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PRIMER PUESTO

TRABAJOS DE UROLOGÍA GENERAL
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Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: Definir si se debe solicitar creatinina a todos los pacientes estu-
diados por hiperplasia prostática benigna o solamente a los que presentan uno
o varios de los factores de riesgo.

Métodos:Métodos:Métodos:Métodos:Métodos: Estudio de tipo cohorte retrospectivo en hombres mayores de 40
años con síntomas obstructivos urinarios bajos secundarios a hiperplasia pros-
tática benigna a los cuales se les evaluó los niveles de creatinina serica determi-
nada a al final de la evolución de los síntomas y los cuales fueron clasificados
según factores de riesgo asociado como la exposición a medicamentos  o enfer-
medades que pudiesen causar insuficiencia renal y antecedente de retención
urinaria para verificar el comportamiento de los niveles de creatinina en estos
grupos. La asociación entre variables se exploro usando la prueba de Wilcoxon
para variables numéricas y de Chi cuadrado para variables categóricas.

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: De 254 pacientes analizados, 36 pacientes (14.1%) presenta-
ron cifras de creatinina anormal. Únicamente los que tenían la presencia de
comorbilidad asociada como hipertensión arterial y diabetes mellitus (37.8%)
e historia de retención urinaria (24.1%) tenían un valor predictivo de creatini-
na anormal (p=0.049). se observo que los niveles de creatinina mas elevados se
encontraban en los pacientes que habían presentado uno o varios episodios de
retención urinaria. Por otra parte de 122 (48%) pacientes sin factores de riesgo
asociado, 9(7.37%), tenían creatinina anormal p (0.003).

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones. 9 pacientes sin ningún factor de riesgo asociado, presenta-
ron valores de creantinina anormal, eso hace necesario tomar de rutina la
creatininia. No se obtuvo una correlación directa  con la edad, el tiempo de
evolución de los síntomas y la exposición a medicamentos para poder discri-
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Se estima que aproximadamente el 25%
de los hombres requieren tratamiento para
disminuir los síntomas obstructivos urinarios
bajos secundarios a hiperplasia prostática be-
nigna.12 Adicionalmente muchos otros pa-
cientes que se presentan para la evaluación
de los síntomas obstructivos bajos no requie-
ren tratamiento prolongado o quirúrgico, de-
bido a que estos se presentan de manera tran-
sitoria.

Por esta razón, se hace necesario realizar
una evaluación inicial eficiente y costoefecti-
va razonable para asegurar el adecuado ma-
nejo al paciente.1,2,3,4,20,21,22

Por otra parte, es bien sabido que la obs-
trucción del tracto urinario de salida secun-
daria a hiperplasia prostática benigna puede
causar cambios en el tracto urinario superior
como hidronefrosis y falla renal.13,14,26 Debi-
do a esto, siempre se ha recomendado a to-
dos los pacientes con síntomas obstructivos
urinarios bajos, secundarios a hiperplasia
prostática benigna estudiar y evaluar la fun-
ción renal por medio de la medición de la crea-
tinina sérica.10,11,12,15,16 Aunque se conoce que
aproximadamente el 14% de los hombres con
hiperplasia prostática sintomática tienen in-
suficiencia renal,2 esta cifra puede estar so-
breestimada, debido a que los pacientes que
se estudian, son los que tienen síntomas mo-
derados o severos y son en su mayoría los que
van a ser sometidos a prostatectomía y nece-
sariamente tienen mayor tiempo de evolución
en la sintomatología.15,16,24,25 En el presente
estudio, los niveles de creatinina sérica en
hombres con síntomas debidos a hiperplasia
prostática benigna fueron correlacionados
con la edad, el tiempo de evolución de dichos
síntomas, el antecedente de retención urina-
ria, la comorbilidad asociada y la exposición
a medicamentos para definir sí se debe solici-
tar la creatinina sérica en la evaluación y tra-
tamiento de dichos pacientes.

