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Urología Neurológica y Urodinámica

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA VÉSICO-PROSTÁTICA EN EL DIAGNÓSTICO DE 
OBSTRUCCIÓN/HIPERACTIVIDAD EN VARONES CON HBP

Eduardo Moran Pascual, Alba Polo, Gonzalo Morales, Ana Soto, Ramón Rogel, Gonzalo 
García, Salvador Arlandis, Enrique Broseta y Juan Fernando Jiménez-Cruz.

Servicio de Urología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. España.

Resumen.- OBJETIVO: Determinar la utilidad de la 
ecógrafía prostática para el diagnóstico de obstrucción 
infravesical(OIV) y del detrusor hiperactivo(DH).

MÉTODOS: Estudio prospectivo sobre 39 pacientes que 
consultaron por STUI. Se realizó historia clínica, IPSS, 
tacto rectal, ecografía abdominal midiendo grosor del 
detrusor, peso del detrusor, volumen prostático, longitud 
lóbulo medio(LLM) y estudio urodinámico (EUD) con ob-
tención del número de Abrams-Griffiths y nomograma 
ICS. Se compararon medias con el test de U Mann-
Whitney y se construyeron curvas ROC determinando 
los puntos de corte óptimos de sensibilidad y especifici-
dad, con una significación estadística p < 0.05.

RESULTADOS: La edad media de los 39 pacientes 
fue 63,1 años(DE:7,8 años) con IPSS medio de 14 
puntos(DE:6) siendo la puntuación media de los sínto-
mas de urgencia de 5,9 puntos(DE:3,1).El 53,8% de 
pacientes presentaron OIV en el EUD y el 43,6% DH. 
Resultaron significativas las diferencias entre el Qmax 
de la flujometría  libre(p=0,015) y la LLM(p=0,003) 
entre los pacientes con OIV y los que no . Las curvas 
ROC mostraron un área bajo la curva para la LLM de 
0,772 con punto de mayor sensibilidad y especificidad 
en 10,5mm(S:90%,E:73%,VPP:76%,VPN:85%). No hu-
bieron diferencias en ningún parámetro entre pacientes 
con y sin DH.

CONCLUSIONES: La medición de la LLM mediante 
ecografía en pacientes con STUI presenta una alta sen-
sibilidad/especificidad para el diagnóstico de OIV con 
punto de corte 10,5mm. Es bien tolerada, económica 
y rápida. En nuestro estudio no se ha mostrado como 
una prueba eficaz en el diagnóstico no invasivo del 
hiperactividad del DH.
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Summary.- OBJECTIVE: To determine the utility of 
prostate ultrasound in the diagnosis of infravesical 
obstruction (IVO) and detrusor hyperactivity(DH).

METHODS: Prospective study with 39 patients 
consulting for LUTS. Clinical history was compiled, IPSS 
was determined, a digital rectal exam was performed, 
abdominal ultrasound was used to calculate detrusor 
thickness/weight, prostate volume, and middle lobe 
length (MLL). Urodynamic study (UD) was performed 
with determination of the Abrams-Griffiths number and 
ICS nomogram. Mean values were compared with 
Mann-Whitney U-test, and ROC curves were plotted 
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INTRODUCCIÓN

 Actualmente el gold-standard para el diag-
nóstico de la obstrucción infravesical (OIV) y del 
detrusor hiperactivo (HD) es el estudio urodinámico 
(EUD). Esta es una prueba que aunque sencilla, no 
está exenta de complicaciones, descritas en algunas 
series hasta el 19% (1), incluyendo la infección uri-
naria, la hematuria o las molestias irritativas locales. 
Así, hemos de considerarla como una prueba invasi-
va, con un coste no despreciable y con un consumo 
de tiempo importante para el médico (2).

 No todos los pacientes con hiperplasia be-
nigna de próstata (HBP) y síntomas del tracto urinario 
inferior (STUI) van a precisar de EUD. Las Guías Clí-
nicas Europeas del manejo de la HBP recomiendan 
su realización en aquellos pacientes qu van a se rso-
metidos a cirugía, menores de 50 años o mayores 
de 80, con residuo postmiccional (RPM) superior a 
300mL, tras prostatectomía radical o tras cirugía de 
HBP, volúmenes de vaciado inferiores a 150mL  o 
sospecha de vejiga neurógena (3).

 Varios estudios han tratado de identificar 
otras pruebas que puedan aportar información simi-
lar a la del EUD siendo menos invasivas o con meno-
res costes. Entre ellas, destaca la ecografía transab-
dominal, por su comodidad, tolerabilidad, rapidez y 
bajo coste (4-11).

