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Los síntomas urinarios y las infecciones urinarias son motivo frecuente de 
consulta en Atención Primaria. De este modo, la patología urológica tiene una 
importante repercusión en la carga asistencial. En ocasiones es preciso derivar 
los pacientes a atención especializada, pero gran parte de las patologías pue-
den manejarse de manera óptima en Atención Primaria. Por este motivo, con 
la revista UroAula pretendemos poner en relevancia de una manera didáctica 
y práctica las diferentes patologías urológicas. El proyecto se basa en la cola-
boración conjunta de urólogos y médicos de atención primaria, para poner de 
manifiesto los diferentes puntos de vista y las necesidades desde los diferentes 
puntos de atención médica. 

Con el objetivo de conseguir una formación médica que redunde en una mejor 
atención, cada número se organiza en los siguientes apartados. Un artícu-
lo de revisión de un tema de interés, enfocado desde un ámbito práctico y 
que intente contestar las posibles preguntas de los facultativos a los que va 
destinado, ya sea urólogos o médicos de atención primaria. Incluimos también 
un apartado de casos clínicos y de imágenes que nos acerquen a patologías 
frecuentes o que su relevancia sean de interés

Los coordinadores asímismo pretenden poner de manifiesto la magnífica re-
lación que existe entre los urólogos y médicos de atención primaria fruto de 
muchos años de trabajo continuo y de respeto profesional que se ha plasmado 
en otros proyectos similares. Todos estos proyectos de colaboración conjunta 
han conllevado una homogenización de protocolos, junto con una optimización 
de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Finalmente, para contiuar el 
trabajo iniciado con este número, invitan a todos los que deseen participar en 
próximos números a enviar sus aportaciones tanto como temas de interés a 
revisar o casos clínicos.

José Medina Polo
Coordinador del Grupo de Trabajo Atención Primaria - Urología

Servicio de Urología, Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid
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INTRODUCCIÓN

Los motivos de consulta por patología urológica son diversos, pero independientemente de si el paciente 
acude por síntomas del tracto urinario inferior, hematuria o dolor renal, el paso más importante, tras 
una buena historia clínica, es un riguroso examen físico. La realización de una correcta anamnesis 
y posterior exploración física nos aporta una valiosa información por lo que es imprescindible realizar una 
correcta sistemática, empezando con una exploración general y complementándola, posteriormente, con 
una detallada exploración urológica.   

VALORACIÓN GENERAL DEL PACIENTE

Iniciamos la exploración con una inspección general 1, 2, valorando el estado general, la presencia de 
edemas en las extremidades inferiores, unilaterales por obstrucción linfática, que nos obligarán a des-
cartar un carcinoma genitourinario, o bilaterales secundarios a retención hidrosalina de posible etiología 
renal, siendo la expresión extrema la anasarca, que podría ser secundaria a un síndrome nefrótico, 
pudiéndose acumular líquido en otras cavidades virtuales, como la pleura (hidrotórax), la cavidad peri-
toneal (ascitis) y hasta en el pericardio. En estos casos de edemas masivos se acompaña también de 
hipoproteinemia. Exploraremos también la presencia de dolor y su intensidad, la evolución y el grado 
de afectación; la coloración de la piel y las mucosas (una piel rugosa, seca y de color cobrizo nos hace 
pensar en una insu!ciencia renal crónica), lesiones cutáneas pigmentadas, adenomas sebáceos o neu-
ro!bromas subcutáneos característicos de las facomatosis o síndromes neurocutáneos (enfermedad de 
von Recklinghausen, enfermedad de von Hippel-Lindau o esclerosis tuberosa) relacionados con altera-
ciones vasculorrenales, tumores de riñón y de otras glándulas endocrinas. La presencia de ginecomas-
tia nos obliga a descartar tumores testiculares o adrenales. Una distribución anómala del vello pubiano 
en el varón, tipo feminoide o escasa, también nos harían pensar en algún tipo de endocrinopatía. Una 
triada importante que se debe valorar en un paciente con afectación renal serían los edemas, la hiper-
tensión arterial (HTA) y las manifestaciones de insu!ciencia renal 1.

Es de vital importancia la valoración de las cifras tensionales en todo paciente en estudio 
por sospecha de enfermedad urológica. La HTA puede presentarse como manifestación de enfer-
medades que afectan al parénquima renal o ser secundaria a la estenosis de la arteria renal. Es impor-
tante valorar la auscultación cardiorrespiratoria del paciente en busca de soplos cardiacos, arritmias o 

VOLVER AL ÍNDICE IR A LAS IMÁGENES

LA EXPLORACIÓN UROLÓGICA EN EL VARÓN
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la presencia de crepitantes en campos pulmonares que nos hagan sospechar signos de insu!ciencia 
cardiaca. La presencia de ingurgitación yugular, hepatomegalia o re"ujo hepatoyugular con o sin edema 
pulmonar también ayuda a determinar la presencia o no de insu!ciencia cardiaca.

Las manifestaciones de la insu!ciencia renal aparecen cuando la función renal es inferior a un 25%, 
por lo que la ausencia de las mismas no implica que dicha función esté realmente mermada. Estas 
manifestaciones, variadas e inespecí!cas, aparecen tanto en insu!ciencias renales agudas como en 
crónicas, y solo valorando cada caso con las pruebas clínicas y radiológicas podremos de!nir ante qué 
situación nos encontramos 2. 

VALORACIÓN DEL APARATO URINARIO

Tras la anamnesis general, las siguientes cuestiones se centrarán en los síntomas del aparato urinario.

Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) se clasi!can en síntomas de vaciado, síntomas de llenado 
y posmiccionales y su causa es multifactorial, pudiendo deberse a una patología vesical, prostática y 
uretral. En ocasiones, son debidos a enfermedades sistémicas (diabetes, insu!ciencia cardiaca, enfer-
medades neurológicas y otros) 3.

Existen cuestionarios de síntomas validados para ayudar en la evaluación de estos pacientes con STUI 
que proporcionan información sobre tipos de síntomas, severidad e impacto en la calidad de vida. 

Estos cuestionarios forman parte de la exploración del paciente, ya que orientan hacia las diferentes 
patologías del tracto urinario.

Los principales cuestionarios son:

• Cuestionario IPSS (International Prostate Symptom Score) 4.
Cuestionario de síntomas y calidad de vida, validado y autocumplimentado. Clasi!ca los síntomas en 
leves, moderados y graves, en función de la puntuación obtenida. Es importante para el diagnóstico, 
seguimiento y valoración de la respuesta al tratamiento de todo varón con STUI. 

• Diario miccional 4,5. 
Herramienta recomendada como necesaria por las guías de práctica clínica en la valoración de pacien-
tes (hombres y mujeres) con STUI de llenado y/o con incontinencia urinaria. Monitoriza, durante tres o 
siete días, diversos parámetros como la frecuencia miccional, el volumen orinado, la nocturia, el grado de 
urgencia y el tipo de incontinencia, además de la ingesta de líquidos. Es útil en el diagnóstico y también 
en la monitorización del tratamiento.

• Cuestionarios para valoración de la función eréctil 4. 
El índice internacional de función eréctil (IIFE) y el cuestionario SHIM (cuestionario abreviado del IIFE).

• Cuestionarios para valorar la incontinencia urinaria y la vejiga hiperactiva 5. 
Además del diario miccional, contamos con el International Consultation on Incontinence Questionnaire 
(ICIQ), que valora el tipo de incontinencias, la gravedad y la calidad de vida, el OAB-V8 y OAB-V3 
(Overactive Bladder) para cribado y diagnóstico de la vejiga hiperactiva, diseñados para la detección de 
VH en AP (Atención primaria). 
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1. EXPLORACIÓN RENAL

Realizaremos las maniobras básicas de inspección, palpación, percusión y auscultación 1, 6-8.

1.1. INSPECCIÓN

La presencia de tumoraciones en "ancos o hipocondrios de origen renal uni o bilateral puede 
hacer pensar en tumores renales muy voluminosos o hidronefrosis signi!cativas. Los abscesos 
perinefríticos también pueden generan, en algunos casos, signos in"amatorios en la piel del 
lado afectado 1, 6.

1.2. PALPACIÓN

Iniciamos la palpación, valorando lo observado en la inspección: palpamos la sensibilidad y la 
temperatura de la piel, la presencia de tumefacciones o depresiones para luego explorar los 
puntos dolorosos renoureterales y realizar las diferentes maniobras de palpación renal.