Por esta razón el objetivo de nuestro tra-
bajo es definir si se debe solicitar creatinina
sérica en el estudio de todos los pacientes con
hiperplasia prostática benigna o solamente a
los que presenten uno o varios factores de ries-
go, asi mismo conocer la prevalencia de la
creatinina anormal en pacientes sin factores
de riesgo y por lo tanto solicitarse de rutina
la creatinina.

!���������
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El estudio es de tipo cohorte retrospectivo
en 254 hombres mayores de 40 años. Que
asistieron a la consulta urológica al servicio
de urología del Hospital de San José de Bogo-
tá durante el período de enero de 2002 a sep-
tiembre de 2003 que consultaron por sinto-
matología obstructiva urinaria baja secunda-
ria a hiperplasia prostática benigna, con me-
dición  de los niveles de creatinina serica de-
terminada al final de la evolución de los sín-
tomas. L a recolección de los datos  se hizo  a
través de la revisión de historias clínicas y el
instrumento utilizado fueron tablas con los
datos de las variables a estudiar. Los datos
fueron codificados y tabulados utilizando el
programa Microsoft Excel® y el análisis esta-
dístico se realizó con el programa SAS 8.2®.

Las variables categóricas se presentaron
en tablas de frecuencia y las variables numé-
ricas en promedios y desviación estándar. La
asociación entre variables se exploro usando
la prueba de Wilcoxon para variables numé-
ricas y de chi cuadrado para variables cate-
góricas.

El tamaño de la muestra se calculo tenien-
do en cuenta un alfa de 0.05, un beta de 0.2.
La relación de los pacientes sin factores de
riesgo y con factores de riesgo fue de 0, 6 a 1.
Se encontró una frecuencia de creatinina
anormal en los casos sin factores de riesgo de
1% y con factores de riesgo asociados de 13%.
Según estas presunciones, el tamaño de la
muestra necesario se calculó en 192 pacien-

minar según estos criterios a quien solicitar la creainina cuando existe un fac-
tor de riesgo asociado.
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promedió de creatinina fue 1.35 mg/dl con
una mediana de 1.1 mg/dl. (P = 0.09). El pro-
medio de la creatinina de los pacientes que
tenían comorbilidad asociada fue de 1.55 mg/
dL y una mediana de 1.16 mg/dL, compara-
do con el promedio de creatinina de los que
no tenían comorbilidad, el cual fue de 1.34
mg/dL con una mediana de 1.1 mg/dL (P =
0.2).Para los pacientes expuestos a medica-
mentos que pudieran afectar la función re-
nal, el promedio de la creatinina fue de 1.46
mg/dL con una mediana de 1.13 mg/dL.
comparado contra los pacientes no expues-
tos a medicamentos de riesgo, cuyo prome-
dio de creatinina fue de 1.41 mg/dL con una
mediana de 1.11 mg/dL,  (P = 0.55).Utilizan-
do la creatinina como variable categórica,
donde la cifra normal se considera menor de
1.5 mg/dL y las cifras anormales se conside-
ran cuando los valores son iguales o mayores
de 1.5 mg/dL. Los pacientes que tenían ci-
fras de creatinina anormal, se encontraban
en una mediana de edad de 66. 38 años con
un rango entre que oscilaba entre (48 a 83)
años (P = 0.95). Los pacientes que tenían ci-
fras de creatinina anormal, se encontraban
en una mediana de tiempo de 29.7 meses con
un rango que oscilaba entre (1 a 240) meses
(P = 0.98).

De 254 pacientes, 61 (24.1%) habían pre-
sentado en alguna oportunidad retención
urinaria, 193 (75.9%) no tenían historia de
retención urinaria. 36 (14.1%) tenían valores
de creatinina anormales y 218 (85.9%) valo-
res normales.

