgencia.
d) Disuria.
e) Dolor vesical.

3.  El estudio EpiLUTS, uno de los estudios epidemiológicos más amplios realizados muestra que la
prevalencia de al menos un síntoma del tracto urinario inferior ocasional entre la población
masculina adulta es de:
a) Entre el 30-40%.
b) Entre el 40-50%.
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c) Entre el 50-60%.
d) Entre el 60-70%.
e) Entre el 70-80%.

4.  Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) Existenestudiosqueasocian lamayor intensidadde losSTUI conpeorespuntuacionesen los cuestionarios sobre

disfunción eréctil.
b) La presencia deSTUI se asocia con una peor función sexual independientemente de la edad y las comorbilidades.
c) Es importante tener en cuenta los efectos secundarios del tratamiento cuando se evalúa el impacto de la HBP en la

función sexual de un individuo.
d) El impacto sobre la actividad sexual es mayor en pacientes de más edad con STUI y tratamiento con

alfabloqueantes, excepto en los problemas eyaculatorios.
e) El impacto de la HBP y su tratamiento, sobre la calidad de vida y la función sexual, es mayor en los pacientes

más jóvenes teniendo en cuenta la prevalencia de alteraciones en la función sexual en la población general.
5.  Señale la afirmación incorrecta:

a) En el estudio de Alcaraz et al, se concluye que la calidad de vida de los pacientes tratados durante 6
meses con alfabloqueantes, I5AR o el extracto hexánico de S. repens mejora de forma similar entre los
grupos.

b) La preservación de la función sexual es un factor que actúa de forma importante sobre la calidad de vida.
c) Ni los alfabloqueantes ni los I5AR se asocian a un efecto negativo sobre la función sexual.
d) Es aconsejable comentar con los pacientes las distintas opciones terapéuticas disponibles en cada caso,

así como sus riesgos y beneficios, con el objetivo de decidir conjuntamente la mejor opción de forma
individualizada.

e) b y c son ciertas.

CUESTIONARIO
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