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Las patologías urológicas son altamente prevalentes en las consultas de aten-
ción primaria, a veces un buen manejo en la consulta puede resolver el cuadro 
clínico pero muchas veces la necesidad de un abordaje conjunto con urología 
es necesario para completar el tratamiento y resolver las posibles complica-
ciones. Por ello el paciente con patología urológica requiere en muchos casos 
un abordaje multidisciplinar y una colaboración efectiva entre ambas especia-
lidades. Siendo este el objetivo de nuestros artículos.

En este sentido, hablamos de la cistitis, una de las patologías que mas fre-
cuentemente nos encontramos en nuestras consultas de atención primaria. Nor-
malmente el manejo de estas es sencillo, pero en un determinado porcentaje 
de casos,  presentan recidivas o recurrencias. En este número explicamos las 
diferencias entre recidiva y recurrencia y su manejo. Cuáles son los factores 
de riesgo, como evitar las recurrencias y como y cuando debemos tratarlas y/o 
derivarlas y si son los antibióticos el único tratamiento recomendado?
Por otro lado, nos encontramos en muchas ocasiones con un paciente dado 
de alta con una derivación urinaria temporal. Explicaremos cuales son las 
indicaciones, cuales son los síntomas que un paciente portador de un catéter 
puede experimentar, qué hay que hacer en estos casos y que recomendacio-
nes debemos darle a nuestro paciente.

Por último, exponemos el caso de un paciente afecto de un fracaso renal 
agudo secundario a una obstrucción por una hiperplasia benigna de próstata. 
Este caso nos viene a mostrar la importancia en el seguimiento y la elección 
del tratamiento adecuado para evitar las complicaciones derivadas de una 
obstrucción y cuando esta ocurre, cuál es el manejo por parte de urología.
La colaboración de ambas especialidades es fundamental para el cuidado del 
paciente, la eficacia y eficiencia de los métodos diagnósticos y terapéuticos. 

Noemí Pérez León
Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona.

Coordinadora del grupo de trabajo de nefro-urología de Semergen.
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PUNTOS CLAVE

1.  La etiología más frecuente de la infección de tracto urinario es E. coli, representando el 79,2% de las 
infecciones urinarias (IU)1.

2.  Las ITU pueden afectar a cualquier parte del tracto urinario y a cualquier grupo de edad, raza y sexo, 
siendo más frecuente en el sexo femenino, y la cistitis, la patología más prevalente.

3.  Recidiva: representa el 20% de las cistitis recurrentes. Generalmente, se presenta en las primeras 
dos semanas tras la aparente curación de la cistitis y son debidas, habitualmente, a la persistencia 
de la cepa original en el lugar de la infección por otros microorganismos2.

4.  Recurrencia: representa el 80% de las cistitis recurrentes y suelen aparecer a partir de las cuatro 
semanas del tratamiento del episodio de cistitis, habitualmente por un germen distinto al que generó 
el episodio inicial, o el mismo germen que se encuentra acantonado dentro de un pool o biofilm 
(bacterias en una matriz rica en polisacáridos rodeadas por una envoltura de uroplactina, las cuales 
pueden constituir un nuevo reservorio).

INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario (ITU), después de las infecciones respiratorias, constituyen la segunda 
causa infecciosa en la comunidad, siendo un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria (AP). 

Aparecen con una mayor incidencia en la mujer en relación con el hombre, 
siendo la causa más frecuente de patología urológica en la mujer. 

La elevada incidencia de las ITU en la mujer se ha relacionado con factores de tipo 
anatómico: una uretra más corta que el varón y la relación de esta con la vagina.

Se estima que cerca de 1/3 de las mujeres que han presentado una cistitis presentan 
recurrencias (dos o más ITU en los últimos seis meses, o tres o más IU en el último año).

Desde la AP, e incluso desde los servicios de Urgencias, no siempre se realiza un 
abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado, limitándose a tratar puntualmente 
el cuadro agudo, por lo que adquiere importancia que sepamos distinguir entre la 
presencia de una cistitis aislada no complicada y una cistitis recurrente. 

VOLVER AL ÍNDICE IR A LAS IMÁGENES

Entre el 
50-60%

de mujeres 
adultas  

presentarán, 
al menos, un 

episodio de ITU 
en su vida3.