Al cruzar las variables, 14 (22.9%) pacien-
tes de los de los 61 que habían presentado
retención urinaria, tenían alteración en los
niveles de creatinina en comparación con 47
(77.1%) pacientes cuyos valores de creatini-
na eran normales. De los 193 pacientes sin
antecedente de retención urinaria, 22
(11.4%), tenían la creatinina anormal. (P =
0.02, riesgo relativo de 1.8 e intervalo de con-
fianza de 95% de 1.1 a 2.9). De 254 pacien-
tes, 96 (37.8%) tenían una o varias enferme-
dades que pudieran causar insuficiencia re-

tes con 73 pacientes sin factores de riesgo y
119 pacientes con factores de riesgo.

Las variables incluídas que pueden in-
fluenciar en el análisis del estudio son las si-
guientes:

1. Edad
2. Tiempo de evolución de los síntomas
3. Creatinina en suero
4. Retención urinaria aguda
5. Comorbilidad asociada (Hipertensión

arterial, Diabetes Mellitus)
6. Medicamentos que afecten la función

renal.

���������

De los 254 pacientes evaluados con sínto-
mas obstructivos urinarios bajos secundarios
a hiperplasia prostática benigna, la mediana
de edad fue de 66 años (rango de 41 a 81). La
mediana del tiempo de evolución de los sín-
tomas fue de 12 meses (rango de 1 a 240). Y
la mediana de los niveles de creatinina sérica
tomada al final del período de evolución de
los síntomas fue de 1.12 mg/dL (rango entre
0.3 a 10). El 75.9% de los pacientes no tenía
historia de retención urinaria aguda (193
de254), en comparación al 24.1% (61 de 254)
que sí tenía. El 62.2% (158 de 254) no tenían
comorbilidad asociada como hipertensión
arterial o diabetes mellitus que pudieran cau-
sar insuficiencia renal en comparación al
37.8% (96 de 254) que sí tenían comorbilidad.
En cuanto a la exposición a medicamentos
que pudiesen alterar la función renal el 26.4%
(67 de 254) estuvo expuesto al uso de medi-
camentos, comparado contra el 73.6% (187
de 254) que no estuvieron expuestos a medi-
camentos. No se encontró una correlación
significativa entre los valores de creatinina
sérica y la edad (P = 0.49). No se encontró
una correlación significativa entre los valo-
res de creatinina sérica y el tiempo de evolu-
ción de los síntomas (P = 0.76). Para los pa-
cientes que presentaron retención urinaria el
promedio fue de 1.63 mg/dL con una me-
diana de 1.19 mg/dL, comparado con los que
no tenían historia de retención urinaria cuyo
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nal y 158 (62.2%) no tenían comorbilidad
asociada. 36(14.1%) tenían valores de creati-
nina anormales y 218 (85.9%) valores nor-
males. Al cruzar las variables, 20 (20.8%)
pacientes de los 96 que tenían comorbilidad
asociada, tenían alteración en los niveles de
creatinina en comparación con 76 (79.2%)
cuyos valores de creatinina eran normales.

De los 158 pacientes sin comorbilidad aso-
ciada, 16 (10.1%), tenían la creatinina anor-
mal. (P = 0.018, riesgo relativo de 1.59 e in-
tervalo de confianza de 95% de 1.13 a 2.25).
De los 254 pacientes, 67 (26.4%) estaba ex-
puesto a medicamentos que pudieran afec-
tar la función renal y 187 (73.6%) no lo esta-
ba. 36 (14.1%) tenían valores de creatinina
anormales y 218 (85.9%) valores normales.