1.2.1.  Puntos dolorosos renoureterales. La palpación de estos puntos tiene por objeto des-
pertar el dolor a distintos niveles del trayecto de los nervios a que suele referirse el dolor 
renal. Proceden de las últimas raíces dorsales y primera lumbar. No son constantes en las 
nefropatías, y su presencia ocasional en otras afecciones hacen que conserven solo un 
valor relativo y que unos pocos mantengan cierta vigencia. Los puntos dolorosos propia-
mente dichos son posteriores o anteriores. A continuación, vemos cómo se determinan 
algunos de estos puntos: 

•   Costovertebral. Se busca en el ángulo que forma el borde inferior de la costilla XII con 
la columna vertebral. Corresponde a la salida, por el agujero de conjunción, del duodé-
cimo nervio intercostal. 

•   Costomuscular. Se explora en la unión del borde inferior de la costilla XII con el borde 
externo de la masa muscular espinal. Corresponde a la rama perforante posterior del 
duodécimo intercostal en el punto en que se hace super!cial.

•   Ureteral superior o pelviureteral. Se busca a la altura de la línea umbilical, en su inter-
sección con el borde externo del recto anterior. Corresponde a la unión ureteropiélica. 
Suele ser doloroso en la pielonefritis y la litiasis renoureteral, fundamentalmente. 

•   Ureteral medio. Se busca en la unión de la línea biilíaca con una vertical levantada 
desde la espina del pubis. 

•   Ureteral inferior. Este punto, que corresponde a la entrada del uréter en la vejiga, se 
explora mediante tacto rectal o vaginal.

1.2.2.  Palpación renal Los riñones normalmente no son palpables. Existen ciertas maniobras 
para demostrar esa condición !siológica, palpar masas, crecimientos o descensos de 
estos.

•  Procedimiento bimanual de Guyon: se trata de una palpación bimanual del riñón en 
inspiración profunda.
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•  Peloteo renal: descrito por Guyon, es una sensación de peloteo en la mano del explo-
rador cuando el riñón es palpable o existe una masa renal que contacta con la pared 
renal.

• Otras maniobras: maniobra de Glenard, método de Goelet y procedimiento de Israel.

1.3. PERCUSIÓN

La puñopercusión en la fosa lumbar produce o intensi!ca el dolor lumbar de origen capsular 
en caso de procesos in"amatorios (pielitis, pielonefritis) o cuando existe obstrucción aguda del 
uréter (generalmente por litiasis) y dilatación de las estructuras situadas por encima del obstá-
culo) 6.

1.4. AUSCULTACIÓN

Se realiza en las zonas lumbares, paravertebrales (a nivel del ángulo costovertebral) y en los 
cuadrantes superiores del abdomen con el objetivo de detectar posibles soplos vasculares 
sincrónicos que pongan de mani!esto estenosis de la arteria renal, un aneurisma o una fístula 
arteriovenosa. Importante sobre todo en pacientes con HTA. La maniobra se realiza con el 
paciente en decúbito lateral y los muslos "exionados sobre el abdomen para relajar la pared 
abdominal.

2. EXPLORACIÓN VESICAL

Realizaremos maniobras de inspección, palpación y percusión 1, 6-8.

2.1. INSPECCIÓN

Inspeccionamos la zona abdominal en busca de masas en hipogastrio, la vejiga distendida para 
ser visible como una masa necesita un volumen mayor de 500 ml.

2.2. PALPACIÓN/PERCUSIÓN

La vejiga solo es palpable si está llena y una vejiga normal del adulto no puede ser palpada o 
percutida salvo que contenga más de 150 cm3 de orina. 

Se realiza con las dos manos colocadas desde los "ancos y nos movemos hacia la línea media 
en busca de los bordes del posible “globo vesical”, Será doloroso en caso de una retención 
aguda, o indoloro para los retencionistas crónicos. Su palpación, generalmente, desencadena 
un deseo miccional. En casos de rotura vesical y acumulación de orina en el espacio Retzius por 
extravasación, la palpación del globo vesical es difusa y difícil de delimitar.

Otros diagnósticos diferenciales del globo vesical serían tumores de hipogastrio o procesos 
in"amatorios a ese nivel. La osteítis del pubis, un proceso in"amatorio de la sín!sis del pubis, 
se mani!esta con tumefacción difusa en la zona, dolor muy intenso a la palpación y di!cultad 
para andar.

3. EXPLORACIÓN DE LOS GENITALES EN EL VARÓN

La exploración incluye inspección y palpación 1, 6-8.

3.1.  INSPECCIÓN
Comprende el examen visual del pene, las bolsas escrotales, las regiones inguinales y el perineo.
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3.1.1.  Pene. Hacemos retracción de la piel del prepucio con lo que valoramos el glande y el 
meato uretral. Valoraremos así la presencia de !mosis o para!mosis, edemas, secrecio-
nes o hipersensibilidad. Esto no será necesario en pacientes circuncidados. En pacientes 
con higiene no adecuada podemos encontrar, tras la retracción del prepucio, la presencia 
de esmegma, que resulta de las secreciones de las glándulas de Tyson y aparece como 
una sustancia blanca y gruesa, parecida al queso. El esmegma acumulado puede con-
vertirse en un medio de cultivo para el crecimiento bacteriano 7.

En el meato uretral valoramos la localización y el diámetro, y exploramos la mucosa de la 
fosa navicular. Recordar dos lesiones que nos podemos encontrar y que no tienen signi-
!cado patológico: las pápulas perladas, que aparecen como pequeñas vellosidades en el 
borde coronal del glande, y las glándulas sebáceas ectópicas, que aparecen en el surco 
balanoprepucial como un agrupamiento de pequeñas pápulas blancas.

3.1.2.  Testículos. De los escrotos describiremos sus características: tamaño, color, la presencia 
de procesos in"amatorios, dermatitis o tumoraciones cutáneas super!ciales. Comproba-
remos, además, si la piel está adherida a los testículos o si se encuentra libre de adhe-
rencias. Realizaremos una observación comparativa entre ambas bolsas y en su conjunto.

El testículo izquierdo aparece habitualmente más descendido que el derecho y los escro-
tos pueden parecer más altos y pequeños cuando se contraen los músculos escrotales, 
en respuesta al frío o al miedo. La piel de los escrotos es !na, con pelos dispersos y con 
apariencia arrugada.

3.2. PALPACIÓN

3.2.1.  Pene. Palparemos, con el dedo índice y pulgar, los cuerpos cavernosos y el cuerpo 
esponjoso que contiene la uretra en busca de zonas induradas o dolorosas que puedan 
sugerir la presencia de afecciones periuretrales en los casos de estenosis de uretra o 
enfermedad de Peyronie. Si nos encontramos un pene en erección continua y dolorosa 
estaremos ante un priapismo.

3.2.2.  Testículos y epidídimo. Los testículos deben palparse con suavidad, haciendo pinza 
entre el dedo pulgar con los dedos índice y del medio. Se realiza suavemente porque la 
mínima presión sobre los mismos puede resultar dolorosa. Se evalúa su tamaño, consis-
tencia y movilidad. Normalmente tienen forma ovoidea, super!cie lisa, consistencia !rme 
y homogénea, casi dura y se movilizan libremente. Se debe descartar la existencia de 
edema, en!sema, varicocele y tumoraciones 7.

En caso de encontrar tumoraciones intraescrotales se recomienda la transiluminación, que en 
caso de ser positiva, orienta a contenido líquido.

El epidídimo, localizado en la zona posterior del testículo, se explora con una pinza hecha con 
el pulgar y el índice, y seguimos su trayecto desde la cabeza a la cola. Normalmente es blando, 
pero !rme, sin nódulos, presentando mayor calibre en la zona de la cabeza.

Seguidamente, se palpa el cordón espermático entre los dos dedos y se explora el conducto 
deferente y el plexo venoso para detectar nódulos y tumoraciones. Para !nalizar se realiza una 
maniobra de Valsalva para descartar la presencia de varicocele.
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4. EXPLORACIÓN DE LA PRÓSTATA 

Se realiza mediante el tacto rectal (TR). Es una exploración sencilla, indolora, rápida, de bajo coste y con 
alta rentabilidad diagnóstica que nos permite estimar el volumen prostático y nos ayuda en el diagnós-
tico diferencial 3,4,6.

El TR es una forma sencilla de evaluar la próstata, pero sobrestima el volumen en las próstatas pequeñas 
y subestima el volumen en las próstatas grandes 3,4, aunque sí tiene capacidad para discriminar entre 
próstatas mayores o menores de 50 cm3. La valoración por ecografía sirve para determinar con mayor 
exactitud el volumen prostático en pacientes con STUI secundario a hiperplasia benigna de próstata.

Es importante seguir un esquema en la exploración para no olvidar ningún aspecto.

Se coloca al paciente en posición genupectoral, de pie, con el tronco inclinado sobre la camilla de ex-
ploración o en decúbito supino, con las piernas "exionadas sobre el abdomen y, entonces, realizamos 
el tacto rectal con el dedo índice enguantado y bien lubricado.