- 6 -

UROAULA
Formación Médica Continuada

EL ARTÍCULO

VOLVER AL ÍNDICE IR A LAS IMÁGENES

CISTITIS RECURRENTE 

DIAGNÓSTICO

A diferencia de las cistitis aisladas, cuyo diagnóstico se realiza en base a criterios clínicos y, si se consi-
dera pertinente, la tira reactiva de orina, el diagnóstico de la ITU recurrente debe confirmarse mediante 
urocultivo, no siendo necesarias cistoscopias o pruebas de imagen, a no ser que exista la sospecha de 
litiasis renal, obstrucción al flujo urinario, cistitis intersticial o cáncer urotelial4.

Existen factores predisponentes que varían en función de la edad:

Mujer joven premenopáusica4: 

• Relaciones sexuales.

• Uso de espermicida.

• Nueva pareja sexual.

• Antecedentes maternos de ITU.

• Historia de ITU en la infancia.

•  Presencia de antígeno sanguíneo secretor.

Mujer anciana o posmenopáusica4: 

• Historia de ITU antes de la menopausia.

• Incontinencia urinaria.

• Cistocele.

•  Vaginitis atrófica secundaria a deficiencia estrogénica.

•  Presencia de antígeno sanguíneo secretor.

•  Mujeres institucionalizadas con catéter urinario.

• Volumen postmiccional elevado.

TRATAMIENTO

El tratamiento de las ITU recurrentes incluye los siguiente:

1.  Identificación y consejo sobre los factores desencadenantes. Se ha sugerido que ciertos hábitos, 
como la baja ingesta hídrica, no realizar una micción después de una relación sexual, limpiarse de 
atrás hacia delante después de defecar, el uso de ropa interior ajustada, etc., aumentan el riesgo de 
sufrir ITU recurrentes. Sin embargo, estudios que han explorado estos comportamientos han docu-
mentado la ausencia de dicha asociación. 
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2.  Terapia no antibiótica. Los antibióticos tienen efectos secundarios, entre los que destacan, por su 
frecuencia, los procesos de disbiosis en las microbiotas (oral, intestinal, vaginal, mamaria…), esti-
mándose que más del 20% de las mujeres tratadas con antibióticos por ITU no complicadas sufren 
candidiasis. 

Por otro lado, el aumento de la resistencia a los antimicrobianos ha estimulado el interés en la profi-
laxis no antibiótica de las ITU recurrentes.

Es por ello que se debe intentar, si es posible, la utilización de profilaxis no antibiótica en la profilaxis 
de las cistitis recurrentes no complicadas, si no existen contraindicaciones. 

2.1.  Tratamiento hormonal. En mujeres posmenopáusicas, el reemplazo con estrógenos vagi-
nales, no orales, ha demostrado la prevención de las ITU recurrente5. 

2.2.  Inmunoprofilaxis. El extracto de Escherichia coli (OM-89), Uro-Vaxom®, ha demostrado 
ser más efectivo que el placebo en varios estudios aleatorizados, con un buen perfil de 
seguridad. Se recomienda como tratamiento profiláctico únicamente en mujeres con ITU 
recurrentes, ya que en otros grupos de pacientes su eficacia no ha sido demostrada6.

Actúa mediante la activación de la inmunidad innata, principalmente vía TLR 4 (toll-like 
receptor 4), receptores de membrana (CPA) y la activación de la inmunidad adaptativa, 
mediante estimulación de la proliferación y actividad de las células T y B y el incremento 
de IgA e IgG específicas para Escherichia coli, tanto en el suero como en la mucosa. Se 
reduce a la mitad la recurrencia de ITU en un periodo de seis meses. Acorta a la mitad la 
duración de las ITU agudas, reduce la incidencia de bacteriuria y piuria. Tiene buen perfil 
de seguridad y se puede administrar a mayores de cuatro años. Actualmente no está 
comercializada en España.

En nuestro medio, la inmunoprofilaxis consiste en preparados de bacterias completas in-
activadas administradas vía sublingual. Los resultados parecen prometedores en mujeres 
con cistitis de repetición para disminuir el número de infecciones y aumentar el tiempo de 
recurrencias. Sin embargo, los estudios realizados están limitados a bacterias proceden-
tes de muestras de orina de las pacientes.

2.3.  Probióticos. Lactobacillus spp ayuda a mantener el pH entre 4 y 4,5, con un buen perfil de 
seguridad. Un reciente meta-análisis no mostró un efecto beneficioso de los probióticos 
en la prevención de las ITU recurrentes. Sin embargo, diferencias en la eficacia entre dis-
tintas preparaciones sugieren que se necesitan más estudios para avalar o rechazar esta 
recomendación7, 8. 

2.4.  Arándanos. Reducen la adherencia de E. coli y otros uropatógenos. La posología recomen-
dada es de una dosis mínima: 36 mg de PAC/día durante 6-12 meses.

