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En el presente capítulo se repasa la patología uro-
lógica del adulto, a través de una revisión del
manejo terapéutico de la infección urinaria y de la
hiperplasia prostática benigna.

INFECCIÓN URINARIA

La infección del tracto urinario (ITU) es la segunda
indicación clínica más común de tratamiento anti-
biótico empírico tanto en atención primaria como
secundaria, siendo las muestras de orina una de
las muestras más abundantes en la mayoría de
laboratorios microbiológicos. El diagnóstico de la
ITU es especialmente complicada en pacientes
ancianos, más predispuestos a tener bacteriuria
asintomática. Con frecuencia, los ancianos institu-
cionalizados reciben tratamientos antibióticos
innecesarios para bacteriurias asintomáticas, con
el consiguiente riesgo de efectos adversos, que no
compensan el beneficio clínico.

El principal objetivo en los pacientes con síntomas
de infección del tracto urinario es la resolución de
los mismos. La ausencia de efectos secundarios y
la prevención de recurrencias son objetivos
secundarios. En el caso de los pacientes asinto-
máticos, el objetivo principal es la prevención de
episodios sintomáticos futuros.

INFECCIONES DE LA VÍA URINARIA INFERIOR

• Bacteriuria Asintomática

Se define la Bacteriuria Asintomática (BA) como la
existencia de más de 100.000 unidades formado-
ras de colonias por mililitro en dos muestras de
orina en pacientes sin sintomatología urinaria. Se
trata de una patología frecuente en ancianos y en
pacientes sondados que, si bien no suele dar lugar
a complicaciones (sepsis) que impliquen una
mayor mortalidad, sí puede causar estos proble-

ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA
DE PRÓSTATA(HBP) E INFECCIONES URINARIAS

EN HOMBRES Y MUJERES

mas en pacientes sometidos a manipulación de la
vía urinaria, inmunodeprimidos, trasplantados
renales, y en algunos diabéticos.

En ancianos, la prevalencia de BA ronda el 10-
50%, siendo mayor en el sexo femenino y en
pacientes institucionalizados, y aumenta con la
edad. Los factores relacionados con la incidencia
de BA son: existencia de sonda urinaria, ‘status
funcional’ del paciente, existencia de alteraciones
mentales, enfermedades neurológicas, y el
empleo de antibióticos.

No se aconseja el tratamiento de la bacteriuria
asintomática en los pacientes ancianos ni en los
portadores de sondaje permanente, ya que puede
condicionar la aparición de cepas resistentes. En
general, sólo se aconsejaría el tratamiento en las
siguientes situaciones: embarazo, trasplante renal,
paciente sometido a cirugía o manipulación uroló-
gica, inmunodepresión o neutropenia, pacientes
con anomalías urológicas no corregibles y episo-
dios de infección urinaria sintomática, bacteriuria
persistente tras intervención o retirada de sonda,
y en algunas infecciones por Proteus. La elección
del antibiótico debe realizarse en base al antibio-
grama, y la duración aconsejada es de 7 días.

La bacteriuria asintomática por Candida no debe
tratarse, excepto en caso de neutropenia, tras-
plante renal, o necesidad de manipulación del
tracto genitourinario. En paciente sondado debe
retirarse la sonda, si es posible.

• Cistitis

La Cistitis es otra de las patologías infecciosas de
la vía urinaria inferior, caracterizada por la exis-
tencia de un conjunto de síntomas agrupados
como síndrome miccional (disuria, polaquiuria,
micción urgente), frecuentemente acompañados
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En relación al tratamiento, debido a la escasa
penetración prostática de la mayor parte de anti-
bióticos, se recomienda el empleo de fluorquino-
lonas, o cotrimoxazol como segunda opción.

• Recidivas y reinfecciones

Se denomina recidiva la infección por persistencia
de la cepa originaria en el foco de infección, tras
aparente curación. La recidiva se produce por tra-
tamiento demasiado corto o con antibiótico ina-
decuado, o por acantonamiento de las bacterias a
lugares no accesibles al antibiótico (prostatitis
crónica, litiasis renal, absceso renal).