Esta exploración permite también valorar la mucosa rectal (presencia de !suras, paquetes hemorroida-
les o masas rectales) y la integridad neurológica de la metámera S2-S4 mediante la valoración del re-
"ejo bulbocavernoso (al pellizcar el glande se contrae el esfínter anal). Este re"ejo se altera en pacientes 
con neuropatía, sobre todo diabética, que puede generar atonía vesical 3,8.

Al contactar mediante el pulpejo del dedo con la glándula prostática exploramos su super!cie posterior, 
sus dos lóbulos y el surco medio, y valoraremos varios aspectos: sensibilidad, tamaño, consistencia, 
límites y movilidad.

•  Sensibilidad. Si presenta dolor orientará a una posible prostatitis. 

•  Tamaño. Varía según la edad y se expresa en grados; grado I: <30 g, grado II: 30-50 g, grado III: 
50-80 g, grado IV: >80 g.

• Consistencia. Si el aspecto es pétreo orientará hacia una patología maligna.

• Límites. Si están mal de!nidos e irregulares se podría pensar en malignidad.

• Movilidad. Si aparece adherida orientará a malignidad.

Una próstata normal es una glándula no dolorosa, no aumentada de tamaño, !broelástica y homo-
génea, !rme, lisa, bien delimitada y desplazable.

5. EXAMEN DE ORINA

El examen visual de la orina debe formar parte de la exploración del paciente urológico porque puede 
dar una información importante 1, 7.

El color de la orina va de amarillo pálido a amarillo oscuro (como oro viejo), dependiendo de la concen-
tración en solutos.

Si es rojiza puede contener sangre reciente (aspecto del agua tras lavar carne). Si permanece mucho 
tiempo en la vejiga puede ser una coloración más oscura.
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Otras causas de orina con aspecto alterado son: hemoglobinuria, por!ria, ingesta de remolacha u 
otros alimentos coloreados con anilinas, fármacos (rifampicina, fenazopiridina y fenoftaleina), al-
captonuria, metahemoglobinuria, intoxicación por fenol, melanoma (orina negra), pigmentos biliares 
(orina marrón, coluria), defecto de la capacidad renal de concentración (orina muy clara), orina con 
pus o piuria (orina turbia).
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de fesoterodina equivalentes a 6,2 mg de fesoterodina. Excipientes con efecto conocido.  TOVIAZ 4mg comprimidos. Cada comprimido de liberación prolongada de 4 mg contiene 0,525 mg de lecitina de soja y 91,125 mg de 
lactosa. TOVIAZ 8mg comprimidos. Cada comprimido de liberación prolongada de 8 mg contiene 0,525 mg de lecitina de soja y 58,125 mgde lactosa. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA 
FARMACÉUTICA. Comprimido de liberación prolongada TOVIAZ 4mg comprimidos. Los comprimidos de 4mg son de color azul claro, ovalados, biconvexos, recubiertos con película y con las letras“FS”grabadas en una cara. 
TOVIAZ 8mg comprimidos. Los comprimidos de 8 mg son de color azul, ovalados, biconvexos, recubiertos con película y con las letras“FT” grabadas en una cara. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. TOVIAZ 
está indicado en adultos para el tratamiento de los síntomas (aumento de la frecuencia urinaria y/o de la urgencia y/o de la incontinencia de urgencia) que pueden producirse con el síndrome de vejiga hiperactiva. 4.2 Posología 
y forma de administración. Posología. Adultos (incluidos los pacientes de edad avanzada). La dosis inicial recomendada es de 4 mg una vez al día. Dependiendo de la respuesta individual, la dosis puede aumentar sea 8mg 
una vez al día. La dosis diaria máxima es de 8mg. El efecto total del tratamiento se observó entre 2 y 8 semanas. Por tanto, se recomienda reevaluar la eficacia en cada paciente individual tras 8 semanas de tratamiento. En 
pacientes con función renal y hepática normal a los que se administre de forma concomitante inhibidores potentes del CYP3A4, la dosis máxima diaria de TOVIAZ deberá ser de 4 mg al día (ver sección 4.5). Población especial. 
Insuficiencia renal y hepática. En la siguiente tabla se incluyen las dosis diarias recomendadas en pacientes con insuficiencia renal o hepática en ausencia y en presencia de inhibidores moderados y potentes del CYP3A4 (ver 

secciones 4.3, 4.4, 4.5 y 5.2). 
TOVIAZ está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave (versección4.3). Población pediátrica. No 
se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de TOVIAZ en niños menores de 18 años. No se dispone de datos. 
Forma de administración. Los comprimidos deben tomarse una vez al día y deben tragarse enteros con ayuda de 
algún líquido. TOVIAZ puede tomarse con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio 
activo o al cacahuete, la soja o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Retención urinaria. 
Retención gástrica. Glaucoma de ángulo cerrado no controlado. Miastenia gravis. Insuficiencia hepática grave 
(Child-PughgradoC). Uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4 en pacientes con insuficiencia renal o 
hepática de moderada a grave. Colitis ulcerosa grave. Megacolon tóxico. 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo. TOVIAZ debe emplearse con precaución en pacientes con:. Obstrucción significativa del 
tracto de salida vesical, con riesgo de retención urinaria (p.ej. agrandamiento clínicamente significativo de la 
próstata debido a hiperplasia benigna prostática,ver sección 4.3). Trastornos obstructivos gastrointestinales (por 
ejemplo, estenosispilórica). Reflujo gastroesofágico y/o aquellos que toman al mismo tiempo medicamentos (como 
bisfosfonatos orales) que pueden causar o empeorar la esofagitis. Disminución de la motilidad gastrointestinal. 
Neuropatía autónoma. Glaucoma de ángulo cerrado controlado. Se deberá tener precaución al prescribir o ajustar 

