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Resumen 
Introduccion: La nocturia es reconocida como el principal síntoma ge-

nerador de efectos negativos sobre la actividad diaria, la calidad de vida y la 
calidad del sueño en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Reciente-
mente se ha postulado la necesidad de evaluarla como un indicador de mejoría 
y calidad de los tratamientos médicos. Metodologia: 462 urólogos y 2.885 
de sus pacientes con hiperplasia prostática benigna diligenciaron en varias 
ciudades de Colombia una encuesta sobre la importancia que le atribuían a 
la nocturia y a sus impactos sobre la calidad de vida y la calidad del sueño en 
cada caso en particular. Resultados: Los urólogos participantes consideran 
que mejorar la nocturia tiene un impacto bueno o excelente sobre la calidad 
de vida (84,9%) y la calidad del sueño (85,6%) de los pacientes con hiperpla-
sia prostática benigna. Los pacientes participantes reconocieron a la nocturia 
como el síntoma que más afecta su calidad de vida y la calidad de su sueño. 
Conclusiones: La valoración de la nocturia y sus impactos sobre la calidad 
del sueño y la calidad de vida en el paciente con síntomas del tracto urinario 
inferior por hiperplasia prostática benigna constituyen variables de gran im-
portancia en la investigación, el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. 

Palabras clave: nocturia, hiperplasia prostática benigna, calidad de vida, 
síntomas del tracto urinario inferior, sueño.

First national survey: assessment of lower urinary tract 
symptoms in colombian patients with benign prostatic 

hyperplasia 
Abstract

Introduction: Nocturia is recognized as the main generator of negative 
effects on the daily activity, quality of life and quality of sleep in patients with 
benign prostatic hyperplasia. The need to evaluate it has been postulated 
recently as an indicator of improvement and quality of medical treatments.
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González, C. y cols

Methodology: 462 urologists and 2.885 of their patients with benign prostatic 
hyperplasia in several cities of Colombia filled a survey about the importance 
of nocturia and its impacts on quality of life and quality of sleep in each parti-
cular case. Results: The urologists felt that improving nocturia has an impact 
(good or excellent) on the quality of life (84.9%) and quality of sleep (85.6%) 
for patients with benign prostatic hyperplasia. Patients recognized that nocturia 
is the symptom that most affects their quality of life and their quality of sleep. 
Conclusions: The measurement of nocturia and its impacts on the quality of 
sleep and quality of life in patients with lower urinary tract symptoms - benign 
prostatic hyperplasia are important variables in research, treatment and moni-
toring of these patients.

Key words: nocturia, benign prostatic hyperplasia, quality of life, lower 
urinary tract symptoms, sleep.

Introducción
La nocturia ha sido definida por la In-

ternational Continence Society (ICS) como “la 
molestia que presenta el paciente al tener que 
levantarse a orinar en la noche; en donde cada 
micción es precedida y posteriormente seguida 
por el sueño”.1

Desde el punto de vista epidemiológico se 
le ha definido como “la presencia de mínimo 
dos micciones nocturnas” demostrándose que 
su prevalencia se incrementa con la edad de 
un 5% en hombres entre los 25 y 54 años a un 
22% en hombres entre los 55 y 74 años hasta 
llegar incluso a un 37% en hombres mayores 
de 75 años.2

Hoy se considera a la nocturia como uno de 
los síntomas que más malestar e incomodidad 
producen en los pacientes con Síntomas del 
Tracto Urinario Bajo (STUB) por Hiperplasia 
Prostática Benigna (HPB)3,4 así como la causa 
principal de alteraciones en el patrón de sueño 
en hombres entre los 50 y los 93 años.5

Dentro de las causas de nocturia se pueden 
citar principalmente una capacidad vesical re-
ducida secundaria a STUB/HPB,6 sin embargo 
existen otras causas como la poliuria nocturna 
y la hiperactividad del detrusor (HAD), o la 
combinación de estas entidades.7

En general los síntomas irritativos en pa-
cientes con STUB por HPB, han sido subvalo-
rados por mucho tiempo en la práctica clínica 
cotidiana incluyendo a la nocturia a pesar de 
ser uno de los síntomas más incómodos para 
los pacientes que padecen STUB por HPB.8 La 

nocturia interfiere y afecta considerablemente 
la calidad de vida del paciente (QoL),9 debido 
a que no solo afecta el sueño10 induciendo fa-
tiga en el transcurso del día sino que también 
produce una disminución importante en el 
estado de bienestar general del paciente.11 La 
pérdida de sueño secundaria a la nocturia, 
conlleva a un incremento en la morbilidad y 
potencialmente en la mortalidad de algunos 
pacientes.12