La reinfección es una infección urinaria causada
por una cepa distinta a la originaria. Se observa
frecuentemente en mujeres postmenopáusicas,
asociada a los cambios en el pH vaginal produci-
dos por los niveles bajos de estrógenos, cuando
no se debe a una patología urológica subyacente
(vejiga neurógena, incontinencia asociada a pro-
lapso genitourinario). Si las recurrencias son sin-
tomáticas se aconseja profilaxis antibiótica (cotri-
moxazol, fluorquinolonas, cefalexina). Se han
empleado cremas vaginales de estrógenos, en
mujeres postmenopáusicas, pero su uso rutinario
no es recomendado.

En cuanto al tratamiento no farmacológico, existe
evidencia de la efectividad de los productos que
contienen arándanos (cápsulas, comprimidos,
zumos) en la prevención de ITU sintomáticas en
mujeres adultas con historia de ITUs recurrentes.
No se ha establecido una posología óptima, ni se
han realizado estudios comparativos con el
empleo de profilaxis antibiótica en la prevención
de las recurrencias. Las presentaciones de estos
productos son muy diferentes y el contenido en
ingredientes activos no está regulado, pero son
una buena recomendación para las mujeres que
sufren ITUs de repetición, excepto en las pacien-
tes en tratamiento con anticoagulantes orales,
que no deben tomar productos derivados de
arándanos por riesgo de interacciones.

En los varones, las recurrencias van asociadas en
la mayoría de los casos a anomalías urológicas y
se solucionan con la corrección de dicha anoma-
lía, si es posible. Si no es posible la corrección y las
recurrencias son sintomáticas, se recomienda
profilaxis con antibióticos a dosis bajas (cotrimo-
xazol, fluorquinolonas, cefalexina)

INFECCIONES DE LA VÍA URINARIA SUPERIOR

La Pielonefritis Aguda (PNA) es una infección que
afecta a la pelvis y el parénquima renal. Las prin-
cipales manifestaciones de la PNA son dolor lum-
bar (por distensión de la cápsula renal), fiebre con

de dolor suprapúbico y/o hematuria. Además, en
ancianos y en mujeres es frecuente la presencia
de incontinencia urinaria. La infección es mono-
microbiana en la mayoría de los casos (>95%),
siendo E.coli el causante del 90% de casos de cis-
titis en la comunidad, seguida en menor frecuen-
cia por otras enterobacterias (Klebsiella spp.,
Proteus spp). En el caso del paciente hospitaliza-
do, con sonda urinaria y/o tratamiento antibiótico
previo, E.coli sigue siendo el patógeno más
común, pero aumenta la incidencia de infección
por otras enterobacterias, Enterococcus, Candida
spp, Pseudomonas aeruginosa, y otras.

Ante la existencia de síndrome miccional en la
mujer, deberá realizarse diagnóstico diferencial
entre diferentes entidades: cistitis (piuria y urino-
cultivo positivo), uretritis infecciosa (piuria y uri-
nocultivo negativo), uretritis traumática (sin piu-
ria y urinocultivo negativo) y vaginitis. En la mujer
con cistitis extrahospitalaria no complicada no es
necesario realizar urocultivo, a no ser que se trate
de una recidiva precoz (1er mes). Se recomienda
tratamiento antibiótico empírico, según el patrón
microbiológico de la zona geográfica.

Alternativas de tratamiento antibiótico en cistitis

Debido a las elevadas tasas de resistencia a amo-
xicilina (≈50%), ácido pipemídico (>30%) y cotri-
moxazol (≈40%), se desaconsejan como trata-
miento empírico de la cistitis en nuestro medio.

– Betalactámico con inhibidor de betalactamasas:
amoxicilina-clavulánico

– Cefalosporinas 1ª generación: cefalexina, cefa-
droxilo. Desaconsejado si las tasas de resisten-
cia de E.coli son >20%

– Cefalosporinas 3ª generación.