la dosis de fesoterodina en pacientes en los que se espera una mayor exposición al metabolito activo (ver sección 5.1):. Insuficiencia hepática (ver secciones 4.2, 4.3 y 5.2). Insuficiencia renal (ver secciones 4.2, 4.3 y 5.2). 
Administración concomitante de inhibidores potentes o moderados del CYP3A4 (ver secciones 4.2 y 4.5). Administración con comitante de inhibidores potentes del CYP2D6 (ver secciones 4.5 y 5.2). Incrementos en la dosis. En 
pacientes que presenten varios de estos factores, se espera un incremento adicional en la exposición. Es posible que se produzcan reacciones adversas antimuscarínicas dosis-dependiente. En las poblaciones donde la dosis se 
aumente a 8 mg una vez al día, dicho aumento de dosis deberá ir precedido de una evaluación de la respuesta individual y de la tolerabilidad. Se deberán descartar las causas orgánicas antes de considerar cualquier tratamiento 
con antimuscarínicos. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia en pacientes con hiperactividad del detrusor de origen neurogénico. Antes del tratamiento con fesoterodina, deberán valorarse otras posibles causas de 
micción frecuente (tratamiento de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal). Si hay infección del tracto urinario, se debeiniciar el tratamiento médico/tratamiento antibacteriano apropiado. Angioedema. Se han notificado casos 
de angioedema durante el tratamiento con fesoterodina y en algunos casos han ocurrido tras la administración de la primera dosis. En caso de que aparezca un angioedema, se debe interrumpir el tratamiento con fesoterodina y 
administrar  inmediatamente un  tratamiento  adecuado. Inductores potentes del CYP3A4. No  se  recomienda  el uso concomitante de fesoterodina con un inductor potente del CYP3A4 (es decir, carbamazepina, rifampicina, 
fenobarbital, fenitoína, Hierba de San Juan) (ver sección 4.5). Prolongación de lintervalo QT. TOVIAZ se deberá utilizar con precaución en pacientes con riesgo de prolongación del QT (por ejemplo hipocaliemia, bradicardia y 
administración concomitante de fármacos que se sabe prolongan el intervalo QT) y enfermedades cardiacas relevantes preexistentes (por ejemplo isquemia miocárdica, arritmia, insuficiencia cardiaca congestiva), (ver sección 
4.8). Esto debe tenerse presenteespecialmente cuando se están administrando inhibidores potentes del CYP3A4 (ver secciones 4.2, 4.5y5.1). Lactosa. Los comprimidos de liberación prolongada TOVIAZ contienen lactosa. Los 
pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.             
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones farmacológicas. Se debe tener cuidado cuando se administre fesoterodina conjuntamente con otros antimuscarínicos y medicamentos 
que presenten propiedades anticolinérgicas (por ejemplo, amantadina, antidepresivos tricíclicos, ciertos neurolépticos), ya que ello puede provocar un aumento del efecto terapéutico y las reacciones adversas (por ejemplo, 
estreñimiento, bocaseca, somnolencia, retención urinaria). Fesoterodina puede reducir el efecto de medicamentos que estimulan la motilidad del tracto gastrointestinal, como metoclopramida. Interacciones farmacocinéticas. Los 
datos in vitro demuestran que el metabolito activo de la fesoterodina no inhibe el CYP1A2, 2B6,2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A4, ni induce el CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19 o 3A4, a concentraciones plasmáticas clínicamente 
relevantes. Por lo tanto, es poco probable que fesoterodina altere el aclaramiento de medicamentos que sean metabolizados por estas enzimas. Inhibidores del CYP3A4.  Inhibidores potentes del CYP3A4. Después de la inhibición 
del CYP3A4 mediante la administración concomitante de 200 mg de ketoconazol dos veces al día, la Cmax y el AUC del metabolito activo de fesoterodina aumentaron 2,0 y 2,3 veces en metabolizadores rápidos del CYP2D6, y 
2,1 y 2,5 veces en metabolizadores lentos del CYP2D6, respectivamente. Por lo tanto, la dosis máxima de fesoterodina se debe restringir a 4 mg si se utiliza en combinación con inhibidores potentes del CYP3A4 (por ejemplo, 
atazanavir, claritromicina, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodona, nelfinavir, ritonavir (incluyendo cualquier tratamiento con inhibidores de la proteasa potenciado con ritonavir), saquanivir, y telitromicina) (ver secciones 4.2 
y 4.4). Inhibidores moderados del CYP3A4. Después del bloqueo del CYP3A4 mediante la administración concomitante de 200 mg de fluconazol,inhibidor moderado del CYP3A4, dos veces al día durante 2 días, la Cmax y el AUC 
del metabolito activo de fesoterodina aumentaron aproximadamente 19% y 27%, respectivamente.  No se recomiendan ajustes de dosis en presencia de inhibidores moderados del CYP3A4 (por ejemplo, eritromicina, fluconazol, 
diltiazem, verapamilo y zumo de pomelo). Inhibidores débiles del CYP3A4. No se ha estudiado el efecto de un inhibidor débil del CYP3A4 (por ejemplo, cimetidina); no se espera que sea superior al efecto del inhibidor moderado. 
Inductores del CYP3A4. Después de la inducción del CYP3A4 mediante la administración concomitante de 600 mg derifampicina una vez al día, la Cmax y el AUC del metabolito activo de fesoterodina disminuyeron aproximadamente 
en un 70% y un 75%, respectivamente, después de la administración por vía oral de 8 mg de fesoterodina. La inducción del CYP3A4 puede llevar a niveles plasmáticos subterapéuticos. No se recomienda el uso concomitante 
con inductores del CYP3A4 (por ejemplo, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital, fenitoína,Hierba de San Juan) (ver sección 4.4). Inhibidores del CYP2D6. No se ha evaluado clínicamente la interacción con inhibidores del 
CYP2D6. La Cmax y el AUC mediosdel metabolito activo son del orden de 1,7 y 2 veces mayores, respectivamente, en los metabolizadores lentos del CYP 2D6 en comparación con los metabolizadores rápidos. La administración 
concomitante de un inhibidor potente del CYP2D6 puede provocar un aumento en la exposición y las reacciones adversas. Puede ser necesaria una reducción de la dosis a 4 mg (ver sección 4.4). Anticonceptivosorales. La 
fesoterodina no afecta a la supresión de la ovulación producida por los anticonceptivos hormonales orales. En presencia de fesoterodina, no hay ningún cambio en la concentración plasmática de combinaciones de anticonceptivos 
orales que contengan etinilestradiol y levonorgestrel. Warfarina. En un ensayo clínico con voluntarios sanos se ha demostrado que fesoterodina 8 mg una vez al día noproduce un efecto significativo en la farmacocinética, ni en la 
actividad anticoagulante de una dosis única de warfarina. Población pediátrica. Los estudios de interacciones se han realizado sólo en adultos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No existen datos suficientes sobre 
la utilización de fesoterodina en mujeres embarazadas. Los estudios de toxicidad reproductiva con fesoterodina en animales muestran una baja embriotoxicidad. En los estudios de reproducción animal, la administración oral de 
fesoterodina a ratones y conejas preñadas durante la organogénesis causó toxicidad fetal con exposiciones maternas entre 6 y 3 veces la dosis máxima recomendada en humanos (DMRH), respectivamente, en base al AUC (ver 
sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial para los humanos. No se recomienda utilizar TOVIAZ durante elembarazo. Lactancia. Se desconoce si la fesoterodina/metabolitos se excretan en la leche materna humana; por lo 

tanto, no se recomienda dar elpecho durante el tratamiento conTOVIAZ. Fertilidad. No se han realizado estudios 
para evaluar el efecto de fesoterodina sobre la fertilidad en humanos. Los hallazgos en ratones con exposiciones 
aproximadamente entre 5 y 19 veces la DMRH demuestran un efecto sobre la fertilidad femenina. No obstante, 
se desconocen las implicaciones clínicas de estos hallazgos en animales (ver sección 5.3). Las mujeres en edad 
fértil deben ser informadas acerca de la ausencia de datos de fertilidad en humanos, y TOVIAZ debe ser 
administrado una vez considerados lo sriesgos y beneficios individuales. 4.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. La influencia de TOVIAZ sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
es pequeña. Se debe tener cuidado al conducir o utilizar máquinas, debido a la posible aparición de efectos 
adversos como visión borrosa, mareos y somnolencia (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones adversas. Resumen 
delperfildeseguridad. Se evaluó la seguridad de fesoterodina en ensayos clínicos, controlados con placebo, en un 
total de 2.859 pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva, de los cuales 780 recibieron placebo. Debido a las 
propiedades farmacológicas de fesoterodina, el tratamiento puede producir efectos antimuscarínicos de leves a 
moderados como boca seca, ojo seco, dispepsia y estreñimiento. Con poca frecuencia puede producirse 
retención urinaria. La única reacción adversa muy frecuente fue boca seca y se produjo con una frecuencia del 
28,8% en el grupo de fesoterodina, en comparación con un 8,5% en el grupo placebo. La mayoría de las 
reacciones adversas se produjeron durante el primer mes de tratamiento con la excepción de los casos 
considerados como retención urinaria o con residuo post miccional superior a 200 ml, lo cual puede ocurrir tras 
un tratamiento de larga duración y que fue más frecuente en varones que en mujeres. Lista tabulada de 
reacciones adversas. En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de reacciones adversas que aparecieron 
durante el tratamiento con ensayos clínicos controlados con placebo y durante la experiencia post-
comercialización. Las reacciones adversas se incluyen en esta tabla con la siguiente frecuencia según lo 
establecido: muy frecuentes (≥1/10),frecuentes (≥1/100 a < 1/10), pocofrecuentes (≥1/1.000 a < 1/100), raras 
(≥1/10.000 a < 1/1.000). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de 
cada intervalo de frecuencia. . Descripción de determinadas reacciones adversas. En los ensayos clínicos con 
fesoterodina, se notificaron casos de marcada elevación de las enzimas hepáticas, pero su frecuencia de 
aparición no fue diferente con respecto a la del grupo placebo. No está clara la relación con el tratamiento con 
fesoterodina. Se obtuvieron electro cardiogramas de 782 pacientes tratados con 4 mg de fesoterodina, de 785 
tratados con 8 mg fesoterodina, de 222 tratados con 12 mg de fesoterodina y de 780 con placebo. El intervalo. 
QT corregido según la frecuencia cardiaca en los pacientes tratados con fesoterodina no fue diferente del 
observado en los pacientes tratados con placebo. Las tasas de incidencia de QTc ≥ 500 ms post basal o el 
aumento del intervalo QTc de ≥ 60 ms es 1,9%, 1,3%,1,4% y 1,5%, para 4 mg, 8 mg y 12 mg de fesoterodina, 
y para placebo, respectivamente. La relevancia clínica de estos hallazgos dependerá de los factores de riesgo y 
susceptibilidad presentes en cada paciente individual (ver sección 4.4). Se han descrito casos post-
comercialización de retención urinaria que requieren cateterización, generalmente durante la primera semana de 
tratamiento con fesoterodina. Principalmente han afectado a pacientes varones de edad avanzada (≥ 65 años) 

Inhibidores del CYP3A4 moderados(3) o potentes(4)

Ninguno Moderado Potente

Insuficiencia renal (1) Leve 4 8 mg(2) 4 mg Debería evitarse

Moderada 4 8 mg(2) 4 mg Contraindicado

Grave 4 mg Debería evitarse Contraindicado

Insuficiencia hepática Leve 4 8 mg(2) 4 mg Debería evitarse

Moderada 4 mg Debería evitarse Contraindicado
(1) Leve: TFG=50-80 ml/min; Moderada: TFG=30-50 ml/min; Grave: TFG=<30 ml/min;
(2) Se deberá tener cuidado al aumentar la dosis. Ver secciones 4.4, 4.5 y 5.2
(3) Inhibidores moderados del CYP3A4. Ver sección 4.5
(4) Inhibidores potentes del CYP3A4. Ver sección 4.3, 4.4 y 4.5

