
 

 

 

 

GUÍA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES GENITOURINARIAS DEL SERVICIO 

DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL ESPAÑOL DE 

MENDOZA 

(Aprobada por el Comité de docencia e Investigación del 

Hospital Español) 

 

Las siguientes son quías de diagnostico y tratamiento de las 

enfermedades genitourinarias elaboradas por las siguientes 

asociaciones: 

 

Sociedad Argentina de Urología  

Federación Argentina de Urología  

American healthcare research and quality (AHRQ) 

Asociación Europea de Urología Guías de tratamiento 2008 

 

Las mismas están basadas en reuniones de consenso y en 

estudios de meta análisis, tendientes a la optimización de 

recursos y a ofrecer al paciente las prácticas reconocidas y no 

en vías de experimentación 

Como son Guías de consenso deben ser periódicamente 

actualizadas para mantener su vigencia  

Están establecidas sobre las bases de las enfermedades más 

frecuentes y en algunos casos adaptadas a las posibilidades 

reales de la práctica médica urológica en argentina  

En todos los casos los artículos que forma su esencia están 

controlados según las normas de medicina basada en 

evidencia  

Los pacientes que son incorporados en los siguientes 

esquemas de diagnostico y tratamiento, deben ser evaluados 

por los médicos tratantes siendo ellos los responsables de 

cumplir los requisitos de incorporación o exclusión  

 

 



 

 

 

GUIA DE DIAGNOSTICO  Y TRATAMIENTO DE LA 

HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA 
 

 

 

Se estima que el 75% de los pacientes con HPB, son elegibles 

para aplicar las recomendaciones aquí contenidas.  

Si durante la evaluación inicial del paciente, se determinan 

aspectos patológicos de importancia como Hematuria o 

Nódulo sospechoso de la existencia de cáncer, el paciente sale 

de la aplicabilidad de la guía 

 

Niveles de Evidencia 

 

Nivel 1:  

Evidencia obtenida de por lo menos un experimento clínico 

controlado,adecuadamente aleatorizado o de un metaanálisis 

de alta calidad. 

Nivel 2:  

Evidencia obtenida de por lo menos un experimento  clínico 

controlado, adecuadamente aleatorizado, o de un metaanálisis 

de alta calidad pero con probabilidad alta de resultados falsos 

positivoso falsos negativos. 

Nivel 3.1: 

Evidencia obtenida de experimentos controlados y no 

aleatorizados, pero bien diseñados en todos los aspectos. 

Nivel 3.2:  

Evidencia obtenida de estudios analíticos observacionales bien 

diseñados tipo cohorte concurrente o casos y controles, 

preferiblemente multicéntricos y/o de más de un grupo de 

investigación. 

Nivel 3.3:  

Evidencia obtenida de cohortes 

históricas ( retrospectivas), múltiples series de casos tratados. 

Nivel 4:  



Opiniones de autoridades respetadas, basadas en la 

experiencia clínica no cuantificada o en informes de Comités 

de expertos. 

Estos Niveles dan origen a: 

 

Grados de Recomendación 

 

Recomendación Grado A:  

Existe evidencia satisfactoria (por lo general Nivel 1) que 

sustenta la recomendación para la 

condición/enfermedad/situación bajo consideración.  

En situaciones  muy especiales, este grado se puede aceptar 

con evidencia derivada de niveles 2 o 3 cuando el 

evento es mortalidad, especialmente ante una enfermedad 

previamente fatal. 

Recomendación Grado B:  

Existe evidencia razonable (por lo general nivel 2, 3.1 o 3.2) 

que sustenta la recomendación para la 

condición/enfermedad/situación bajo consideración. 

Recomendación Grado C:  

Existe poca o pobre evidencia (por lo general nivel 3.3 o 4) que 

sustenta la recomendación para la 

condición/enfermedad/situación bajo consideración. 

Recomendación Grado D:  

Existe evidencia razonable (por lo general nivel 2, 3.1 o 3.2 ) 

que sustenta excluir o no llevar a cabo la intervención para la 

condición/enfermedad/situación bajo consideración. 

Recomendación Grado E:  

Existe evidencia satisfactoria ( por lo general nivel 1) que 

sustenta excluir o no llevar a cabo la intervención para la 

condición/enfermedad/situación bajo consideración. 

 

A-Para la evaluación inicial del paciente se recomienda: 

 

       

• Historia Clínica orientada a síntomas urinarios y 

antecedentes de importancia relacionados que incluyan el 

estado general de salud (Recomendación Grado A) 



 

• Examen Físico que incluya palpación de abdomen y 

genitales, examen rectal y exploración neurológica básica 

(Recomendación Grado A) 

 

• Uroanálisis (Recomendación Grado A) 

 

• Medición de Creatinina en Sangre (Recomendación Grado 

A) 

 

• Medición del Antígeno Prostático (Recomendación Grado A) 

 

• Ecografía renal y vesicoprostática con evaluación de residuo 

posmiccional (Recomendación Grado A) 

 

Los pacientes con evaluación inicial normal, asintomático,  o 

síntomas leves, no requieren más estudios complementarios y 

deben someterse a vigilancia cada 6 meses a un año 

(Recomendación Grado A) 

 

Los pacientes sometidos a tratamiento médico deben 

someterse a los controles arriba citados cada 6 meses 

(Recomendación Grado A) 

 

B-Para evaluación de casos especiales se recomienda: 

 

En los pacientes candidatos a cirugía por elección y que no 

presenten  hiperplasia prostática complicada con infección, 

residuo, litiasis, retención aguda de orina, pueden someterse a 

pruebas opcionales (Recomendación Grado A), como: 

 

• Uroflujometría 

 

En los pacientes con: 

 

• Diabetes 

• Enfermedades neurológicas 

• Estrechez uretral 



• Historia de cirugía prostática, pélvica o trauma, 

• Quienes utilizan drogas que alteran la funciónvesical 

(antidepresivos– anticolinérgicos- etc ) 

 

 

Requieren de evaluación adicional (Recomendación Grado 

A)con: 

 

• EstudiodeUrodinamia (DiagnósticosDiferenciales) 

 

• Uretrocistoscopia ( paciente con hematuria o cuando se 

planea tratamiento invasivo) 

 

• Uretrografia  

 

 

C-Para el Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna se 

recomienda: 

• La mejoría de síntomas es superior con las técnicas 

quirúrgicas que con las no quirúrgicas. (Recomendación 

Grado B) 

• La Prostatectomía se mantiene como el Patrón de Oro  

de tratamiento para próstata de más de 60cc de volumen y 

tiene la menor probabilidad de requerir re-tratamiento  

y la resección endoscópica para próstatas de menos de 60cc  

(Recomendación Grado A) 

• El Boqueo Alfa  adrenérgico tamsulosina combinado con el 

uso prolongado del Finasteride  se demostró como el más 

efectivo (Recomendación Grado B)  

• Cuando se considere el tratamiento farmacológico, debe 

tenerse en cuenta la duración de la terapia vs. el costo de la 

misma 

(Recomendación Grado A) 
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