Al cruzar las variables, 12 (17.9%) pacien-
tes los 67 que estaban expuestos a medica-
mentos, tenían alteración en los niveles de
creatinina en comparación con 55 (82.1%)
cuyos niveles de creatinina eran normales. De
los 187 pacientes que no estuvieron expues-
tos al uso de medicamentos, 24 (12.9 %) te-
nían la creatinina anormal. (P = 0.3, riesgo
relativo de 1.32 e intervalo de confianza de
95% de 0.79 a 2.2). Pacientes que tuvieran
simultáneamente los tres factores de riesgo
como son la retención urinaria aguda, la co-
morbilidad y los medicamentos. Pacientes con
estas características se obtuvieron 15 (5.90%),
de los cuales solamente 1 (0.39%) tenía crea-
tinina anormal. Comparado contra 14
(5.51%) pacientes que no tenían alteración en
los niveles de creatinina. 122 (48.0%) pacien-
tes no habían presentado retención urinaria
aguda, no tenían comorbilidad asociada y no
habían estado expuestos a medicamentos de
riesgo para producir insuficiencia renal; es-
tos pacientes se consideraron pacientes sin
factores de riesgo. Los pacientes que tuvie-
ron presente una o varias de las variables
anteriormente analizadas se consideraron
pacientes con factores de riesgo. El número
de pacientes con creatinina anormal en la po-
blación sin factores de riesgo fue de 9 (7.37%),
comparado con 27 (20.4%) pacientes de 132
que tenían uno o varios factores de riesgo. (P

= 0.003, riesgo relativo de 1.55 e intervalo de
confianza de 95% de 1.23 a 1.97) Se creó un
modelo de regresión logística, utilizando
como predictores posibles de creatinina anor-
mal las variables de edad, tiempo, creatini-
na, retención urinaria, comorbilidad asociada
y exposición a medicamentos. De acuerdo a
este modelo de regresión logística, las únicas
variables independientes predictoras de 45
creatinina anormal fueron la presencia de co-
morbilidad (P = 0.049) y la historia de reten-

Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1. Descripción de variables numéricas, se evalúa la
edad, el tiempo de evolución de los síntomas y los nive-
les de creatinina.

VariableVariableVariableVariableVariable PromedioPromedioPromedioPromedioPromedio MedianaMedianaMedianaMedianaMediana DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación RangoRangoRangoRangoRango
EstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

Edad
(años) 66.18 66 9.64 41-88
Tiempo
(meses) 22.04 12 29.9 1-240
Creatinina
(mg/dL) 1.42 1.12 1.25 0.3-10

Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2. Descripción de variables categóricas, se evalúa
la retención urinaria aguda, la comorbilidad y la exposi-
ción a medicamentos que puedan comprometer la fun-
ción renal.

VariableVariableVariableVariableVariable Presente%Presente%Presente%Presente%Presente% Ausente%Ausente%Ausente%Ausente%Ausente%
Retención urinaria 24.1 75.9
Comorbilidad 37.8 62.2
Medicamentos 26.4 73.6

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4.  Análisis mulivariado de regresión logística de
variables predoctoras de creatinina anormal.

VariableVariableVariableVariableVariable OROROROROR I.C 95%I.C 95%I.C 95%I.C 95%I.C 95% Valor de Valor de Valor de Valor de Valor de PPPPP
Edad 0.98 0.94 - 1.02 0.3869
Tiempo 0.99 0.98 - 1.01 0.8634
Historia de retención 2.34 1.04 - 5.27 0.0398
Comorbilidad 2.38 1.001 - 5.66 0.0496
Exposición a
medicamentos 0.9 0.3 - 2.2 0.8369

Tabla 3.  Tabla 3.  Tabla 3.  Tabla 3.  Tabla 3.  Variables categóricas y relación con el porcen-
taje de creatinina anormal.