Algunos estudios han sugerido que los arándanos pueden ser útiles en la reducción de 
hasta un 40% de los episodios de ITU sintomática. Sin embargo, un metanálisis que inclu-
yó 24 estudios mostró que los arándanos no reducían de forma significativa los episodios 
de ITU en mujeres9. 

Se requieren más estudios para una recomendación generalizada, pero dada su seguri-
dad y la iatrogenia creada por los antibióticos, podrían utilizarse en ciertos casos de cistitis 
recurrentes no complicadas.
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2.5.  D-manosa. Monosacárido que se elimina 100% por la orina y que inhibe competitivamente 
la adhesión de las fimbrias 1, evitando la adhesión al urotelio.

En un estudio aleatorizado controlado con placebo se concluyó que una dosis diaria de 2 
gramos de D-manosa era significativamente superior al placebo e igual de eficaz que la 
nitrofurantoína 50 mg en la prevención de las ITU recurrentes. Este estudio es significati-
vo, pero no suficiente para su recomendación10. 

2.6.  Instilaciones endovesicales. Las instilaciones endovesicales de ácido hialurónico y con-
droitín sulfato ha sido utilizadas en el tratamiento de la cistitis intersticial, vejiga hiperac-
tiva, cistitis rádica y para la prevención de ITU recurrentes. Actualmente no existe una 
recomendación generalizada.

3.  Profilaxis antibiótica2,4. Los antimicrobianos se pueden administrar como: tres a seis meses o, 
incluso, doce meses. Se recomienda administrar la profilaxis antibiótica por la noche. La profilaxis 
antibiótica continua reduce las tasas de ITU recurrentes un 80%. En un 20-30% de los casos rea-
parece la cistitis tras el cese de la profilaxis antibiótica, por lo que se deberían considerar otras op-
ciones preventivas. Además, asocia una tasa no despreciable de efectos secundarios que, junto con 
la aparición de resistencias antibióticas, se recomienda considerar antes otras opciones preventivas. 

•  Profilaxis antibiótica poscoital. Sí existe relación entre las ITU y las relaciones sexuales en las 
24-48 horas previas al episodio de cistitis. Diversos estudios aleatorizados han demostrado 
que la profilaxis antibiótica poscoital reduce las infecciones urinarias recurrentes en mujeres 
jóvenes sexualmente activas en un porcentaje similar a la profilaxis continua. Si la actividad 
sexual es intensa, 3 g de fosfomicina trometamol cada 7-10 días es una opción muy reco-
mendada.

Actualmente, los regímenes más recomendados incluyen fosfomicina trometamol 3 g cada 
10 días, trimetoprim 100 mg una vez al día, cotrimoxazol 200/40 o 400/80 mg una vez al 
día, cefalexina 125 o 250 mg o cefaclor 250 mg una vez al día.

En España, la Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) publicó 
una alerta sobre la asociación del uso prolongado de nitrofurantoína y reacciones adversas 
graves, sobre todo pulmonares (fibrosis, neumonitis intersticial) y hepáticas (hepatitis crónica, 
hepatitis colestásica, cirrosis). Está contraindicada en la insuficiencia renal, en tratamientos 
prolongados (>7 días) o intermitentes y en el embarazo a término.

CONCLUSIONES

•  Antes de iniciar un régimen profiláctico hay que confirmar la erradicación de la última cistitis mediante 
la realización de un urocultivo 1-2 semanas después del tratamiento de la última cistitis.

•  Las resistencias a una gran proporción de los antibióticos utilizados en el tratamiento de las ITU están 
creciendo. Antibióticos usados no hace muchos años en la profilaxis de las cistitis recurrentes, como 
algunas quinolonas, no están siendo aconsejadas, por eso cada vez hay una alta evidencia en evitar 
el uso de antibioterapia profiláctica. 

•  Las cistitis recurrentes se asocian con una considerable morbilidad, alteraciones de la calidad de vida 
y un mayor uso de los servicios de salud, requiriendo una atención especial.
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Derivaciones urinarias temporales del tracto 
urinario superior

catéter ureteral doble J y catéter de nefrostomía. 
Lo que el Médico de Atención Primaria debe saber

¿Qué son?

Ambos son catéteres constituidos por derivados del poliuretano o silicona, cuya función consiste en el 
drenaje de la orina procedente del tracto urinario superior. 