– Fluorquinolonas. A pesar de tasas de resistencia
de E.coli de 20-25% en nuestro entorno, el por-
centaje de fracaso es bajo, por lo que se consi-
deran útiles en tratamiento empírico.

– Fosfomicina trometamol. Debido a su cómoda
posología (monodosis de 3g), tasas de resisten-
cia <5% y coste de tratamiento, se considera de
elección en nuestro medio.

El tratamiento de una cistitis por Candida spp se
realizará con fluconazol 200mg/día durante 5-7
días.

En varones es poco frecuente la cistitis aislada,
aunque puede observarse en pacientes no circun-
cidados, homosexuales, y tras sondaje vesical. Es
recomendable la realización de un estudio uroló-
gico para descartar anomalías (hipertrofia prostá-
tica, litiasis,…). Debe descartarse también prosta-
titis crónica.
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escalofríos (que la diferencia de las infecciones de
vía inferior), y síndrome cistítico. En pacientes
ancianos puede observarse confusión, caídas al
suelo, dolor abdominal sin fiebre, o ausencia de
dolor lumbar.

Aunque la PNA se asocia a baja mortalidad, pre-
senta una importante morbilidad, y es la causa
más frecuente de bacteriemia y shock séptico en
el anciano. La PNA acostumbra a dividirse, según
la existencia o no de trastorno anatómi-
co/funcional de la vía urinaria, en ‘complicada’ y
‘no complicada’.

En referencia a la etiología, a menudo es polimi-
crobiana. Los microorganismos causantes de PNA
serán diferentes según la existencia o no de facto-
res de riesgo para infección por microorganismos
resistentes (Tabla 1). Como factores de riesgo
podemos mencionar la manipulación urológica
reciente, tratamiento antibiótico previo, sondaje
uretral y adquisición de la infección en hospital.

El microorganismo más frecuente (>80%) en
pacientes sin problemas urológicos es E.coli, con
una resistencia del 20% a fluorquinolonas en
nuestro medio. Es menos frecuente la infección
por Proteus spp, observada en ancianos y sonda-
dos permanentes, que puede producir litiasis por
precipitación de sales de fosfato amónico-mag-
nésico (estruvita, apatita), debido a la produc-
ción de ureasa por parte de la bacteria. Las infec-
ciones por Enterococcus spp. las observaremos
fundamentalmente en ancianos con hipertrofia
prostática, sondados permanentes o postopera-
dos, así como en pacientes que han recibido tra-
tamiento previo con cefalosporinas. La PNA por
Candida es frecuente en diabéticos, portadores
de sonda y pacientes tratados con antibióticos
de amplio espectro.

El empeoramiento clínico del paciente con PNA, o
la persistencia de fiebre a las 72h del inicio del
tratamiento puede deberse a diferentes causas,
algunas de las cuales necesitarán drenaje o inter-
vención quirúrgica:

– Infección por microorganismo resistente al tra-
tamiento empleado

– Nefritis focal aguda: forma grave de pielonefri-
tis, previa a la formación de un absceso, con
formación de un infiltrado leucocitario a nivel
renal. Suele observarse en pacientes diabéticos,
y responde lentamente a tratamiento antibióti-
co.

– Colección supurada (absceso, quiste infectado,
hidronefrosis o pionefrosis).

– Necrosis papilar: sobre todo en pacientes vas-
culópatas, como los diabéticos

– Pielonefritis enfisematosa: cursa con destruc-
ción tisular, también asociada a paciente diabé-
tico.

El tratamiento empírico de la PNA ha de seleccio-
narse en base a la existencia o no de criterios de
ingreso hospitalario: sepsis grave, complicación
local, insuficiencia renal aguda, inestabilidad en
observación, edad avanzada o patología conco-
mitante (diabetes, cirrosis, neoplasia, trasplanta-
dos). También se tendrá en cuenta la sensibilidad
de los microorganismos asociados.