Clasificación de órganos 
del sistema

Muy 
frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras

Infecciones e 
infestaciones

Infección del tracto urinario

Trastornos psiquiátricos Insomnio Estado 
confusional

Trastornos del sistema 
nervioso

Mareos; cefalea Disgeusia; somnolencia

Trastornos oculares Ojo seco Visión borrosa

Trastornos del oído y del 
laberinto

Vértigo

Trastornos cardiacos Taquicardia; palpitaciones

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos

Garganta seca Dolor faringolaríngeo; tos; 
sequedad nasal

Trastornos 
gastrointestinales

Boca seca Dolor abdominal; 
diarrea; dispepsia; 

estreñimiento; 
náuseas

Molestia abdominal, flatulen-
cia, reflujo gastroesofágico

Trastornos hepatobiliares Aumento de la ALT; aumento 
de la GGT

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Erupción cutánea; piel seca; 
prurito

Angioedema; 
urticaria

Trastornos renales y 
urinarios

Disuria Retención urinaria (que incluye 
sensación de orina residual; 
trastorno de la micción); difi-
cultad para iniciar la micción

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar 
de administración

Fatiga



- 14 - >>>>
con historia de hiperplasia benigna prostática (versección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis. La sobredosis con antimuscarínicos, incluyendo fesoterodina puede provocar efectos anticolinérgicos graves. El tratamiento deberá ser sintomático y de soporte. En caso 
de sobredosis, se recomienda la monitorización electrocardiográfica; se deben adoptar las medidas de soporte habituales para el manejo de la prolongación del intervalo QT. La fesoterodina se ha administrado de forma segura 
en ensayosclínicos con dosis de hasta 28 mg/día. En caso de sobredosis de fesoterodina se debe realizar un lavado gástrico y administrar carbónactivado. Los síntomas se tratarán como se indica a continuación: •Efectos 
anticolinérgicos centrales graves (por ejemplo, alucinaciones, excitación grave):administrar fisostigmina. • Convulsiones o excitación marcada: administrar benzodiacepinas. • Insuficiencia respiratoria: tratamiento con respiración 
artificial. • Taquicardia: administrar betabloqueantes. •Retención urinaria: efectuar sondaje. Midriasis: administrar pilocarpina en gotas oftálmicas y/o colocar al paciente en una habitación oscura. 5.  PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Preparados urológicos, Antiespasmódicos urinarios, código ATC: G04BD11. Mecanismo de acción. Fesoterodina es un antagonista 
competitivo específico de los receptores muscarínicos. Se hidrolizarápida y extensamente por esterasas plasmáticas inespecíficas dando lugar al derivado 5-hidroximetil, que es el metabolito activo mayoritario y principal 
responsable de la acción farmacológica defesoterodina. Eficacia clínica y seguridad. La eficacia de las dosis fijas de fesoterodina 4 mg y 8 mg se evaluó en dos ensayos fase 3 ,aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, 
de 12 semanas de duración. Se incluyeron pacientes de ambos sexos (79% mujeres, 21% varones) con una edad media de 58 años (rango de edad:19-91 años). Un 33% de los pacientes eran ≥65 años y el 11% eran ≥ 75 
años. Los pacientes tratados con fesoterodina presentaron una reducción media estadísticamente significativa en el número de micciones en 24 horas y en el número de episodios de incontinencia de urgencia en 24 horas al 
final del tratamiento, en comparación con placebo. De manera similar, la tasa de respuesta (% de pacientes que manifiestan que su situación ha “mejorado enormemente” o“mejorado”, usando una Escala de 4 puntos de Beneficio 
del Tratamiento) fue significativamente mayor para fesoterodina en comparación con placebo. Además, la fesoterodina mejoró el valor medio del cambio en el volumen eliminado en cada micción, y del número de días de 
continencia a la semana (ver tabla1 a continuación).  

Electrofisiología cardiaca. Se evaluó exhaustivamente el efecto de 4 mg y de 28 
mg de fesoterodina sobre el intervalo QT, en un ensayo doble ciego, aleatorizado, 
controlado con placebo y con control positivo (400 mg de moxifloxacino), de 
grupos paralelos, con tratamiento una vez al día, durante un período de tres días, 
en 261 sujetos varones y mujeres de edades comprendidas entre 45 y los 65 
años. El cambio en el intervalo QTc respecto al valor basal, según el método de 
corrección de Friedericia, no mostró diferencias entre los grupos de tratamiento 
y el grupo placebo. 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. No se 
detectó fesoterodina en plasma tras su administración por vía oral, debido a su 
rápida y extensa hidrólisis por esterasas plasmáticas inespecíficas. La 
biodisponibilidad del metabolito activo es del 52%. Las concentraciones 
plasmáticas del metabolito activo,tras la administración de dosis únicas o 
múltiples de fesoterodina en dosis comprendidas entre4 mg y 28 mg, son 
proporcionales a la dosis. Los niveles plasmáticos máximos se alcanzan 
después de aproximadamente 5 horas. Se alcanzan niveles plasmáticos 
terapéuticos tras la primera administración defesoterodina. No se produce 
acumulación después de la administración de dosis múltiples. Distribución. La 
unión del metabolito activo a las proteínas plasmáticas es baja; aproximadamente 
el 50% se une a la albúmina y a la alfa-1 glucoproteína ácida. El volumen de 
distribución medio en el estado estacionario tras infusión intravenosa del 
metabolito activo es de 169 l. Biotransformación. Tras su administración por vía 
oral, fesoterodina se hidroliza rápida y extensamente a su metabolitoactivo. El 
metabolito activo se metaboliza posteriormente en el hígado a su metabolito 
carboxi, carboxi-N-desisopropilo y N-desisopropilo, con participación del 
CYP2D6 y del CYP3A4. Ningunode estos metabolitos contribuye 
significativamente a la actividad antimuscarínica de la fesoterodina. Los valores 
medios de Cmax y AUC del metabolito activo son superiores en 1,7 y 2 
veces,respectivamente, en metabolizadores lentos del CYP2D6, en comparación 
con los metabolizadores rápidos. Eliminación. El metabolismo hepático y la 
excreción renal contribuyen significativamente a la eliminación del metabolito 
activo. Tras la administración de fesoterodina por vía oral, aproximadamente el 
70% de la dosis administrada se recuperó en la orina, como metabolito activo 
(16%), metabolito carboxi (34%),metabolito carboxi-N-desisopropilo (18%) o 
metabolito N-desisopropilo (1%), y una cantidad menor (7%) se recuperó en las 
heces. La vida media terminal del metabolito activo tras administración oral es 
de aproximadamente 7 horas y su absorción está limitada por la velocidad. Edad 
ysexo. En estas subpoblaciones no se recomienda ningún ajuste de la dosis. Las 
propiedades farmacocinéticas de la fesoterodina no se afectan de manera 
significativa por la edad ni por el sexo. Población pediátrica. No se han evaluado 
las propiedades farmacocinéticas de la fesoterodina en pacientes pediátricos. 
Insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (TFG 
30-80 ml/min), la Cmax y el AUC del metabolito activo aumentó hasta 1,5 y 1,8 
veces, respectivamente, en comparación con sujetos sanos. En pacientes con 