El Sexto Consenso Internacional en Nuevos 
Avances en Cáncer de Próstata y Enfermedades 
Prostáticas realizado en Paris en junio de 200513 
reconoció la importancia de medir la nocturia 
en la evaluación inicial de todos los pacientes 
con STUB/HPB, así como la evaluación y el 
seguimiento de los tratamientos para pacientes 
con esta sintomatología. Es creciente entonces 
el interés por prestar más de atención a la pre-
sencia de nocturia tanto en mujeres14-16 como 
en los hombres con STUB/HPB y en especial al 
impacto que este síntoma genera en la Calidad 
del Sueño (QoS) y en la Calidad de Vida (QoL) 
del paciente.17-19;3 

¿Cómo medir el impacto de la nocturia en la 
QoS y en la QoL?

A pesar de que es cada vez mayor el 
número de publicaciones que describen mé-
todos para ponderar de manera objetiva este 
síntoma20-23 en la actualidad no contamos con 
herramientas o instrumentos validados que 
permitan resolver esta pregunta de forma 
completa,24 aun aplicando la pregunta del cues-
tionario International Prostate Symptom Score 
(IPSS), en donde a pesar de hacer mención de 
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la nocturia, no se evalúa con ella el impacto 
sobre QoS/QoL ya que no ha sido diseñada ni 
cuenta con el poder estadístico para cuantificar 
la severidad de la nocturia per se.25

Un nuevo método potencialmente útil 
para medir el impacto de la nocturia en la 
QoS, resulta de la medición de las Horas de 
Sueño no Afectado (HUS) ya que hecho de 
levantarse durante las primeras 3 a 4 horas de 
sueño, profundo y reparador esta directamente 
asociado a la producción de una mayor fatiga 
y cansancio físico a la mañana siguiente en 
comparación con el despertar que ocurre ha-
biendo trascurrido un mayor tiempo posterior 
al inicio del sueño (> 4 horas).26

Se define entonces a la sigla HUS (hours 
of undisturbed sleep), como el tiempo trans-
currido desde que el paciente se queda dor-
mido hasta la primera vez que se levanta a 
miccionar. Por lo anterior se puede concluir, 
que durante el tratamiento de los STUB por 
HPB debemos no solo comenzar a evaluar 
la mejoría en la nocturia, sino también el 
impacto de la misma sobre la QoL/QoS, 
siendo este el escenario donde el HUS puede 
proveer al clínico de una medida aproxima-
da del QoS.

El presente estudio estuvo dirigido a des-
cribir el reconocimiento que medico y paciente 
con STUB/HPB hacen de la nocturia y de las 
implicaciones que este síntoma tiene sobre 
la QoS y la QoL así como a cuantificar este 
impacto mediante la medición del HUS en los 
pacientes participantes. 

El estudio se desarrolló con pacientes que 
asisten a consulta particular de urología en las 
ciudades principales de Colombia.

Metodología
Se trata de un estudio observacional, de 

corte transversal, descriptivo y multicéntrico 
consistente en la administración de un cues-
tionario auto construido con una metodología 
de encuesta para evaluar el HUS y el impacto 
que tiene la nocturia de forma subjetiva para 
los pacientes con HPB así como la percepción 
que al respecto tienen sus médicos tratantes. 

Adicionalmente se aplicó el IPSS como 
instrumento de puntuación en la evaluación 

de cada paciente con el fin de obtener una 
medida objetiva de la sintomatología del 
tracto urinario que padecían los pacientes 
participantes.

Tanto el IPSS como el cuestionario diseña-
do para el estudio fueron administrados por 
el médico tratante con el fin de asegurar el 
completo diligenciamiento de todas las pre-
guntas, facilitar la participación de personas 
analfabetas o con pobre nivel de lectura y 
detectar y corregir de inmediato la presencia 
de errores y faltantes. Todos los médicos par-
ticipantes recibieron entrenamiento previo 
para reducir al máximo su influencia en las 
respuestas con el lenguaje o con la forma de 
enunciar las preguntas. 

Población de estudio y diseño de muestra: 

Médicos participantes: Participaron 462 
urólogos de las principales ciudades colom-
bianas. 

Pacientes participantes: Todos aquellos 
hombres mayores de 18 años con STUB/HPB 
que acudieron a la consulta particular de los 
médicos participantes y que mediante con-
sentimiento escrito aceptaron su inclusión en 
el estudio.