 En este marco presentamos este trabajo cuyo 
objetivo es el de determinar la utilidad de la ecogra-
fía transabdominal para el diagnóstico funcional de 
la OIV y de la HD.
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 Para ello, se determinará la sensibillidad, es-
pecificidad, valor predictivo positivo y negativo de 
varios parámetros ecográficos para el diagnóstico de 
OIV y de HD.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio prospectivo sobre 39 
pacientes consecutivos durante 2009 que consulta-
ron en la Unidad de Urodinámica de nuestro servicio 
por STUI, tanto de llenado como de vaciado. Estos 
pacientes fueron remitidos por mala respuesta a tra-
tamiento médico para la HBP o para valoración qui-
rúrgica de HBP. Todos los pacientes habían recibido 
tratamiento con alfabloqueantes+/- inhibidores de la 
5 alfa-reductasa con escasa mejoría clínica.

 Los criterios de inclusión fueron por tanto, va-
rones con diagnóstico previo de HBP remitidos a la 
Unidad de Urodinámica por mala respuesta al trata-
miento médico. Ninguno de los pacientes presentaba 
insuficiencia renal, litiasis vesical, sonda permanente 
u otra complicación mayor de la HBP.

 Se excluyeron del estudio los pacientes con 
cirugía prostática o uretral previa, pacientes con es-
tenosis uretral, patología neurológica que pudiera 
justificar los síntomas, pacientes en tratamiento con 
anticolinérgicos y aquellos que no firmaron el consen-
timiento informado del estudio(por motivos persona-
les, de edad o  rechazo a cirugía entre otros).

 A todos los pacientes se les realizó anamne-
sis, exploración física y tacto rectal.  Se les administró 
y autocumplimentaron el cuestionario validado IPSS 
para los síntomas urinarios y se dividió posteriormen-
te la puntuación en síntomas de llenado y de vacia-
do. A todos se les solicitó ecografía transabdominal  
y un EUD.

 En la ecografía se determinaron volumen 
prostático, residuo postmiccional (RPM) y los siguien-
tes parámetros reproduciendo los criterios de medi-
ción de estudios previos  como el de Reis y cols. (6) 
(Figura 1):

Longitud del lóbulo medio (LLM) (línea roja):

 Determinada por la media de las dos medi-
das, en transversal y longitudinal desde el pico pros-
tático hasta el teórico cuello vesical.

Grosor del detrusor (GD) (línea azul):

 Determinado por la media de tres medidas 
aleatorias del grosor de la pared del detrusor.

determining the cutoff points for optimum sensitivity/
specificity.

RESULTS: Mean age was 63.1 years (SD: 7.8), with a 
mean IPSS score of 14 (SD: 6). 53.8% of the patients 
presented IVO at UD evaluation, and 43.6% DH. The 
differences between free flowmetry Qmax(p=0.015) 
and MLL (p=0.003) between patients with and without 
IVO proved significant. The ROC curves yielded an 
AUC for middle lobe length of 0.772, with a maximum 
sensitivity and specificity cutoff point at 10.5 mm 
(sensitivity 90%, specificity 73%, PPV 76%, NPV 85%). 
There were no significant differences in any parameter 
between patients with and without DH.

CONCLUSION: Ultrasound MLL measurement in patients 
with LUTS offers high sensitivity/specificity in diagnosing 
IVO, with a cutoff point of 10.5 mm. In our study it 
wasn’t effective in the noninvasive diagnosis of DH.
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Peso del detrusor (PD):
 Asumimos como peso del detrusor la resta 
entre en volumen vesical hasta la pared externa del 
detrusor (línea amarilla) y el volumen vesical hasta la 
pared interna del detrusor (línea blanca).

 La ecografía se realizó previamente a la flu-
jometría libre y se exigía un volumen de llenado míni-
mo de 150mL.

 A todos los pacientes se les realizó un EUD 
incluyendo flujometría libre (FL) según el protocolo de 
la International Continence Society Good Urodyna-
mics Practices. Se incluyeron como variables en el 
estudio el Qmax de la FL y del EUD, la presión del de-
trusor de apertura, y la presión del detrusor al Qmax 
y el RPM en el EUD. Para definir la presencia o no 
de OIV se emplearon el nomograma propuesto por 
la ICS. También se calculó el número de Abrams & 
Griffiths (PQmax – 2Qmax) de forma que si resulta 
mayor de 40 cm H2O es signo de obstrucción. Si es  
menor de 20 cm H2O puede descartarse la obstruc-
ción presentándose un área entre 20 y 40 cm H2O 
que se califica de indeterminado. 