insuficiencia renal grave (TFG < 30ml/min),la Cmax y el AUC aumentaron hasta 2,0 y 2,3 veces, respectivamente. Inuficiencia hepática. En pacientes con insuficiencia hepática moderada (Chile-Pugh grado B), la Cmax y el AUC 
del metabolito activo aumentaron 1,4 y 2,1 veces, respectivamente, en comparación con sujetos sanos. No se han estudiado las propiedades farmacocinéticas de la fesoterodina en pacientes con insuficiencia hepática grave. 5.3. 
Datos preclínicos sobre seguridad. En estudios no clínicos de farmacología de seguridad, toxicidad general, genotoxicidad y carcinogenicidad, no se han observado efectos clínicamente relevantes, excepto los relacionados 
con el efecto farmacológico del principio activo. Los estudios de reproducción han demostrado embriotoxicidad baja para dosis cercanas a las dosis tóxicas para la maternidad (aumento en el número de resorciones y de pérdidas 
pre-implantación y post-implantación). Se ha observado que concentraciones supraterapéuticas del metabolito activo de la fesoterodina inhiben la corriente de K+ en los canales hERG -human ether-â-go-go-related gene- y 
prolongan la duración del potencial de acción (repolarización del 70 y 90%) en las fibras de Purkinje caninas aisladas. Sin embargo, en perros no anestesiados, el metabolito activo no tuvo ningún efecto sobre elintervalo QT ni 
sobre el intervalo QTc, a exposiciones plasmáticas por lo menos 33 veces más altas que la media de la concentración plasmática libre máxima en los humanos que son metabolizadores rápidos, y 21 veces más altas que la 
determinada en los metabolizadores lentos para el CYP2D6, tras la administración de 8mg de fesoterodinauna vez al día. En un estudio sobre fertilidad y desarrollo embrionario temprano en ratones, fesoterodina no tuvo efectos 
sobre la función reproductiva o fertilidad masculinas a dosis de hasta 45 mg/kg/día. Con 45mg/kg/día, se observó una disminución de los cuerpos lúteos, lugares de implantación y fetos. viables en ratones hembra tratadas con 
fesoterodina durante 2 semanas antes del apareamiento y hasta el día 7 de gestación. El nivel sin efecto observable (NOEL) maternal y el NOEL para los efectossobre la reproducción y desarrollo embrionario temprano fueron 
ambos 15 mg/kg/día. En base al área bajo la curva (AUC), la exposición sistémica fue de 0,6 a 1,5 veces superior en ratones que enhumanos en el MRHD, mientras que en base al pico de concentración plasmática, la exposición 
en ratones fue de 5 a 9 veces superior. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido Xilitol. Lactosa monohidrato Celulosa microcristalina Hipromelosa Dibehenato de glicerol Talco. 
Recubrimiento pelicular Alcohol polivinílico Dióxido de titanio (E171) Macrogol (3350). Talco. Lecitina de soja. Laca de aluminio carmíníndigo (E132). 6.2  Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 2 años. 6.4 
Precauciones especiales de conservación. No conservar a una temperatura superior a 25ºC. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. TOVIAZ comprimidos 
de 4 mg y 8 mg están acondicionados en blisters de aluminio-aluminio, en cartones que contienen 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 ó 100 comprimidos. Adicionalmente, los comprimidos de TOVIAZ 4mg y 8mg se acondicionan en frascos 
de HDPE conteniendo 30 ó 90 comprimidos. Puede que solamente esténcomercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 171050 Bruxelles. 
Bélgica. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. TOVIAZ 4 mg comprimidos EU/1/07/386/001-005 EU/1/07/386/011 EU/1/07/386/013-014 EU/1/07/386/017 EU/1/07/386/019. TOVIAZ 8 mg 
comprimidos EU/1/07/386/006-010 EU/1/07/386/012 EU/1/07/386/015-016 EU/1/07/386/018 EU/1/07/386/020. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera 
autorización: 20 abril 2007 Fecha de la última renovación: 15 marzo 2012. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 11/2019. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia 
Europea del Medicamento http://www.ema.europa.eu.  PRESENTACIONES Y PRECIO. TOVIAZ 4mg, 28 comprimidos de liberación prolongada: PVP: 32,36!; PVP IVA: 33,66!�TOVIAZ 8mg, 28 comprimidos de liberación 
prolongada: PVP: 60,33!�;PVP IVA: 62,74!� CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Medicamentofinanciado 
por el Sistema Nacional de Salud, con aportación normal. Para información adicional, por favor, contacte con el Centro de Información Médico-Farmacéutica llamando al+34 914909900 o consulte nuestra página 
web www.pfizer.es.

Variable Placebo Fesoterodina
4 mg

Fesoterodina
8 mg

Comparador 
activo

Placebo Fesoterodina
4 mg

Fesoterodina
8 mg

Número de micciones/24 horas #

N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267

Basal 12,0 11,6 11,9 11,5 12,2 12,9 12,0

Cambio respecto al basal -1,02 -1,74 -1,94 -1,69 -1,02 -1,86 -1,94

Valor de p < 0,001 < 0,001 0,032 < 0,001

Tasa de pacientes que responden al tratamiento (respuesta al tratamiento)#

N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267

Tasa de pacientes que 
responden

53,4% 74,7% 79,0% 72,4% 45,1% 63,7% 74,2%

Valor de p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Número de episodios de incontinencia de urgencia/24 horas

N=211 N=199 N=223 N=223 N=205 N=228 N=218

Basal 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9

Cambio respecto al basal -1,20 -2,06 -2,27 -1,83 -1,00 -1,77 -2,42

Valor de p 0,001 < 0,001 0,003 < 0,001

Número de días de continencia a la semana

N=211 N=199 N=223 N=223 N=205 N=228 N=218

Basal 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

Cambio respecto al basal 2,1 2,8 3,4 2,5 1,4 2,4 2,8

Valor de p 0,007 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Volumen eliminado en cada micción (ml)

N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267

Basal 150 160 154 154 159 152 156

Cambio respecto al basal 10 27 33 24 8 17 33

Valor de p < 0,001 < 0,001 0,150 < 0,001

# Variables principales

Estudio 1 Estudio 2

 Tabla 1: Cambios medios desde el inicio hasta el final del tratamiento para las variables principales y secundarias seleccionadas. 
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Silvia Juste Álvarez y José Medina Polo

Servicio de Urología
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN

La cistitis en!sematosa es una patología rara y rápidamente progresiva, más frecuente en mujeres 
diabéticas. Se caracteriza por la presencia de gas dentro de la vejiga o sus paredes debido a la 
infección por gérmenes productores de CO2, principalmente gramnegativos1.

La sintomatología suele ser inespecí!ca, siendo a veces un diagnóstico incidental en el contexto clínico 
de un cuadro infeccioso difícil de !liar. 

Además, ya que su diagnóstico es estrictamente radiológico, es difícil su reconocimiento en la 
mayoría de los pacientes, principalmente porque la infección de las vías urinarias no complicada no 
requiere estudios imagenológicos habituales. 

El retraso en el
diagnóstico y en el
tratamiento puede conllevar 
consecuencias graves, con tasas de 
mortalidad de hasta el 7%, si no se 
instaura un tratamiento precoz4. 

7%
hasta

IR AL CASO CLÍNICOVOLVER AL ÍNDICE

Por estos motivos, la sospecha clínica basada en los 
factores de riesgo y el cuadro clínico acompañada de 
alteraciones analíticas nos tiene que alarmar y debemos 
solicitar una prueba de imagen que nos con!rme el 
diagnóstico 2.

El tratamiento consistirá en la descompresión de la 
vía urinaria y antibioterapia de amplio espectro ajusta-
da a urocultivo, con una duración no determinada, ba-
sándose en la mejoría clínica.  Además, es importante 
insistir en la corrección de las transgresiones analíticas 
y el control de los factores de riesgo 3. 

CUADRO CLÍNICO

Varón de 70 años que acude al servicio de Urgencias por dolor leve a nivel hipogástrico, disminución 
de diuresis y malestar general. 

Entre sus antecedentes médicos destaca diabetes mellitus (DM) tipo 2, hipertensión arterial, !brila-
ción auricular, hemisección medular secundaria a fractura vertebral, que condiciona vejiga neuróge-
na y re"ujo vesicoureteral, que ha ocasionado enfermedad renal crónica, lo que conlleva trasplante 
renal en 2008. 
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La exploración física resulta anodina. En la analítica sanguínea presenta elevación de reactantes 
de fase aguda y descompensación glucémica por lo que se procede a la realización de una tomografía 
computarizada (TC) ante la inespeci!cidad del cuadro. PCR (proteína C reactiva): 33,83 mg/l; leucocitos: 
26.500/#l, con neutró!los: 88,4%; glucemia: 167 mg/dl; creatininemia: 4,41 mg/dl.

TC: entre otros hallazgos, se objetiva vejiga llena de orina, con abundante gas intraluminal y, en la pa-
red, hallazgos compatibles con cistitis en!sematosa.

Urocultivo: E. coli resistente a ampicilina y cipro"oxacino.

Tratamiento: ha de ser combinando estos tres factores de forma simultánea:

1. Descompresión de vía urinaria, mediante sondaje vesical.

2. Antibioterapia IV ajustada a cultivo, hasta mejoría clínica. 

3. Control glucémico y abordaje del resto de comorbilidades. 

En este caso la sonda se dejó durante de diez días y la antibioterapia durante veinte días con 
meropenem + teicoplanina y después piperacilina/tazobactam y linezolid, hasta mejoría clínica. 

La !siopatología no ha sido muy bien descrita. Pacientes con uropatía obstructiva o alteraciones 
de la contractilidad presentan un !ujo urinario alterado, con riesgo de estasis vesical y disminución de 
irrigación de las paredes vesicales. La isquemia favorece el crecimiento de microorganismos anaerobios 
facultativos que, en presencia de concentraciones elevadas de glucosa y/o cierto grado de isquemia, cre-
cen en un entorno de bajo potencial redox tisular, incompatible con la vida celular. Fermentan la glucosa 
de la orina y generan CO2 e hidrógeno, formando gas en la submucosa de la vejiga y, posteriormente, sin 
el tratamiento e"caz, pueden ascender, produciéndose una infección del tracto urinario superior. 