IR AL CASO CLÍNICOVOLVER AL ÍNDICE

(1) Catéter doble J (flecha azul) y catéter de nefrostomía (flecha blanca). Se observa la litiasis ureteral (punta 
de flecha azul) que condiciona la uropatía obstructiva por la que se puso el catéter, así como la calcificación 
del extremo vesical del mismo (punta de flecha blanca) que causa obstrucción de dicho catéter doble J, mo-
tivo por el que se colocó nefrostomía. (2) Caso similar pero donde se observa el extremo vesical del catéter 
JJ sin calcificación.
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IR AL CASO CLÍNICOVOLVER AL ÍNDICE

¿Cuándo están indicados?

Generalmente el urólogo posiciona estos catéteres en el caso de obstrucción del tracto urinario superior, 
o bien tras una cirugía sobre el mismo. 

El caso de obstrucción más frecuente son las urolitiasis que quedan enclavadas en pelvis renal o uré-
ter, ocasionando un cólico renoureteral. Otros casos frecuentes son la estenosis ureteral o de la unión 
pielo-ureteral, los tumores del tracto urinario superior o vejiga, así como compresiones extrínsecas por 
neoplasias de órganos adyacentes, así como secundariamente al tratamiento de las mismas (fibrosis 
secundaria a radioterapia pélvica o retroperitoneal).

Por lo general, una vez se ha colocado alguna de estas derivaciones urinarias, el paciente portará la 
misma hasta que se solvente la causa que condicionó su colocación, con sustituciones periódicas. 
En los pacientes que portan de manera crónica estas derivaciones, la causa de dicha obstrucción no 
es resoluble, o en caso de serlo, el riesgo quirúrgico o los resultados esperables de una intervención 
aconsejan su mantenimiento. 

La vida útil de estos dispositivos está en torno a 6 meses para los casos de los derivados del poliuretano 
y en torno al año para los compuestos por silicona. 

(3) Paciente con nefrostomía a través de la cual se ha realizado una 
pielografía anterógrada, con paso de contraste hasta vejiga (obstrucción 
resuelta).

¿Por qué un catéter ureteral doble J o una nefrostomía?

El catéter ureteral doble J se posiciona de manera endoscópica transuretral, bajo control fluoroscópico. 
Un catéter de nefrostomía se posiciona de manera percutánea, bajo control fluoroscópico y ecográfico. 

En general, el catéter doble J es la primera opción en el caso de las obstrucciones intrínsecas (litia-
sis, estenosis), reservando la nefrostomía percutánea para obstrucciones extrínsecas (neoplasias de 
órganos adyacentes, fibrosis retroperitoneal), en alteraciones vesicales (neoplasia vesical, cistopatías 
o vejigas de baja capacidad) o cuando haya fracasado el intento de colocación de un catéter doble J. 
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¿Cuáles son los síntomas más frecuentes?

En el caso del catéter doble J, el paciente puede sentir dolor lumbar similar al cólico reno-ureteral 
durante la micción, especialmente si espacia mucho el tiempo entre micciones, debido al reflujo vesi-
co-ureteral que genera el propio catéter. Es conveniente aconsejarle micciones programadas cada 1-2 
horas para evitar este síntoma. 

También son frecuentes síntomas miccionales similares a una cistitis (disuria, polaquiuria, tenesmo), así 
como hematuria. Esto es debido al roce continuado del catéter sobre la mucosa vesical. En este caso, 
puede plantearse tratamiento con, alfabloqueantes, anticolinérgicos o B3-adrenérgicos para mitigar 
estas molestias.

En el caso de la nefrostomía percutánea, puede aparecer dolor lumbar, que puede ser secundario al 
roce del extremo intrarrenal del catéter con las cavidades renales o fugas de orina peri-nefrostomía, que 
pueden originar alteraciones cutáneas. No obstante, en caso de extrusión de la nefrostomía, disminu-
ción del débito por la misma o fugas peri-nefrostomía, el paciente ha de acudir a consulta de enfermería 
o Urgencias, para comprobar el funcionamiento de la misma. 

(4) Paciente con catéter doble J descendido a vejiga, lo 
cual explica un aumento en sintomatología irritativa mic-
cional. Nótese que se ha realizado urografía intravenosa 
dibujándose los cálices renales izquierdos con paso de 
contraste a vejiga. No obstante, el lado del catéter doble 
J permanece obstruido (eliminación de contraste enlen-
tecida). 

¿Qué pruebas diagnósticas he de realizar ante la aparición de síntomas?

Inicialmente, ante la aparición de síntomas descritos, se planteará tratamiento empírico. En caso de 
ausencia de respuesta, u otros datos de alarma (fiebre, disminución de volumen de diuresis, fugas 
pericatéter, hematuria persistente), el paciente acudirá a Urgencias. 

La prueba diagnóstica inicial para comprobar el normoposicionamiento es la radiografía de abdomen, 
como las imágenes que adjuntamos en este caso. 