Tipo de muestreo empleado: Muestreo no 
probabilístico en el cual los pacientes fueron 
seleccionados por conveniencia entre los pa-
cientes que acuden a la consulta de los médicos 
participantes. Cada profesional vínculo entre 5 
y 10 pacientes para un total de 2.885 registros 
clínicos.

Resultados
Se recolectaron 2.885 cuestionarios prove-

nientes de igual número de pacientes atendi-
dos por los 462 urólogos participantes en las 
principales ciudades colombianas. 

A continuación se presenta la descripción 
estadística de la variable edad:

Con el fin de tener una medida objetiva de 
la severidad de la sintomatología que afecta 
a cada paciente se aplicó en todos los casos 
la versión española del Internacional Prostatic 
Symptoms Score (IPSS) y a continuación se 
presentan sus resultados para facilitar la inter-
pretación de los resultados del estudio:
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González, C. y cols

•	 La edad promedio fue de 63,4 años (DE 9.48) y 
el percentil 50 (mediana) fue de 63 años.

•	 Se evidencia una distribución +/- normal de la 
variable edad dentro de la muestra.

•	 La edad mínima fue de 32 y la máxima de 95 
años. 

Tabla 1. Análisis descriptivo para la variable edad

Tabla 2. Resultados generales del IPSS

Media +/- DS

1. Sensación vaciado vesical incom-
pleto 2.32 +/- (1.3)

2. Frecuencia miccional diurna 2.36 +/- (1.3)

3. Micción intermitente 2.11 +/- (1.3)

4. Urgencia miccional 2.17 +/- (1.4)

5. Disminución fuerza chorro 
miccional 2.89 +/- (1.4)

6. Dificultad de inicio de la micción 2.18 +/- (1.4)

7. Nocturia 2.78 +/- (1.3)

Puntuación I-PSS total 16.85 +/- 
(6.9)

Puntuación I-PSS irritativos 7.14 +/- (3.1)

Puntuación I-PSS obstructivos 9.70 +/- (4.3)

n= 2.885 pacientes

Se observa como en promedio los pacientes 
participantes refirieron síntomas prostáticos 
de intensidad moderada (IPSS promedio de 
16.85), para facilitar el análisis de la sintoma-
tología prostática se dividieron en un grupo 
de síntomas obstructivos (ítems 1, 2, 3 y 5), y 
otro de síntomas irritativos (ítems 4, 6 y 7).

A continuación se presentarán una a una 
las preguntas del cuestionario dirigido a médi-
cos y pacientes con el respectivo consolidado 
de sus respuestas.

Tabla 3. Resultados del cuestionario dirigido a los 
médicos

Pregunta Respuestas de 
los médicos

1. ¿Refiere su paciente nocturia 
como síntomas irritativos secun-
darios a HPB en el momento?

SI: 
90,7%

NO: 
9,3%

2A) ¿Considera usted importante 
registrar una mejoría en la noctu-
ria de su paciente?

SI: 
89,6%

NO: 
10,4%

2B) ¿Considera usted importante 
registrar una mejoría en el HUS 
de su paciente?

SI: 
85,1%

NO: 
14,9%

3A) ¿Considera usted importante 
registrar algún cambio en la QoS 
de su paciente?

SI: 
87,3%

NO: 
12,7%

3B) ¿Considera usted importante 
registrar algún cambio en la QoL 
de su paciente?

SI: 
87,3%

NO: 
12,7%

4A) ¿Cómo calificaría el impacto 
de mejorar la nocturia en térmi-
nos de la mejoría de la QoS?

Excelente: 53,6%
Bueno: 32%
Otros: 14,4%

4B) ¿Cómo calificaría el impacto 
de mejorar la nocturia en térmi-
nos de la mejoría de la QoL?

Excelente: 53,6%
Bueno: 31,3%
Otros: 15,1%

Tabla 4. Resultados del cuestionario dirigido a los pacientes

Pregunta Respuestas de los pacientes

1. ¿Sabe usted a que hace referencia el término nocturia? SI: 49,2% NO: 50,8%

2. ¿Presenta usted nocturia como síntoma de su enfermedad prostática? SI: 90% NO: 10%

3. Si usted ha respondido afirmativamente (SI) a la pregunta (anterior), 
por favor conteste ¿con qué frecuencia presenta usted este síntoma?

Más de la mitad de las noches: 51.2%
La mitad de las noches 20,63%
Otros: 28,17

4. ¿Cuál de estos síntomas de prostatismo enunciados a continuación 
es el que más afecta su calidad de vida?

