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 CASO CLÍNICO 

 Varón de 64 años que refiere clínica progresiva de más de 1 año de evolución, consistente 

en disminución de chorro, dificultad para el inicio de la micción y goteo posmiccional. El 

cuestionario de síntomas IPSS muestra un resultado de 19 puntos. El PSA es de 2 ng/ml, y 

el tacto rectal objetiva una próstata de consistencia lisa y elástica claramente aumentada 

de tamaño. 

 

 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Los STUI son una causa frecuente de consulta en Atención Primaria (AP), siendo más 

frecuentes en varones por encima de los 50 años. Un 30% de los hombres mayores de 65 

años padecen STUI, con una prevalencia media del 11,8%. Este concepto amplio e 

inespecífico de sintomatología que tiene que ver con el llenado y/o el vaciado de la vejiga 

incluye síntomas irritativos o de llenado (urgencia miccional, aumento de frecuencia 

urinaria, nicturia, incontinencia), síntomas obstructivos o de vaciado (chorro débil, micción 

“en regadera”, chorro intermitente, retardo miccional, retención urinaria, goteo terminal), 

y síntomas posmiccionales (sensación de vaciado incompleto, goteo posmiccional). 
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Clásicamente se venía considerando que todos los STUI en el varón, que suelen iniciarse 

sobre los 40-50 años de edad, eran debidos al aumento del tamaño prostático y, por lo 

tanto, a la obstrucción producida a nivel de la uretra prostática. Sin embargo, actualmente 

se sabe que muchos hombres presentan STUI que, al igual que en el caso de las mujeres, 

no son consecuencia de la obstrucción prostática, sino de lo que se denomina vejiga 

hiperactiva, una etiología alternativa frecuente producida por una hiperactividad o 

disinergia del músculo detrusor, que se contrae antes de que la vejiga esté llena. Una 

hipótesis puede ser que la obstrucción produce una hipertrofia de la pared vesical, y ésta 

una denervación progresiva que causa la inestabilidad del detrusor.  

 

En otros varones, los STUI pueden tener una etiología compleja, en ocasiones con muchos 

factores implicados, y pueden ser la manifestación clínica de un amplio abanico de 

patologías obstructivas y no obstructivas del aparato urinario inferior (tabla 1), e incluso 

de patologías o problemas no urológicos. No obstante, y de forma global, se puede 

considerar que la causa más frecuente de STUI en el varón es la Hiperplasia o Hipertrofia 

Benigna de Próstata (HBP), responsable aproximadamente de 2/3 partes de los casos.  
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 HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA (HBP) 

Se puede afirmar que la prevalencia de la HBP la convierte en un problema de salud 

importante en las consultas de AP, siendo una de las patologías más frecuentes y costosas 

en el hombre mayor. Considerando el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento 

de la población masculina, es previsible que el número de pacientes con HBP se 

incremente de forma sustancial. Clínicamente el paciente con HBP suele presentar 

sintomatología mixta, con participación de las tres categorías sintomáticas en la mayoría 
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de los casos, aunque los síntomas de llenado son los que con mayor frecuencia motivan la 

consulta, especialmente la nicturia y la frecuencia miccional.  

En la valoración de este cuadro es obligada la historia clínica, la exploración física con tacto 

rectal y el análisis de orina, y es recomendable el cuestionario IPSS y la determinación del 

antígeno prostático específico (PSA).  

La ecografía clínica, realizada por parte del médico de familia, facilita significativamente 

la evaluación de la HPB en AP, ya que permite determinar el volumen prostático con más 

precisión que otras exploraciones, y permite objetivar la práctica totalidad de anomalías 

morfológicas del tracto urinario y complicaciones inducidas por esta enfermedad. Está 

indicada en pacientes con STUI con sintomatologia moderada-grave, clínica sugestiva de 

obstrucción, antecedentes de urolitiasis, macro o microhematuria, función renal alterada, 

infección urinaria o sospecha de enfermedad neurológica, aunque la disponibilidad de la 

ecografía clínica en AP puede ampliar estas indicaciones. 

El correcto manejo de esta tríada (síntomas, valor del PSA y ecografía), en pacientes con 

HBP, será de gran ayuda para la toma de decisiones en el ámbito de la AP. 