LAS IMÁGENES

IR AL CASO CLÍNICOVOLVER AL ÍNDICE
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Factores de riesgo: sexo femenino, 60-70 años, diabetes mellitus (alteración de vaciado vesical, al-
teración de inmunidad, concentración de glucosa y albúmina en orina), inmunosupresión, alteraciones 
vesicales (vejiga neurógena, estasis vesical, divertículos vesicales…), entre otros. 

LAS IMÁGENES

IR AL CASO CLÍNICOVOLVER AL ÍNDICE

Tomografía computarizada. 
Se detecta gas intravesical 
delineando la cara interior de 
la vejiga (!echa), con presencia 
de burbujas en el espesor de la 
pared (+). 

Tomografía computarizada. 
Es la mejor prueba para el 
diagnóstico de la cistitis en"se-
matosa. 

Vejiga replecionada. Se 
identi"can burbujas de gas 
adyacentes a la pared, en el 
espesor de la pared, así como 
gas dentro de la cavidad vesi-
cal (!echas). 

Para realizar un diagnóstico de cistitis en!sematosa, se ha de descartar instru-
mentalización, fístula, traumatismo o abscesos que estén generando el hallaz-
go radiológico, así como la presencia de carcinomas o enfermedad infamatoria como 
causa de aparición de gas ectópico. Por eso la tomografía computarizada es una 
prueba de gran utilidad. 
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Tomografía computarizada. 
Se detecta el proceso en"se-
matoso que afecta a la pared 
vesical y determina su exten-
sión (!echas). No se observan 
burbujas de gas ectópico de 
localización intraabdominal ni 
pélvica (*).

Con la tomografía computariza-
da se disminuyen los sesgos en 
la interpretación de la ecografía 
que tiene una baja sensibilidad 
debido a la visualización limita-
da por el gas intestinal y por la 
pared abdominal.

Tomografía computarizada. 
Se objetiva globo de sonda 
vesical normoposicionado 
(*) y persistencia de algunas 
burbujas de gas en el espesor 
de la pared vesical, en proceso 
de resolución (!echa). 

Radiografía simple. Se obje-
tivan áreas lineales radiolucen-
tes delimitando la pared vesical 
(!echas). Puede describirse 
una imagen como en collar de 
perlas, que re!eja la acumula-
ción de gas en divertículos de 
la mucosa de la vejiga.
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Ecografía de vías urinarias. Primera prueba que suele realizarse en Urgencias en casos de infec-
ción urinaria por su disponibilidad e inocuidad. Se objetiva un incremento en el grosor de las paredes 
vesicales (!echa) con focos ecogénicos e irregulares que corresponden a acúmulos de gas (línea de 
puntos irregular). 



- 20 - >>>>



- 21 -

UROAULA
Formación Médica Continuada

EL CASO CLÍNICO

VOLVER AL ÍNDICE

H

Victor Medina Pedraza
Centro de Salud Mar Báltico. 

Madrid. 

INTRODUCCIÓN

Varón de 32 años que en entrevista telefónica re!ere molestia testicular de varias semanas de 
evolución que ha ido en aumento en los últimos días. A la anamnesis, el paciente no cuenta 
secreción uretral, pero sí una leve sensación de escozor en la micción. Niega otros síntomas 
del tracto urinario inferior. Sin !ebre, náuseas, vómitos ni afectación del estado general. Sin 
otra sintomatología asociada.

Se cita de manera presencial para evaluación, realizándose la exploración testicular en la que 
se objetiva un aspecto normal, sin grandes diferencias de tamaño o coloración, testículos nor-
moposicionados, con leve dolor a la palpación en epidídimo derecho y signo de Prehn dudoso 
positivo y re"ejo cremastérico conservado. 

ANTECEDENTES FAMILIARES

Madre con antecedentes personales de diabetes e hipertensión en tratamiento con metformina y 
enalapril con aceptable control. Fumadora de quince cigarrillos al día. Litiasis biliar con cólicos de 
repetición en lista de espera quirúrgica. 

Padre con antecedentes de hipercolesterolemia con inicio reciente de tratamiento hipolipemiante con 
estatinas. Exfumador desde hace tres años de veinte cigarrillos al día.

Sin otros antecedentes familiares de interés

ANTECEDENTES PERSONALES 

Sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes personales de rinitis alérgica no asmática 
desde la infancia en tratamiento con antihistamínicos y corticoide nasal estacional. Apendicectomía 
a los 15 años de edad y amigdalectomía a los 21 años por amigdalitis de repetición. Sin otros ante-
cedentes personales de interés.

Se interroga al paciente por prácticas sexuales de riesgo, re!riendo sexo ocasional con múltiples 
parejas en el último año, no empleando medidas pro!lácticas de barrera en todas las relaciones ni en 
todas las prácticas.

IR A LOS URO-RETOS

Varón joven con dolor testicular, 
a propósito de un casO
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Dado el cuadro clínico subagudo y los datos de la anamnesis, se decide realizar un sistemático de 
orina y sedimento, urocultivo, exudado uretral y solicitud de PCR (reacción en cadena de la poli-
merasa) de primera micción.

Sistemático de orina con leve leucocitosis sin hematuria o nitritos asociados. Sedimento con 5 leuco-
citos por campo. Tanto el urocultivo como el cultivo de exudado uretral son estériles. La PCR de primera 
micción es positiva para Chlamydia trachomatis.

DIAGNÓSTICO

Ante los hallazgos encontrados tanto en la clínica como en las pruebas complementarias, se establece 
diagnóstico de orquiepididimitis por Chlamydia.

TRATAMIENTO 

Inicialmente, y hasta la obtención de resultados de pruebas complementarias, se trata con antiin"ama-
torios no esteroideos a dosis habituales, frío local, uso de ropa interior ajustada (suspensorio testicular 
o calzoncillo tipo slip) y reposo relativo. 

Tras la obtención de resultado de pruebas complementarias, se consensua con el paciente un trata-
miento antibiótico con doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante siete días. Así mismo, se le explica 
que es necesaria la abstinencia sexual hasta una semana después de terminar el tratamiento anti-
biótico y que los síntomas hayan desaparecido.

Por otro lado, se indica que es necesario informar a todas las parejas sexuales que haya tenido hasta 
seis meses antes de iniciar los síntomas para que realicen un cribado y tratamiento, si lo precisan. En 
este punto, se realiza educación sanitaria con el paciente y se asesora sobre la práctica de relaciones 
sexuales seguras.

Para terminar, se aconseja la realización de cribado de otras infecciones de transmisión sexual, tales 
como sí!lis, hepatitis B y C, y VIH, que el paciente solicita.

EVOLUCIÓN 

Se cita al paciente de nuevo a las dos semanas, y se interroga de nuevo por los síntomas, encontrán-
dose completamente asintomático. A la exploración, ha desaparecido por completo el dolor testicular 
a la palpación del epidídimo sin otras lesiones aparentes. 

Se realiza nueva PCR en orina de primera micción cuatro semanas después de la !nalización del tra-
tamiento, la cual arrojó un resultado negativo. Así mismo, se entrega el resultado del cribado de otras 
infecciones de transmisión sexual, siendo también negativas.

UROAULA
Formación Médica Continuada

VOLVER AL ÍNDICE

EL CASO CLÍNICOH

IR A LOS URO-RETOS
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Se interroga al paciente sobre la importancia de avisar a sus parejas sexuales, a lo que nos explica que, 
salvo una de las chicas con las que le es imposible contactar, ha conseguido avisar a todas las personas 
con las que mantuvo relaciones sexuales en los últimos seis meses, tal y como se le indicó. De ellas, 
solo una parece haber dado resultado positivo.

CONCLUSIONES

La orquiepididimitis es la principal causa de escroto agudo en el varón adulto, presentando 
una incidencia en aumento entre 25-65 casos por cada 10.000 habitantes al año. Aunque el curso 
clínico suele ser agudo/subagudo, existen algunos microorganismos que pueden dar un curso 
más crónico, como es el caso de la tuberculosis. Se establecen principalmente dos tipos de etiolo-
gías: infecciones de transmisión sexual en varones menores de 35 años (Chlamydia y gonococo), y 
enterobacterias en el caso de mayores de 35 años o con antecedentes quirúrgicos recientes 1.

La clínica de la orquiepididimitis incluye dolor testicular agudo, asociado en muchas ocasiones a 
!ebre, náuseas, vómitos e, incluso, afectación del estado general. En la exploración, destaca el aumento 
del volumen testicular, así como el aumento de la temperatura y la coloración eritematosa. Suele ser 
muy doloroso a la palpación, sobre todo en la región epididimaria, disminuyendo el dolor a la elevación 
del testículo (signo de Prehn positivo). En múltiples ocasiones, como en nuestro caso, el cuadro clínico 
no tiene porqué ser tan "orido, lo que no hace que se descarte de entrada la posibilidad diagnóstica 2,3.