En el caso de PNA sin criterios de ingreso, el tra-
tamiento se iniciará con una cefalosporina de
amplio espectro, un aminoglucósido o una
fluorquinolona (ciprofloxacino, levofloxacino),
por vía parenteral, y, pasadas 6-12h de obser-
vación, si el paciente se mantiene estable, el
tratamiento se continuará por vía oral de mane-
ra ambulatoria.

Tabla 1. Microorganismos productores de PNA
(tomada de “Infección Urinaria-Protocolos Clínicos SEIMC”)

PNA sin factores de riesgo de infección
por microorganismos resistentes

Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Staphylococcus saprophyticus

E. coli productor de betalactamasas
Klebsiella productora de betalactamasas
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus spp.
Staphylococcus aureus
Estreptococcus grupo B
Candida spp.
Otras bacterias y hongos
Polimicrobiana

PNA con factores de riesgo de infección
por microorganismos resistentes
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INFECCIÓN URINARIA EN PACIENTE CON SONDA

La inserción de un catéter transuretral altera las
barreras defensivas fisiológicas, favoreciendo la pro-
liferación de microorganismos en el tracto urinario,
haciendo de la infección urinaria en paciente sonda-
do la infección nosocomial más frecuente, tanto en
hospitales como en centros de larga estancia.
Además de la alteración defensiva, el material del
catéter (cuerpo extraño) favorece la respuesta infla-
matoria y favorece la adherencia de microorganis-
mos, especialmente bacilos gram negativos.
Frecuentemente las infecciones son polimicrobia-
nas, causadas por flora fecal del propio paciente o
flora ambiental transportada por el personal sanita-
rio en la manipulación, siendo abundantes los aisla-
mientos de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, Enterococcus faecalis o Candida.

El factor de riesgo más importante es la duración
del sondaje, seguido de otros factores generales
de riesgo de ITU como sexo femenino, diabetes
mellitus o tratamiento antibiótico. La avanzada
edad de los pacientes, asociada a enfermedades
de base prolongadas, trasplantes, inmunosupre-
sión y tratamientos antibióticos agresivos, han
favorecido que los pacientes portadores de
sonda actúen como reservorio de microorganis-
mos resistentes. Debido a ello, el tratamiento
empírico de estas infecciones será de amplia
cobertura (considerando Pseudomonas y
Enterococcus) y más adelante será modificado en
función de los cultivos y sensibilidades. En el caso
de ITUs agudas en pacientes que no requieren
ingreso hospitalario se empleará ciprofloxacino o
amoxicilina-clavulánico por 7 días. Se recomienda
la retirada de la sonda antes de iniciar el trata-
miento antibiótico en pacientes con ITU sintomá-
tica, así como se recomienda no realizar trata-
miento antibiótico en bacteriurias asintomáticas.
No existe evidencia de la efectividad de realizar
profilaxis antibiótica en pacientes sondados para
evitar infecciones sintomáticas.

PROSTATITIS

Bajo el nombre de prostatitis se agrupan diferen-
tes enfermedades, no siempre infecciosas, algu-
nas de etiología desconocida, caracterizadas por
síntomas dolorosos, irritativos y obstructivos del
tracto genito-urinario y periné, con o sin disfun-
ción sexual. La manifestación clínica suele ser
aguda y febril, y en ocasiones periódica y fluc-
tuante, considerándose ‘prostatitis crónica’
aquella que supera los tres meses de duración.
Con una prevalencia del 5-10%, la prostatitis pre-
senta un impacto importante en la calidad de
vida de los varones, siendo aproximadamente

sólo el 5-10% de las prostatitis de causa bacteria-
na. En el intento de agrupar las diferentes enfer-
medades de este conjunto heterogéneo, se ha
desarrollado una clasificación por categorías:

– Prostatitis bacteriana aguda (categoría I)
Causada fundamentalmente por bacterias gram
negativas, es la de más fácil diagnóstico y trata-
miento. Los agentes etiológicos son similares a
los causantes de otras infecciones urinarias: E.coli
(80%), Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Serratia
o Enterococcus faecalis, fundamentalmente. El
diagnóstico se realiza en base a hemocultivos y
urinocultivos. Las manifestaciones incluyen sín-
drome febril agudo, síntomas irritativos y/o obs-
tructivos y próstata agrandada y dolorosa. Con
frecuencia requiere ingreso y terapia antimicro-
biana endovenosa, siendo las quinolonas el trata-
miento de elección, que será modificado en ade-
cuación a los cultivos y el antibiograma. Se reco-
mienda tratamiento durante 4-6 semanas para
evitar secuelas (absceso o prostatitis crónica).