VariablesVariablesVariablesVariablesVariables CreatininaCreatininaCreatininaCreatininaCreatinina Riesgo relativoRiesgo relativoRiesgo relativoRiesgo relativoRiesgo relativo ValorValorValorValorValor
CategoríasCategoríasCategoríasCategoríasCategorías Anormal%Anormal%Anormal%Anormal%Anormal% Intervalo deIntervalo deIntervalo deIntervalo deIntervalo de de de de de de PPPPP

Confianza 95%Confianza 95%Confianza 95%Confianza 95%Confianza 95%

Retención
urinaria 22.9% 1.8 (1.1 a 2.9) 0.020
Comorbilidad 20.8% 1.59 (1.13 a 2.25) 0.018
Medicamentos 17.9% 1.32 (0.79 a 2.2) 0.3
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ción urinaria (P = 0.039). Así mismo, los pa-
cientes con antecedente de retención urinaria
aguda, tienen 2.34 veces más chance de tener
creatinina anormal y los que tengan comorbi-
lidad asociada 2.38 veces más probabilidades
de tener niveles anormales de creatinina.  El
modelo de regresión logística se repitió utili-
zando la edad y el tiempo como variables ca-
tegóricas. La edad, se categorizó en grupos ma-
yores de 60 años, y el tiempo en mayor o me-
nor a 2 años. Utilizando estas variables cate-
góricas, no se encontró un cambio significati-
vo en los resultados del análisis.

#�������	

La disfunción del tracto urinario de sali-
da secundaria a hiperplasia prostática benig-
na, afecta significativamente la salud y la
calidad de vida de muchos pacientes que la
padecen.

Es bien conocido que los pacientes que
presentan síntomas obstructivos urinarios
bajos secundarios al crecimiento prostático,
pueden padecer insuficiencia renal.

Sin embargo la probabilidad de que esto
ocurra con el consiguiente aumento de los ni-
veles de creatinina sérica en los pacientes con
factores de riesgo, aún no ha sido suficiente-
mente estudiado14,17,18,19.

En el presente análisis, de 254 hombres
que presentaban síntomas obstructivos uri-
narios bajos secundarios a hiperplasia pros-
tática benigna, la incidencia de disfunción
renal (creatinina sérica mayor o igual a 1.5
mg/dL), fue del 14.1% (36 pacientes).

Entre todos los pacientes estudiados, úni-
camente los que tenían la presencia de co-
morbilidad asociada como hipertensión ar-
terial y diabetes mellitus e historia de reten-
ción urinaria, tenían un valor predictivo de
creatinina anormal (P = 0.049). y un chance
de tener creatinina anormal 2.38 y 2.34 ve-
ces más, respectivamente.

La edad, la exposición a medicamentos de
riesgo y el tiempo de evolución de los sínto-

mas no tuvo correlación para establecer un
valor predictivo de creatinina anormal.

Niveles de creatinina sérica entre 1.5 y 1.6
mg/dL, fueron vistos en varios pacientes, lo
que puede prever que la insuficiencia renal
era de corta evolución o que varios de los pa-
cientes catalogados con insuficiencia renal
tuviesen en el momento de la toma de creati-
nina algún grado de deshidratación que ele-
vara dichos niveles. Por esta razón se intentó
realizar un análisis de los estudios imageno-
lógicos del tracto urinario de los pacientes
para poder establecer los cambios en el siste-
ma urinario secundarios a insuficiencia re-
nal y poder evaluar en cierta forma el grado
de alteración anatómica secundaria a la obs-
trucción del tracto urinario de salida, pero
esto no fue posible ya que la gran mayoría de
pacientes incluidos en el estudio no tenía el
estudio imagenológico del tracto urinario y
la muestra no fue satisfactoria para hacer un
análisis estadístico.