Se ha de recordar que una tira reactiva (Combur test) o una analítica de orina aparecerán artefactadas 
por la presencia del catéter y su acción sobre la mucosa vesical.  En caso de sospecha de infección, se 
ha de solicitar urocultivo. 
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¿Qué recomendaciones puedo dar al paciente portador de un catéter doble J o nefrostomía?

En ambos casos, se ha de mantener un buen volumen de diuresis (en torno a 2L al día), fomentando la 
ingesta hídrica, para evitar que el sedimento urinario cristalice sobre el catéter. 

En el caso del catéter doble J, puede plantearse acidificar la orina con fármacos derivados de L-Metio-
nina, para disminuir el riesgo de calcificación del catéter. 

En el caso de la nefrostomía, es recomendable el lavado de la misma, semanalmente, con suero fisio-
lógico, para evitar la obstrucción de la misma por el sedimento urinario. 

(5) La flecha blanca muestra una calcificación (incrustación), en el extremo ve-
sical del catéter doble J, lo cual puede explicar un aumento en sintomatología 
irritativa miccional en portadores de catéter doble J. 
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INTRODUCCIÓN

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es la enfermedad prostática más común, afectando 
al 40% de los varones mayores de 50 años. El aumento del tamaño de la glándula prostática genera 
un incremento de la presión sobre la vejiga urinaria y la uretra que dificulta el flujo de la orina1. Debido 
a la lenta progresión de la enfermedad, los pacientes pueden acostumbrarse a los síntomas, sin 
darles importancia, pudiéndose generar situaciones de retención urinaria crónica e insuficiencia renal2.

En el manejo de la HBP es fundamental centrar la atención en la sintomatología, con la finalidad 
de proporcionar un tratamiento adecuado ya que existen varios tipos: síntomas de llenado, de vaciado o 
mixtos. Resulta de interés valorar la gravedad de los mismos de forma objetiva mediante cuestionarios 
validados como IPSS3. 

En función del tipo de síntomas y su gravedad,  podremos plantear tratamiento con fitoterapia4, o 
bien,  tratamiento médico con alfabloqueantes5, combinaciones de alfabloqueantes con inhibidores de 
la alfa-5-reductasa6 o anticolinérgicos7. En caso de refractariedad al tratamiento médico, se plantearía 
tratamiento quirúrgico, existiendo, en la actualidad, diferentes opciones, predominantemente endoscó-
picas7.  

En estos pacientes, es fundamental la monitorización de la función renal durante el seguimiento 
y, también, la realización de una analítica con PSA en aquellos pacientes con síntomas del tracto urina-
rio inferior en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y 75 años, o a partir de los 45 años si 
presentan factores de riesgo de cáncer de próstata3.

CASO CLÍNICO

Varón de 85 años en seguimiento por hiperplasia benigna de próstata con PSA 3,5 ng/ml en trata-
miento con tamsulosina y extracto hexánico de serenoa repens (Permixón®). Desde hace seis meses 
se aprecia insuficiencia renal con creatinina 1,8 mg/dl, previamente con función renal normal. 

Refiere dificultades para el inicio de la micción y pérdidas de orina insensibles. Es derivado a Urgen-
cias hospitalarias desde su médico de Atención Primaria por fracaso renal agudo, con creatinina de 
5,59 mg/dl, detectado en una analítica de control rutinaria.

IR A LOS URO-RETOS
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ANTECEDENTES FAMILIARES

Sin antecedentes familiares de interés.

ANTECEDENTES PERSONALES 

• Alergia: alopurinol.

• Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia.

• Sin hábitos tóxicos.

•  Enfermedades de interés: hiperuricemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía is-
quémica tratada con un stent farmacoactivo, fibrilación auricular paroxística, portador de marcapasos 
por bloqueo aurículoventricular completo. Hiperplasia benigna de próstata. 

• Intervenciones quirúrgicas: herniorrafia abdominal, prótesis de rodilla derecha.

•  Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas, bisoprolol 1,25 mg/24 horas, furo-
semida 60 mg/24 horas, rosuvastatina 10 mg/ezetimiba 10 mg cada 24 horas, serenoa repens 160 
mg/12 horas, tamsulosina 400 µg/24 h, tiotropio 2 puff/24 h, febuxostat 80 mg/24 h.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Ecografía urinaria (Fig. 1-4): riñones de morfología y localización normal, con discreto adelgaza-
miento cortical y quistes sinusales en el lado derecho. Moderada dilatación ureteropielocalicial bilateral. 
Vejiga urinaria repleccionada y engrosamiento de las paredes en relación con vejiga de lucha, con 
volumen aproximado de 450 cm3. Próstata de 40 cm3.