– Prostatitis bacteriana crónica (categoría II)
La etiología y manifestaciones son las mismas que
en la forma aguda, pero se presentan como episo-
dios recurrentes de infección urinaria o exacerba-
ción de la prostatitis. Es propia de varones de
edad avanzada. El tratamiento de elección consis-
te en antibioterapia por vía oral durante un perío-
do extenso de tiempo (4-12 semanas), acompaña-
do de un seguimiento prolongado del paciente,
debido a la frecuencia de recurrencias. La cirugía
radical de próstata se reserva como última opción
para casos refractarios recidivantes.

– Prostatitis crónica idiopática de carácter infla-
matorio (categoría IIIA)

Este tipo de prostatitis es hasta ocho veces más fre-
cuente que la bacteriana. En este caso los cultivos
urológicos no muestran patógenos, pero sí un ele-
vado número de leucocitos. Las hipótesis etiológi-
cas orientan a infecciones por patógenos no detec-
tados por cultivos convencionales, o a inflamación
no bacteriana (vírica, autoinmune, reflujo). Como
tratamiento, se recomienda antibiótico durante 6
semanas (según algunos autores incluyendo tetra-
ciclinas o azitromicina para cubrir Chlamydia y
Mycoplasma), y observación de respuesta.

– Síndrome pelviano doloroso crónico sin eviden-
cia de inflamación (categoría IIIB)

En este caso los síntomas son similares a los
anteriores, pero no hay evidencia de patógenos
ni leucocitos en el fluido prostático. Se postulan
algunas hipótesis etiológicas como obstrucción,
reflujo, autoinmunidad, estrés o trastorno neu-
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romuscular. A pesar de la improbabilidad de la
etiología infecciosa, se recomienda tratamiento
antibiótico durante 4-6 semanas. A continuación,
se suele recomendar tratamiento con fármacos
alfa-bloqueantes a altas dosis, finasteride, anal-
gésicos y/o relajantes musculares.

– Prostatitis inflamatoria asintomática (categoría IV)
En esta categoría se incluyen pacientes con elevado
recuento leucocitario en estudio de semen, y aque-
llos con antígeno prostático específico (PSA) eleva-
do y biopsia prostática (para diagnóstico diferencial
con carcinoma prostático) sugestiva de inflama-
ción, ambos sin sintomatología de prostatitis. En
estos casos no está indicado tratamiento.

– Prostatitis granulomatosas
Entidad fácilmente confundible con carcinoma
prostático por las características del tacto rectal,
representa el 0,5% de todas las prostatitis. Su etio-
logía puede ser infecciosa o derivada de enferme-
dades granulomatosas sistémicas (vasculitis,
autoinmunidad,…), siendo importante descartar la
causa bacteriana (tuberculosis, brucelosis, sífilis),
fúngica o parasitaria, y tratarla en caso necesario.

Tratamiento antibiótico de la prostatitis

El tratamiento antimicrobiano sólo ha mostrado
eficacia en prostatitis aguda bacteriana y en algu-
nos enfermos con prostatitis crónica. La elección
del antibiótico debe realizarse en función del
microorganismo aislado y su sensibilidad y
teniendo en cuenta la farmacocinética del anti-
biótico en cuanto a su penetración en tejido pros-
tático (facilitada por la importante inflamación
prostática en prostatitis aguda). En el caso de la
prostatitis crónica, el tratamiento seleccionado
será empírico, intentando la máxima cobertura y
una buena penetración.