Al evaluar el promedio de los niveles de
creatinina de acuerdo con cada uno de los
factores de riesgo asociados como la historia
de retención urinaria aguda, comorbilidad y
exposición a medicamentos con alto riesgo de
producir insuficiencia renal, se observó que
los niveles de creatinina más elevados se en-
contraban en los pacientes que habían pre-
sentado uno o varios episodios de retención
urinaria con un promedio en los niveles de
creatinina de 1.63 ng/dL (P = 0.09), así mis-
mo, estos pacientes tenían proporcionalmente
con respecto a los otros grupos de riesgo, el
mayor número de pacientes con niveles de
creatinina anormal, de 61 pacientes, 14
(22.9%) tenían valores de creatinina elevados.
Los pacientes con comorbilidad asociada, pre-
sentaron un promedio en los niveles de crea-
tinina de 1.55 ng/dL (P = 0.2), por el contra-
rio el promedio de los niveles de creatinina
de los pacientes expuestos a medicamentos
fué de 1.46 ng/dL (P = 0.55). En estos pa-
cientes se mantuvieron porcentajes similares
de niveles de creatinina anormales con res-
pecto a la cantidad de pacientes, pero en
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menor cantidad a los del grupo de retención
urinaria.

En el grupo de quince pacientes que te-
nían simultáneamente los tres factores de
riesgo asociados, solamente uno (0.39%),
tenía creatinina anormal, por lo cual no se
puede establecer una conclusión clara por
la muestra tan baja de pacientes con estos
criterios.

Cuando se analizó la creatinina anormal
en pacientes sin ningún factor de riesgo aso-
ciado, se evidenció que 122 (48%) pacientes
cumplían estos criterios, de los cuales 9
(7.37%), tenían creatinina anormal (P =
0.003), este dato puede indicar que este gru-
po de pacientes justificaría solicitar de rutina
el valor de creatinina en el estudió de los sín-
tomas obstructivos urinarios bajos, ya que no
se obtuvo una correlación directa con la edad
y el tiempo de evolución de los síntomas para
poder discriminar según estos criterios a
quién solicitar la creatinina cuando no existe
un factor de riesgo asociado.

$	�����	��

Las cifras de creatinina anormales eviden-
ciadas en el estudió, correspondientes al
14.1% de todos los pacientes se correlacionan
con las cifras descritas en la literatura médi-
ca de pacientes con insuficiencia renal secun-
daria a un proceso obstructivo del tracto uri-
nario de salida debido a hiperplasia prostáti-
ca benigna, sin embargo estas cifras pueden
ser aún más bajas si se tiene en cuenta que
cada día se controla más adecuadamente a
los pacientes con factores de riesgo que pue-
dan desencadenar en insuficiencia renal. Los
únicos factores predictivos de creatinina
anormal de los analizados en nuestro estu-
dio fueron la comorbilidad asociada y la his-
toria de retención urinaria, con una probali-
dad de 2.38 y 2.34 veces más de tener insufi-
ciencia renal respectivamente. No se pudo
correlacionar la edad, ni el tiempo de evolu-
ción de los síntomas, ni la exposición a medi-
camentos con un mayor riesgo para sufrir
insuficiencia renal. Los promedios de creati-

nina sérica más elevados se presentaron en
los pacientes que habían tenido retención
urinaria, así mismo este grupo de pacientes,
tenía el mayor número de pacientes con crea-
tinina anormal comparándolo proporcional-
mente con los otros grupos de riesgo. En los
pacientes con alto riesgo, principalmente
aquellos que tienen factores predictivos de
posible insuficiencia renal, la evaluación no
se debe limitar al valor de la creatinina séri-
ca. Para este tipo de pacientes, se debe hacer
un análisis imagenológico del tracto urinario
superior, para evaluar el riesgo de daño del
parénquima renal y de acuerdo a los hallaz-
gos, hacer un control más estricto, y un diag-
nóstico temprano en caso de que exista, de
insuficiencia renal. El hecho de que en 9
(7.37%) pacientes sin factores de riesgo como
la exposición a medicamentos, la comorbili-
dad y la retención urinaria hubieran tenido
niveles de creatinina anormales, obliga a con-
tinuar solicitando rutinariamente la creatini-
na sérica, mientras se conozcan factores di-
rectamente relacionados con la edad y el
tiempo de evolución de los síntomas que pu-
diesen justificar en dados casos no tomar la
creatinina sérica, así se presentaran otros fac-
tores de riesgo.
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