UROAULA
Formación Médica Continuada

VOLVER AL ÍNDICE

EL CASO CLÍNICOH

Figuras 1 y 2. Dilatación ureteropielocalicial del riñón derecho e izquierdo, respectivamente.

IR A LOS URO-RETOS
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Figura 3. Vejiga urinaria repleccionada con divertículo vesical, 
vejiga de lucha. 

Figura 4. Diámetro longitudinal de próstata.

ANALÍTICA

•  Bioquímica: creatinina 5,59 mg/dl. Urea 199 mg/dl. Potasio 5,5 mEq/l. Sodio 139 mEq/l. PCR: 2 mg/l.

• Hemograma: hemoglobina 11,2 g/dl. Leucocitos 8.070/µl. Plaquetas 300.000/µl.

• Gasometría venosa: pH 7,38. pCO2: 47 mmHg. pO2: 20 mmHg. Bicarbonato 27,8 mmol/l.

•  BQ orina: urea 628 mg/dl. Creatinina 42,4 mg/dl. Sodio 49 mEq/l. Potasio 51 mEq/l. Osmolalidad 
325 mOsm/kg.

DIAGNÓSTICO

Fracaso renal agudo de origen obstructivo por hiperplasia benigna de próstata.

TRATAMIENTO 

Se realiza sondaje vesical con obtención de 500 cm3 de orina clara, asimismo se ajusta sueroterapia 
con 2000 cm3 diarios y realización de balance hídrico.

IR A LOS URO-RETOS
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EVOLUCIÓN 

Durante su estancia en Urgencias, presenta diuresis de 3.000 cm3 en doce horas. Pese a sueroterapia, 
la función renal presenta una leve mejoría con descenso de creatinina hasta 4,5 mg/dl, por lo que 
ingresa en planta de hospitalización para hidratación y vigilancia evolutiva. 

Tras cuatro días de ingreso, fue dado de alta con cifras estables de creatinina en 2,67 mg/dl con sonda 
vesical y tratamiento con tamsulosina/dutasterida. A los veinte días se efectuó la retirada de la sonda 
vesical, se objetivó residuo posmiccional de 0 cm3 tras retirada de la misma. 

CONCLUSIONES

La HBP es la enfermedad prostática más común en los varones de 50 años. Debido a su 
insidiosa progresión, resulta de especial interés ahondar en la sintomatología de nuestros pacientes 
y en su gravedad, para poder ofrecerles un tratamiento adecuado. Así como vigilar la función renal 
durante el seguimiento, que en algunos casos puede verse afectada.  

En cuanto al manejo de estos pacientes desde Atención Primaria, es fundamental discernir entre los 
síntomas de vaciado y llenado para seleccionar el tratamiento más adecuado. En caso de predominio de 
síntomas de vaciado, se podría valorar, en función de su gravedad, el tratamiento con alfa-bloqueantes 
en monoterapia o combinado con inhibidores de la 5-alfa-reductasa, así como fitoterapia. Cabe destacar 
que Permixón® es el único fitoterápico con suficiente evidencia científica como para ser considerado un 
medicamento con un uso terapéutico bien establecido, presentando seguridad y eficacia confirmadas. 

Si presentan síntomas mixtos de vaciado y llenado, se podrían beneficiar del tratamiento combinado de 
alfa-bloqueantes con anticolinérgicos. 

Debido a todo este arsenal terapéutico, debemos individualizar el tratamiento en función de las 
características y las preferencias del paciente. El extracto hexánico de serenoa repens (Permixón®) 
no produce eyaculación retrógrada a diferencia de tamsulosina, por lo que resultaría de elección para 
aquellos pacientes con síntomas del tracto urinario inferior que deseen preservar la eyaculación

En caso de sintomatología refractaria al tratamiento médico, deterioro de función renal progresivo, in-
cluso precisando sondaje vesical, infecciones urinarias de repetición o elevación persistente de PSA, se 
recomienda la derivación al urólogo. 