Debido a su bajo peso molecular, alta liposolubili-
dad y buena penetración en el tejido prostático, las
fluorquinolonas (levofloxacino, ciprofloxacino, oflo-
xacino) son los antibióticos de elección. Los amino-
glucósidos y los betalactámicos, a pesar de su efi-
cacia frente a gram negativos, no son adecuados en
prostatitis crónica, debido a su baja penetración en
tejido prostático. En caso de etiología bacteriana

atípica (Mycoplasma, Chlamydia) deberá conside-
rarse el empleo de macrólidos o tetraciclinas.

Las dosis empleadas deberán ser elevadas para
garantizar concentraciones tisulares suficientes, y
en lo referente a la duración, las recomendacio-
nes son controvertidas, aunque en general se
habla de 4-6 semanas.

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA
La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una
patología de elevada prevalencia, íntimamente aso-
ciada a la edad. Sus manifestaciones clínicas se agru-
pan bajo la denominación general de ‘síntomas del
aparato urinario inferior’ (LUTS según sus siglas en
inglés) y, a pesar de su benignidad, tienen un eleva-
do impacto en la calidad de vida de los pacientes. Se
calcula que hasta un 30% de varones mayores de 65
años pueden sufrir sintomatología prostática.

Se han realizado diferentes estudios con el obje-
tivo de establecer los factores de riesgo de HBP,
pero actualmente no existe evidencia de que el
tabaco, la obesidad, la ingesta elevada de alcohol
o la vasectomía sean factores de riesgo.
Asimismo, otras patologías crónicas como hiper-
tensión o diabetes se han relacionado con la HBP,
ya que debido a su elevada prevalencia en
pacientes de edad avanzada, la asociación de
ambas patologías es muy frecuente. Podemos
afirmar que los dos principales factores relacio-
nados con el desarrollo de HBP son la edad y el
estado hormonal del varón.

La etiología de la HBP es multifactorial, relacionada
por una parte con al aumento de tamaño de la glán-
dula prostática y por otra parte con el excesivo tono
adrenérgico del músculo liso prostático y vesical, y
el consiguiente estrechamiento de la luz uretral. De
este modo, podemos diferenciar dos tipos de ‘sín-
tomas del aparato urinario inferior’ (LUTS):
– síntomas irritativos (o de llenado): debidos a la
alteración del tono muscular del cuello de la veji-
ga urinaria y del músculo liso de la próstata.
– síntomas obstructivos (o de vaciado): debidos al
aumento del tamaño de la glándula prostática,
que obstruye el paso al flujo urinario al estrechar
la luz de la uretra proximal.

Tabla 2. Sintomatología de la HBP (tomada de Guías Clínicas-Fisterra)

Síntomas irritativos Síntomas obstructivos
Polaquiuria Chorro miccional débil
Nicturia Dificultad para iniciar la micción
Urgencia miccional Chorro intermitente
Incontinencia Sensación de vaciado incompleto

Goteo post-miccional
Retención de orina (aguda o crónica)
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Los distintos factores (obstrucción, sintomatolo-
gía, tamaño de la glándula) pueden comportarse
de forma independiente, de modo que en ocasio-
nes pacientes con próstata muy aumentada pre-
sentan poca sintomatología, y otros con mucha
sintomatología no presentan aumento del volu-
men prostático.

La progresión de la enfermedad es lenta en la
mayoría de pacientes con fluctuaciones en la sin-
tomatología y se manifiesta por el empeoramien-
to de los síntomas y la disminución del flujo uri-
nario. Entre las complicaciones graves podemos
mencionar retención urinaria aguda, insuficiencia
renal, infecciones urinarias recurrentes, o litiasis
renal, entre otras.

• Diagnóstico

Para valorar la intensidad de los síntomas prostá-
ticos se emplean cuestionarios, siendo el más
empleado el IPSS (Escala Internacional de
Síntomas Prostáticos). Estos cuestionarios valo-
ran la sintomatología obstructiva e irritativa, así
como la calidad de vida del paciente. Son útiles
para valorar la severidad inicial, así como la evo-
lución de la patología, o los resultados de alguna
intervención.