Nocturia: 58,8%
Chorro débil: 13,3%
Polaquiuria: 12,8%
Otros: 15,1%

5. ¿Cuántas horas duerme usted en la noche? 4 o menos horas: 42%
Más de 4 horas: 58%
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Discusión
Aunque el 50,8% de los pacientes parti-

cipantes señala ante la primera pregunta del 
cuestionario que desconoce el significado de 
la palabra nocturia este les fue explicado en 
términos sencillos por su médico tratante antes 
de continuar con la resolución del cuestionario 
luego de lo cual los pacientes reconocieron la 
existencia de este síntoma como parte de su 
cuadro clínico en el 90% de los casos, repor-
tando que les afecta en el 71,8% de los casos 
con una frecuencia mayor o igual a la mitad 
de sus noches de sueño. Surge entonces la 
duda de si la nocturia es reconocida en general 
por los pacientes con STUB/HPB como una 
anormalidad y si su desconocimiento como 
síntoma genera subregistro y subvaloración 
en la practica clínica cotidiana.

En la pregunta No. 10 del cuestionario 
para pacientes hubo 755 pacientes que con-
sideraban que la nocturia no afectaba de ma-
nera importante su calidad de vida, surge la 
duda de si presentan diferencias importantes 
en las variables socio demográficas o clínicas 

con respecto a los pacientes que si la consi-
deran afectada.

6. ¿Cuántas veces en promedio se levanta a orinar en la noche, des-
de que se acuesta hasta que se levanta en la mañana? (pregunta 7 del 
IPSS).

2 o más veces por noche: 82,3%
Menos de 2 veces: 17,6%

7. ¿Al cuanto tiempo de haberse quedado dormido, se levanta usted a 
orinar por primera vez en la noche

Antes de las 4 primeras horas: 73,5%
Después de las 4 primeras: 26,4%

8. ¿siente usted que el hecho de levantarse a orinar en la noche, des-
pués de haber conciliado el sueño afecta su descanso, en influye en las 
actividades que realiza el día siguiente: (cambio en el estado de ánimo, 
depresión, somnolencia y cansancio durante el día etc.)?

SI: 74,7% NO: 25,3%

9. Si respondió (SI) en la pregunta anterior por favor conteste ¿Cómo se 
sentiría si tuviera que seguir levantándose a orinar en la noche, afectán-
dose con esto la calidad de su sueño?

Mal: 38,47%
Regular: 27,7%
No contesta: 20,76%
Otros: 13,07%

10. ¿Siente usted que su calidad de vida (QoL) esta viéndose afectada 
a causa de la necesidad de tener que levantarse a orinar después de 
haberse quedado dormido?

SI: 73,8% NO: 26,2%

11. Si respondió (SI) en la pregunta anterior ¿Cómo considera que es 
en este momento su calidad de vida con respecto a su problema de 
nocturia?

Mal: 38,47%
Regular: 27,7%
No contesta: 20,76%
Otros: 13,07%

12. ¿Toma usted alguno de los siguientes medicamentos?

Antihipertensivos: 58,3%
Diuréticos: 55,6%
Anticolinérgicos: 37,4%
Antianginosos: 10,3%
Hipoglicemiantes: 7%

Gráfica 1.
Diagrama de cajas edad – auto percepción de la 

afectación QoL

Esta gráfica muestra como si existe una 
diferencia estadisticamente significativa en 
los promedios de edad de estos pacientes, 
siendo los pacientes que no sienten afectada su 
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QoL en promedio menores y con edades más 
homogeneas que aquellos que respondieron 
afirmativamente

En este mismo sentido podemos obser-
var en la tabla No. 3 como para todos y cada 
uno de los 7 ítems evaluados por el IPSS se 
presentan mediciones más altas (desfavora-
bles) a medida que se incrementa la edad 

del paciente, es decir que puede conside-
rarse que la sintomatología prostática se 
incrementa conforme aumenta la edad de 
los pacientes.

El mismo fenómeno es constante cuando 
analizamos el Ítem 7 (nocturia) por separado, 
los síntomas irritativos, los obstructivos o el 
consolidado IPSS total.

Tabla 5. resultados del IPSS en los diferentes subgrupos de edad.