El paciente se encuentra en seguimiento por 
Nefrología con enfermedad renal crónica grado 4.ACTUALMENTE

IR A LOS URO-RETOS
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PERMIXÓN® mejora la 
calidad de vida y preserva la 

función sexual de los 
pacientes con HBP1,2

PERMIXÓN® presenta
actividad antiinflamatoria3,
reduciendo la expresión de 

precursores de la inflamación y de 
proteínas proinflamatorias4,5
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PERMIXÓN® se ha mostrado superior al 
placebo en la mejoría de la nocturia y el 
flujo urinario máximo en pacientes con 

próstata agrandada. La mejoría de los STUI 
ha resultado similar al tratamiento con 
tamsulosina y finasterida a corto plazo6
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. PERMIXON 160 mg cápsulas duras. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS: Cada
cápsula dura contiene 160 mg de extracto lípidoesterólico del fruto de Serenoa repens (Bartram) Small (DER 7-11:1). Disolvente hexánico. 3. DATOS CLÍNICOS. 3.1
Indicaciones terapéuticas: Permixón está indicado en hombres adultos en el tratamiento de los trastornos miccionales moderados ligados a la hiperplasia benigna de
la próstata. 3.2 Posología y forma de administración: Posología. Adulto: 2 cápsulas duras al día durante las comidas, administradas en dos tomas (1 por la mañana
y 1 por la noche). En algunos casos puede ser necesario un plazo de 4-8 semanas para determinar si se ha logrado una respuesta benefi ciosa. Forma de administración: 
Tomar con un vaso de agua. No masticar. 3.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 3.4 Advertencias y precauciones
especiales de empleo: Durante el tratamiento, como control rutinario de la hiperplasia benigna de la próstata, el paciente debe estar bajo supervisión médica continuada. 
La toma de este medicamento podría causar náuseas si se toma en ayunas. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Los
estudios experimentales con Permixón no muestran ninguna interferencia negativa con los grupos terapéuticos frecuentemente asociados a esta patología (antibióticos
para infecciones del tracto urinario, antisépticos y antiinfl amatorios). Los resultados de los estudios específi cos in vitro demostraron la falta de inhibición y de potencial
de inducción del extracto lípidoesterólico de Serenoa repens. No se prevén interacciones farmacocinéticas con la administración de tratamientos concomitantes. 3.6
Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo y lactancia. No procede, ya que este medicamento no está indicado para la mujer. Fertilidad: Un estudio combinado de
toxicología reproductiva (desarrollo embriofetal y postnatal) en ratas indicó que la administración del extracto lípidoesterólico de Serenoa repens durante la gametogénesis, 
apareamiento, gestación y lactancia, no afectó a la fertilidad. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La infl uencia de Permixón sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 3.8 Reacciones adversas: La tabla que se muestra a continuación indica las reacciones adversas observadas en
siete estudios clínicos, que representan un total de 3.593 pacientes: de los que 2.127 recibieron Permixón, para las que la evaluación de causalidad no fue “excluida”. Las
reacciones adversas clasifi cadas por órganos o sistemas (según MedDRA) se enumeran a continuación como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos
disponibles). En cuanto a la frecuencia no se han encontrado reacciones adversas “muy frecuentes”, “raras” o “muy raras”, por lo que, se han eliminado estas columnas
en la tabla que se encuentra a continuación.

Durante los ensayos clínicos, únicamente fue registrado un aumento 
moderado de las transaminasas y el aumento de las pruebas de
función hepática no tuvo importancia clínica. Además, en el periodo 
poscomercialización se notifi có edema, con una frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 
Se observó ginecomastia, que se resolvió tras la interrupción del
tratamiento. Notifi cación de sospechas de reacciones adversas. 
Es importante notifi car las sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión
continuada de la relación benefi cio/riesgo del medicamento. Se invita 
a los profesionales sanitarios a notifi car las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: https://www.notifi caram.es. 3.9 
Sobredosis: En el caso de sobredosis, el paciente puede padecer
un trastorno gastrointestinal transitorio. Los estudios en animales 
no han demostrado toxicidad específi ca con este medicamento. 4. 
Incompatibilidades. No procede. 5. Precauciones especiales
de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna especial. La
eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la 

normativa local. 6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN. PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11. 08005 Barcelona (España). 
7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Caja de 60 cápsulas duras, PVP: 15,90 € y PVP IVA: 16,53 €, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea

Trastornos gastrointestinales

Dolor abdominal Náuseas

Trastornos hepatobiliares

Aumento de la gamma-glutamiltransferasa
Aumento de las transaminasas

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Enrojecimiento de la piel (rash)

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Ginecomastia
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1. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la infección por tracto urinario?:
a. P. mirabillis.
b. K. pneumoniae.
c. S. saprophyticus.
d. E. coli.

2.  ¿Cuál de los siguientes no es un factor predisponente para la cistitis recurrente?:
a. Antecedente materno de infecciones de orina.

b. Uso de ropa interior ajustada.

c. Relaciones sexuales.

d. Incontinencia urinaria.