El tacto rectal debe formar parte de la anamnesis
de los pacientes con LUTS, debido a su importan-
cia en el diagnóstico diferencial entre HBP
(aumento de tamaño de la próstata), cáncer de
próstata (nódulo palpable) y prostatitis (dolor).
Además, puede ayudar en la selección del trata-
miento al permitir una estimación aproximada
del volumen prostático.

PSA (antígeno prostático específico). Son diver-
sas las causas que pueden aumentar los niveles
de PSA, entre ellas el cáncer de próstata (a
mayor PSA, mayor probabilidad de cáncer de
próstata), pero también la HBP, prostatitis, una
retención urinaria, o alguna causa de origen
traumático. Es por ello que la determinación
del PSA siempre deberá realizarse habiendo
informado al paciente de los beneficios y los
riesgos. En los pacientes con HBP, la determi-
nación del PSA se realizará, al igual que en los
pacientes asintomáticos, cuando se quiera des-
cartar la existencia de un cáncer de próstata,
tras tacto rectal sugestivo de neoplasia u otra
sospecha.

Existen otras pruebas como la ecografía suprapú-
bica, endoscopia uretral, o la flujometría urinaria,
complementarias en el estudio urológico de los
pacientes con HBP, que permiten evidenciar la
presencia de alteraciones obstructivas.

• Tratamiento

Ante un paciente con síntomas del aparato urina-
rio inferior (LUTS), la opción terapéutica se esco-
gerá en función de la intensidad de los síntomas,
la afectación de la calidad de vida, el riesgo de
retención urinaria aguda y/o la presencia de com-
plicaciones.

El abordaje terapéutico de la hiperplasia benigna
de próstata (HBP) es fundamentalmente quirúr-
gico (prostatectomía). Se consideran indicacio-
nes de intervención quirúrgica: infecciones uri-
narias y/o hematurias de repetición, retención
de orina refractaria o recurrente, diverticulosis o
litiasis vesical, e insuficiencia renal secundaria a
obstrucción. El tratamiento farmacológico se
emplea en aquellos pacientes con sintomatolo-
gía moderada o severa, no candidatos a inter-
vención quirúrgica.

En el caso de pacientes con sintomatología leve-
moderada y poca afectación de la calidad de vida,
no está indicado tratamiento farmacológico ni
quirúrgico y se adoptará una conducta expectan-
te, con revisiones periódicas, a la espera de cam-
bios en la sintomatología. Existen una serie de
recomendaciones sobre hábitos diarios que se
pueden indicar al paciente:

– evitar la ingesta de grandes cantidades en poco
tiempo, aunque se recomienda beber abundan-
te líquido durante el día

– evitar o moderar la ingesta de cafeína y alcohol,
con efecto diurético e irritante

– evitar y tratar el estreñimiento para mantener
un ritmo intestinal diario

– revisar la medicación de los pacientes y optimi-
zar las horas de administración en función de
sus efectos urinarios

Asimismo, debe informarse al paciente de la
naturaleza banal de los síntomas y de la posibili-
dad de fluctuación de los mismos.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

– Inhibidores 5-alfa-reductasa.- actúan inhi-
biendo la 5-alfa-reductasa, enzima que cataliza
el paso de Testosterona a Dihidrotestosterona
(DHT), disminuyendo sus niveles en sangre y
próstata. Indicados en el manejo de sintomato-
logía moderada-severa, especialmente en
aquellos pacientes con glándula prostática muy
aumentada o en pacientes con problemas car-
díacos o intolerancia a los antagonistas alfa-
adrenérgicos.
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Finasterida (pauta habitual 5mg/24h) inhibe
selectivamente la isoenzima 2 de la 5-alfa-reduc-
tasa. Ha mostrado un efecto reductor del tamaño
de la glándula prostática del 20-30% y una mejo-
ra de los síntomas entorno al 15%. Asimismo,
puede producir mejoras en el flujo urinario, y es
empleada también para el tratamiento de la
hematuria asociada a HBP.