32-44 años 45-59 años 60-74 años 75 o más años Todas las edades

1. Sensación vaciado vesical 
incompleto 

1.95
+/- (1.5)

2.25
+/-(1.39)

2.34
+/- (1.3)

2.60
+/- (1.4)

2.32
+/- (1.3)

2. Frecuencia miccional diurna 1.91
+/- (1.3)

2.26
+/- (1.3)

2.37
+/- (1.2)

2.76
+/- (1.3)

2.36
+/- (1.3)

3. Micción intermitente 1.59
+/- (1.4)

1.98
+/- (1.3)

2.16
+/- (1.3)

2.39
+/- (1.3)

2.11
+/- (1.3)

4. Urgencia miccional 1.76
+/- (1.4)

2.02
+/- (1.3)

2.22
+/- (1.3)

2.48 
+/- (1.4)

2.17
+/- (1.4)

5. Disminución fuerza chorro 
miccional 

2.10
+/- (1.6)

2.73
+/- (1.4)

2.95
+/- (1.3)

3.27
+/- (1.5)

2.89
+/- (1.4)

6. Dificultad de inicio de la 
micción 

1.87
+/- (1.4)

2.04
+/- (1.03)

2.23
+/- (1.3)

2.53
+/- (1.5)

2.18
+/- (1.4)

7. Nocturia 2.06
+/- (1.2)

2.48
+/- (1.3)

2.87
+/- (1.2)

3.40
+/- (1.2)

2.78
+/- (1.3)

Puntuación I-PSS total 13.27
+/- (6.9)

15.80
+/- (6.7)

17.16
+/-(6.4)

19.4 
+/-(7)

16.85
+/- (6.9)

Puntuación I-PSS irritativos 5.70
+/- (2.7)

6.56
+/- (3.0)

7.32
+/- (2.9)

8.42
+/- (3.1)

7.14
+/- (3.1)

Puntuación I-PSS obstructivos 7.57
+/- (4.6)

9.24
+/- (4.2)

9.84
+/-(4.0)

11.05
+/- (4.4)

9.70
+/- (4.3)

n= 2.885 pacientes

En las preguntas 2A y 3B del cuestiona-
rio para los urólogos, reportan los médicos 
participantes que a su juicio en el 10.4% de 
los pacientes no tendría importancia registrar 

Tabla 6. Autopercepción de la afectación de la QoL por la nocturia e importancia que le otorga el urólogo al 
registro de los cambios en la nocturia

Pregunta 2A. del cuestionario de los médicos: ¿Considera 
usted importante registrar una mejoría en la nocturia de 
su paciente?

SI NO

Pregunta 10. del cuestionario de los 
pacientes: ¿Siente usted que su calidad 
de vida (QoL) esta viéndose afectada 
a causa de la necesidad de tener que 
levantarse a orinar después de haberse 
quedado dormido?

SI
n= 2.092 pacientes
Edad promedio 63.4 años
Promedio IPSS Total = 18.14

n= 38 pacientes
Edad promedio 57.5 años
Promedio IPSS Total = 15.57

NO
n= 492 pacientes
Edad promedio 62.3 años
Promedio IPSS Total = 14.5

n= 263 pacientes
Edad promedio 53.7 años
Promedio IPSS Total = 11.04

cambios en la nocturia y que en el 12.7% no 
tiene importancia registrar los cambios en la 
QoL, surge la inquietud por saber cuál es el 
comportamiento del IPSS de estos pacientes 
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Conclusiones
Los urólogos participantes consideran en 

su mayoría (84.95%) que mejorar la nocturia 
tiene un impacto bueno o excelente sobre la 
QoL y la QoS de los pacientes con STUB/HPB.

Aunque el significado del término nocturia 
es desconocido por la mayoría de los pacien-
tes, luego de que se les explicó fue reconocida 
por los pacientes con STUB por HPB como el 
síntoma que más afecta su calidad de vida pa-
deciéndola en más de la mitad de sus noches, 
causando en el 77% de los casos despertares 
dentro de las primeras 4 horas de haberse 
quedado dormido (HUS) y afectando por 
consiguiente su desempeño en las actividades 
del día siguiente (74,7%) y en su QoL (73,8%). 

Es necesario preguntar activamente por 
este síntoma ya que es posible que el paciente 
ignoré que se trata de una manifestación de la 
HPB. La valoración de la nocturia y su impacto 
en el HUS, la QoL y la QoS en el paciente con 
STUB por HBP constituyen variables de gran 
importancia en la investigación, el tratamiento 
y seguimiento de estos pacientes.

El tratamiento médico ideal de los pacien-
tes con STUB por HPB debería ser capaz de 
mejorar la calidad de vida del paciente me-

diante el control de los síntomas tanto en el 
día como en la noche.
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