3.  En cuanto al tratamiento conservador de las infecciones urinarias recurrentes, señale la respuesta falsa:
a. Los probióticos (Lactobacillus spp.) ayudan a mantener el pH entre 4 y 4,5.

b. Los arándanos reducen la adherencia de E. coli al urotelio. 

c.  Urovaxom ha demostrado ser más efectivo que placebo en la reducción de los episodios de cistitis recurrente, 
con un buen perfil de seguridad. 

d.  El reemplazo con estrógenos orales ha demostrado la prevención de las cistitis recurrentes en la mujer 
posmenopáusica.

4. En cuanto al tratamiento antibiótico de las infecciones urinarias, señale la respuesta correcta:
a. Es importante tratar con antibiótico cualquier episodio de cistitis recurrente.

b.  La AEMPS aconseja limitar el uso de Nitrofurantoína y desaconseja la utilización de Quinolonas en el trata-
miento de las ITUs leves y autolimitadas por la aparición de reacciones adversas.

c.  El tratamiento de primera línea en la profilaxis antibiótica poscoital es amoxicilina/ácido clavulánico 1 comp. 
/8 h durante tres días. 

d. La profilaxis antibiótica continua reduce las tasas de ITU recurrente en un 50%. 

RESPUESTAS CORRECTAS: 1D, 2B, 3D, 4B
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1. ¿Cuál de las siguientes no es una derivación del tracto urinario superior?
a. Nefrostomía percutánea

b. Sonda vesical

c. Catéter doble J

d. Catéter ureteral

 

2.  ¿Cuál es la vida útil de un dispositivo de derivación del tracto urinario superior, constituido por derivados 
de poliuretano?

a. 1 mes

b. 3 meses

c. 6 meses

d. 1 año

3.  ¿Cuál es un signo de alarma por el que remitir a Urgencias a un paciente portador de derivación de tracto 
urinario superior?  

a. Dolor lumbar

b. Disuria

c. Hematuria

d. Fiebre

4. 4.  Ante un paciente portador de catéter doble J que consulta por aumento repentino de dolor lumbar, 
urgencia miccional y hematuria macroscópica, sin aparición de fiebre o imposibilidad para la micción, 
¿Qué pruebas solicitaremos, además de iniciar tratamiento empírico? 

a. Combur test y eco urinaria para descartar pielonefritis aguda como primera opción. 

b.  Placa de abdomen y urocultivo urgentes para descartar descenso del catéter doble J o sobreinfección del 
mismo. 

c.  Analítica de sangre y de orina, para descartar infección de tracto urinario inferior con fracaso renal agudo 
asociado. 

d.  No son necesarias pruebas, hasta reevaluar respuesta al  tratamiento en 1-2 días o aparición de datos de 
alarma. Puede solicitarse placa de abdomen y urocultivo de manera programada para descartar complica-
ciones (descenso de catéter doble J o sobreinfección del mismo).

RESPUESTAS CORRECTAS: 1B, 2C, 3D, 4D
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1. ¿Qué es fundamental en el seguimiento de la HBP?:
a. Monitorizar la función renal de nuestros pacientes.

b. Tratar en función de la gravedad y el tipo de síntomas. 

c. Vigilar siempre el PSA independientemente de la edad de nuestros pacientes. 

d. a y b son correctas.

2.  ¿Qué debemos sospechar en un paciente con deterioro progresivo de la función renal y síntomas del tracto 
urinario inferior?:

a. Fracaso renal prerrenal por baja ingesta hídrica para evitar los síntomas urinarios.

b. Fracaso renal por nefropatía intersticial por fármacos. 

c. Fracaso renal obstructivo por HBP. 

d. Ninguna de las anteriores. 

3.  Si el paciente en seguimiento por HBP en tratamiento con tamsulosina presenta deterioro de función renal 
progresivo y ectasia renoureteral bilateral de nueva aparición, con PSA normal, ¿cómo se manejaría?:

a.  Sondaje vesical, insistir en ingesta hídrica, pautar tamsulosina/dutasterida, intentar retirada de sonda vesical 
tras 2-3 semanas de tratamiento y vigilar función renal.

b. Derivar a Urología.

c. Sondaje vesical, mantener tamsulosina y derivar a Urología.

d. Derivar a Urgencias. 

4. En un paciente con HBP, es importante:
a. Tratar en función de la gravedad y el tipo de síntomas.

b. Vigilar la función renal. 

c. Ahondar en el tipo de síntomas y la gravedad de los mismos, proporcionando cuestionarios (IPSS).

d. Todas las anteriores son ciertas.

RESPUESTAS CORRECTAS: 1D, 2C, 3A, 4D
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