Dutasterida (pauta habitual 0,5mg/24h) actúa
inhibiendo las isoenzimas 1 y 2 de la 5-alfa-reduc-
tasa, produciendo una reducción más marcada
de la DHT, cuya ventaja clínica todavía no ha sido
establecida.

Los efectos secundarios de los fármacos de este
grupo se derivan de su acción antiandrogénica,
siendo los más frecuentes: impotencia, disminu-
ción de la libido, o alteraciones en la eyaculación.
Pueden ser necesarios 6-12 meses de tratamien-
to para observar respuesta clínica máxima. El
empleo de estos fármacos produce disminución
de los valores de PSA, por lo que los niveles de
antígeno deberán ser controlados e interpreta-
dos en consecuencia.

– Bloqueantes alfa-adrenérgicos.- los fármacos
de esta familia actúan inhibiendo los receptores
adrenérgicos alfa-1, responsables del tono mus-
cular de la próstata y el cuello vesical, mejoran-
do el flujo urinario y la sintomatología. No actú-
an modificando el volumen prostático. Su efecto
es dosis-dependiente, pueden producir mejora
de los síntomas en las primeras 48h, aunque un
tercio de los varones no responden al trata-
miento, sin que hasta el momento se hayan
establecido factores predictores de respuesta.
Dentro de este grupo de fármacos, algunos
actúan de forma selectiva sobre los receptores
alfa-1 urológicos (alfuzosina, tamsulosina), y
otros de forma no selectiva (doxazosina, terazo-
sina), presentando estos últimos acción sobre la
presión arterial por bloqueo de receptores alfa-

1-adrenérgicos vasculares. No existen diferen-
cias entre los distintos bloqueantes en términos
de eficacia, sí que parecen mostrar un perfil de
efectos adversos diferentes, y diferentes poso-
logías según sus características farmacocinéticas
particulares.

Los principales efectos secundarios de esta
familia de fármacos son cefalea, hipotensión
ortostática y mareo, especialmente en el caso
de los bloqueantes no selectivos, por lo que se
recomienda comenzar con dosis bajas e ir
aumentando progresivamente hasta la dosis
correspondiente.

El tratamiento farmacológico debería comen-
zarse con un único fármaco, normalmente con
un alfa-bloqueante debido a su mayor rapidez
en el inicio de la acción. Asimismo, los alfa-blo-
queantes son efectivos en la reducción de
LUTS independientemente del tamaño de la
glándula prostática, no tienen efecto sobre el
PSA, y se asocian a menor disfunción sexual
que los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Los
inhibidores de la 5-alfa-reductasa son una
buena opción inicial para los pacientes con
próstata mayor de 40g, que no toleren los
efectos adversos de los bloqueantes adrenér-
gicos. De acuerdo con la evidencia disponible,
la combinación de un inhibidor de la 5-alfa-
reductasa y un alfa-bloqueante ha mostrado
beneficios clínicos en pacientes con sintoma-
tología severa.

– Fitoterapia.- existen algunos compuestos fito-
terápicos de uso muy extendido en HBP, con efi-
cacia moderada en el alivio de la sintomatología,
aunque su composición y mecanismo de acción
no han sido dilucidados hasta el momento, y los
datos referentes a su empleo resultan controver-
tidos. Algunos ejemplos de estos productos fito-
terapéuticos serían Serenoa repens, Pygeum afri-
canum o Sabal serrulata.

Fármaco Posología

Prazosina 2-10 mg/día divididas en 2-3 dosis Escalada progresiva de dosis
Terazosina 1-10 mg/día (habitual 5 mg) en dosis única Escalada progresiva de dosis
Doxazosina 1-4 mg/día en dosis única. Máx 8mg/día Existe presentación de liberación sostenida
Alfuzosina 10 mg/día en dosis única Existe presentación de liberación sostenida
Tamsulosina 0,4-0,8 mg/día en dosis única Existe presentación de liberación sostenida
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