 

 HALLAZGOS ECOGRÁFICOS ESPERABLES Y 

MODO DE OBTENERLOS 

Se realizará una exploración ecográfica sistemática del aparato urinario por vía abdominal 

(ecografía renovesicoprostática) con medida de residuo posmiccional. En ocasiones, y 

dependiendo de la clínica del paciente, la exploración se puede ampliar al resto del 

abdomen. La vía transrectal precisa de una sonda especial que no suele estar disponible 

en los centros de salud, y que utilizarán los urólogos en el nivel hospitalario para realizar 

biopsias y estudios más precisos. 
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Para el estudio de vejiga y próstata por vía abdominal se precisa que la vejiga esté 

replecionada. Se recomienda comenzar la exploración precisamente por vejiga y próstata, 

por si el paciente precisa una evacuación imperiosa de la vejiga. Hay que tener en cuenta 

que en muchas ocasiones por su propia patología, los pacientes no son capaces de 

mantener mucho tiempo la vejiga llena. 

La posición del paciente será en decúbito supino, pudiendo utilizar el decúbito lateral para 

el estudio adecuado de los riñones o para comprobar la movilización de litiasis o coágulos 

en la vejiga. Se realiza con una sonda convex de 3,5-5 MHz, practicando cortes 

convencionales (longitudinales, transversales y oblicuos) en ambos flancos para explorar 

los riñones, y en el hipogastrio para valorar la vejiga y próstata. En el estudio de la próstata 

no se valora específicamente su ecoestructura; el hecho de ser más  o menos homogénea 

o heterogénea, de bordes mejor o peor definidos o que en su interior existan zonas más 

hipo o hiperecogénicas no va a tener implicación diagnóstica. No es una prueba que sirva 

para diferenciar una hiperplasia de un cáncer, para lo cual deberemos valorar otros 

parámetros clínicos u otras pruebas de imagen. En la ecografía por vía abdominal se 

valoran los siguientes parámetros: 

 

4.1 VOLUMEN PROSTÁTICO  

Se debe calcular el volumen prostático; para ello se deben medir los tres diámetros de la 

glándula, el anteroposterior, el transversal y el cefalocaudal. Para calcular estos tres ejes 

se utiliza la doble pantalla del ecógrafo (figura 1), obteniendo tanto la imagen de corte 

transversal (para eje transversal y anteroposterior) como el longitudinal (para eje 

cefalocaudal). Dado que la próstata está situada en un plano inferior a la vejiga se debe 

angular la sonda hacia caudal hasta que aparece la silueta de la próstata. El producto de 

estos tres diámetros/2 proporciona el volumen aproximado de la glándula y por ende su 

peso, ya que desde el punto de vista práctico 1 cm3 de volumen se corresponde con 1 gr de 

peso de la glándula.  
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Figura 1. Hiperplasia benigna de próstata de 65 cc 

  

El software de la mayoría de los equipos dispone de la opción de cálculo de volumen, una 

vez medidos los diámetros. Parece que la ecografía abdominal puede sobrestimar 

ligeramente el volumen prostático. Se considera que presentan hipertrofia prostática las 

glándulas con un peso superior a 30 gr (figuras 2 y 3), 20 gr en personas jóvenes. Aunque 

tiene menor valor que la clínica, se pueden establecer grados de hipertrofia en función del 

tamaño: grado I o muy leve (hasta 40 cc), grado II o leve (40-60cc), grado III o moderado 

(60-80cc) o grado IV o severo (>80cc). En algunas ocasiones se observa una hipertrofia de 

lóbulo medio prostático (figura 4 y vídeo 1) que penetra en la luz vesical y puede semejar 

un pólipo vesical. Si la vejiga está poco replecionada se mide con mayor dificultad (figura 

5) 
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Figura 2. Hiperplasia benigna de próstata de 76 cc 

 

Figura 3. Hiperplasia benigna de próstata  de 150 cc 
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Figura 4. Hiperplasia benigna de próstata de 98 cc, con hipertrofia de lóbulo medio que 

penetra en la vejiga  

 

[Sigue… contenido completo en el Campus Virtual. Inscríbete!!!]  

 

https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/ecografia-nefrourologica/