Es importante hacer una buena anamnesis de cara a establecer el posible microorganismo respon-
sable, así como la realización de pruebas complementarias ante la mínima duda. El sistemático de 
orina con urocultivo es la prueba básica inicial, pues puede dar mucha información en un primer 
momento, pero es importante realizar tanto un exudado uretral como una PCR de primera micción 
para con!rmar el diagnóstico. Es importante reforzar al paciente en la necesidad de que sea la primera 
micción, y no la micción media como se realiza de manera habitual, pues la rentabilidad de la prueba 
baja enormemente si no se realiza de manera correcta 2-4.

En nuestro caso, el paciente no presentaba un cuadro clínico claro compatible con orquiepididimitis. 
Si bien el dolor era compatible, carecía de otros datos sugestivos de orquiepididimitis aguda, así como 
de otro tipo de patología testicular urgente (torsión testicular principalmente). Por ello, se decidió pos-
poner el tratamiento antibiótico hasta la obtención de los resultados de las pruebas microbiológicas. 
El tratamiento antibiótico empírico se suele reservar para cuadros de inicio de uretritis, si bien no está 
desaconsejado su uso 2,3.

La orquiepididimitis por Chlamydia es una enfermedad de declaración individual obligatoria, y es 
tan importante el tratamiento del paciente, como el de su pareja o parejas. En estos casos, está acon-
sejado el tratamiento empírico sin realización de pruebas complementarias, pero es importante realizar 
las mismas de cara a descartar una patología concomitante y la con!rmación de la erradicación. En 
el caso de infección por Chlamydia, es importante el estudio de todas las parejas sexuales que haya 
tenido el paciente en los últimos seis meses, independientemente del sexo o de las prácticas que se 
hayan realizado 4,5. 

Como se explica en el caso, la erradicación es importante con!rmarla a las cuatro semanas de !nali-
zación del tratamiento mediante PCR de Chlamydia, que puede realizarse en orina de primera micción. 
Esta es una opción muy favorable por la alta sensibilidad y especi!cidad que presenta, y se obtiene de 
manera fácil y sin grandes inconvenientes para el paciente 1,4.

IR A LOS URO-RETOS
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Es muy importante remarcar la necesidad de realizar cribado de otras infecciones de transmi-
sión sexual, tales como la sí!lis, VIH y hepatitis B y C, como parte integral de la lucha de la Organiza-
ción Mundial de la Salud contra las infeccio nes de transmisión sexual 1,4.
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5.  Guía de uso de antimicrobianos en adultos con tratamiento ambulatorio v2. Madrid: Consejería de Sanidad, Servicio 
Madrileño de Salud; Junio 2019. 55 páginas. Disponible en: http://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/20262. 
Consultado en: 4 octubre 2021.
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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

EUROPEAN
ASSOCIATION
OF UROLOGY
GUIDELINES
2021

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

1. Alcaraz A, Carballido-Rodríguez J, Unda-Urzaiz M, Medina-López R, Ruiz-Cerdá JL, Rodríguez-Rubio F et al. Quality of life in patients with lower urinary tract 
symptoms associated with BPH: change over time in real-life practice according to treatment--the QUALIPROST study. Int Urol Nephrol. 2016;48(5):645-56.

2. Maccagnano C, Salonia A, Briganti A, Teillac P, Schulman C, Montorsi F, et al. A critical analysis of PermixonTM in the treatment of lower urinary tract symptoms 
due to benign prostatic enlargement. Eur Urol 2006;5(Suppl 4):430-40.

3. Ficha técnica Permixón®.
4. Latil A, Libon C, Templier M, Junquero D, Lantoine-Adam F, Nguyen T, et al. Hexanic lipidosterolic extract of Serenoa repens inhibits the expression of two key 

inflammatory mediators, MCP-1/CCL2 and VCAM-1, in vitro. BJU Int. 2012;110 (6 Pt B):E301-7.
5. Rival Y, Taillandier T, Lantoine-Adam F, Templier, D. Junquero, et al. Permixon inhibits cytokine-induced expression of VCAM-1, essential for mononuclear cell 

adhesion on human vascular endothelial cells. Eur Urol Suppl. 2011;10(2):184.
6. Gravas S, Cornu JN, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, Mamoulakis C, et al. EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract 

Symptoms (LUTS) including Benign Prostatic Obstruction (BPO) 2021. Disponible en: https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Mana-
gement-of-Non-Neurogenic-Male-LUTS-2021.pdf. Consultado en: 22 de septiembre de 2021
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UROAULA
Formación Médica Continuada

LOS URO-RETOS

VOLVER AL ÍNDICE

?
EL ARTÍCULO

CONTINUAR

1. ¿Cuál de las siguientes a!rmaciones en relación a los cuestionarios diagnósticos es falsa?:
a. El diario miccional nos ayuda a monitorizar el tratamiento de la incontinencia urinaria.
b. El IPSS contiene una pregunta sobre calidad de vida.
c. El OAB-V3 no está validado para el cribado de la vejiga hiperactiva.
d. El IIFE valora la función eréctil.

2.  ¿Cuál de las siguientes maniobras no se utiliza para la palpación renal?:
a. Procedimiento bimanual de Guyon.
b. Maniobra de Prehn.
c. Maniobra de Glenard.
d. Procedimiento de Israel.

3.  Señale la respuesta correcta en cuanto a la exploración testicular: 
a. La transiluminación positiva orienta a la ausencia de contenido líquido escrotal.
b. El epidídimo presenta mayor calibre en la zona caudal. 
c. El testículo derecho aparece habitualmente más descendido que el izquierdo.
d. La maniobra de Valsalva permite descartar la presencia de varicocele.

4. En cuanto al tacto rectal para la exploración prostática, es falso que:
a. Sobrestima el volumen en las próstatas grandes y subestima el volumen en próstatas pequeñas. 
b. Si a la palpación la consistencia es pétrea orientará a una patología maligna.
c. Si presenta dolor a la palpación se orientará a una posible prostatitis.
d.  Permite valorar la integridad neurológica de la metámera S2-S4 mediante la valoración del re"ejo bulboca-

vernoso.
 

RESPUESTAS CORRECTAS: 1C, 2B, 3D, 4A
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UROAULA
Formación Médica Continuada

LOS URO-RETOS

VOLVER AL ÍNDICE

?
LAS IMÁGENES

CONTINUAR

1. ¿Qué factor es más importante es el tratamiento de la cistitis en!sematosa?:
a. Antibiótico IV.
b. Sondaje. 
c. Corregir las alteraciones analíticas.
d. Todas son importantes por igual. 

2.  Ante una paciente diabética mal controlada y tratamiento con corticoides que presenta clínica de infección 
urinaria que responde mal al tratamiento antibiótico y malestar general, ¿Qué es lo primero que debemos 
hacer?:

a. Aumentar la dosis de antibiótico.
b. Esperar a que haga efecto el antibiótico pues lleva poco tiempo con él.
c. Prueba de imagen.
d. Mandar al urólogo para estudio urodinámico.

3.  Varón de 25 años, sin antecedentes de interés, que ha sufrido un accidente de trá!co con contusión ab-
dominal y porta sonda desde la atención inicial. Al realizarse un TC se observa gas en la luz de la vejiga. 
¿Qué es lo menos probable?: 

a. Gas secundario al sondaje vesical.
b. Rotura vesical.
c. Cistitis en!sematosa.
d. Ninguna es correcta.

4. ¿Cuál es la mejor opción para diagnosticar una cistitis en!sematosa?:
a. Exploración física, analítica de sangre y urocultivo.
b. Sondaje para evidenciar existencia de pneumaturia. 
c. Radiografía y ecografía.
d. Tomografía computarizada.

RESPUESTAS CORRECTAS: 1D, 2C, 3C, 4D
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UROAULA
Formación Médica Continuada

LOS URO-RETOS

VOLVER AL ÍNDICE

?
EL CASO CLÍNICO

CONTINUAR

1.  ¿Ante un caso de dolor testicular sin otros síntomas asociados, es importante descartar de manera urgen-
te una de las siguientes patologías: 

a. Orquiepididimitis.
b. Torsión testicular.
c. Cáncer testicular.

2. En el diagnóstico clínico de una orquiepididimitis aguda, ¿cuál es el signo más característico?:
a. Re"ejo cremastérico abolido.
b. Elevación del teste afecto.
c. Signo de Prehn positivo.
 

3.  Ante un paciente con sospecha de orquiepididimitis, ¿cuál de las siguientes recomendaciones le parece 
menos adecuada?:

a. Uso de ropa interior holgada para disminuir el roce.
b. Empleo de antiin"amatorios a dosis habituales para el control del dolor.
c. Mantener abstinencia sexual hasta la resolución del cuadro. 

RESPUESTAS CORRECTAS: 1B, 2C, 3A
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