 Se definió la presencia de detrusor hiperac-
tivo como la presencia de elevaciones fásicas de la 
presión del detrusor, durante el llenado vesical, ma-
yores de 15 cm H2O.

 Para el análisis estadístico se utilizó el pro-
grama SPSS 11.0, aplicando el test comparativo de  

U-Mann Whitney y calculándose curvas ROC para 
determinar la sensibilidad y especificidad de las dis-
tintas pruebas, hallándose posteriomente el valor pre-
dictivo positivo y negativo para los puntos con mayor 
sensibilidad y especificidad.

 Se calculó la exactitud de la prueba (propor-
ción de sujetos bien clasificados) y los cocientes de 
probabilidad positivo (un resultado superior a 1 im-
plica que l resultado es más probable en enfermos), 
el cociente de probabilidad negativo (indica que el 
resultado es menos probable en enfermos) y la odds 
ratio diagnóstica (mide la fuerza de la asociación en-
tre el resultado del test y la presencia de enfermedad 
no siendo influida por los puntos de corte predefini-
dos).

RESULTADOS

 Se reclutaron un total de 39 pacientes de 
ellos, 21 (53,8%) presentaban OIV en el EUD, y 14 
(35,9%) no presentaron OIV en los nomogramas, 
estando el resto de los pacientes, 4 (10,3%) en el 
área indeterminada. Clínicamente, sólo el 30,8% de 
estos pacientes habían presentado un episodio de re-
tención aguda de orina. Encontramos que entre los 
pacientes con OIV la presencia de DH fue del 33,3% 
frente al 51% de los pacientes sin OIV.

 No hubieron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la edad, IPSS o volumen 
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FIGURA 1. Medidas ecográficas.
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prostático entre los pacientes obstruidos y no obstrui-
dos por lo que ambas muestras resultaron compara-
bles (Tabla I).

 Analizamos en primer lugar la relación de la 
LLM, PD y GD con la presencia de OIV. No se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al GD y el PD entre los pacientes obstruidos y 
los que no lo estaban. La LLM y el Qmax de la flujo-
metría libre, dentro de los parámetros no invasivos, 
demostraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre pacientes obstruidos y no obstruidos. Los 
resultados de las variables incluidas en el estudio se 
muestran en la Tabla I.

 De esta forma se observa como efectiva-
mente, los pacientes obstruidos, en el EUD (Invasivo) 
presentan un Qmax significativamente menor y unas 
presiones del detrusor de apertura y al Qmax signifi-
cativamente mayores respecto a los pacientes no obs-
truídos. De una forma no invasiva, las variables que 
también mostraron diferencias fueron evidentemente 
el Qmax de la flujometría libre y la LLM (Figura 2).

 Con estos resultados se calcularon curvas 
ROC para obtener la sensibilidad y especificidad de 
estos dos parámetros (Figura 3).

Se apreció que el área bajo la curva era mayor 
para la LLM que para el Qmax de la flujometría libre 
(0,772 frente a 0,728). Se halló el valor de la LLM 
para el que se presentaba una mayor sensibilidad 
y especificidad, siendo este valor el de 10,5mm. La 
exactitud diagnóstica para este punto de corte fue del 
82%. Para este valor, la medición de la LLM presen-
taba una sensibilidad del 90,5%, una especificidad 
del 72,2%, un VPP del 79% y un VPN del 86% en 
el diagnóstico de la OIV tomando como referencia 
el diagnóstico por EUD. El cociente de probabilidad 
positivo fue de 3,25 y el cociente de probabilidad 
negativo de 0,13. La odds ratio diagnóstica o fuerza 
de asociación entre el test positivo y la presencia de 
enfermedad fue de 25.

 Evaluamos a continuación la utilidad de es-
tos mismos parámetros ecográficos en el diagnóstico 
del detrusor hiperactivo. Los síntomas de urgencia re-
presentaron una media de casi 6 puntos en el cuestio-
nario IPSS. Se apreciaron contracciones involuntarias 
diagnósticas de DH en el 43,6% de los pacientes 
(17).

 Ninguna de las variables que se analizó en 
nuestro estudio presentó diferencias estadísticamen-
te significativas entre el grupo de pacientes con DH 
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Datos clínicos

Edad

IPSS

Datos ecográficos

Vol. prostático

LLM

PD

GD

Qmax fluj. libre

RPM fluj. libre

Datos urodinámicos

Qmax EUD

PDet apertura

PDte en el Qmax

NO OBSTRUIDO

64,7

13,7

46,7

10,50

59,56

3,56

13,85

44

12,28

41,33

59,67

OBSTRUIDO

61,6

14,7

61,6

19,24

72,33

4,30

9,21

69

7,7

79,45

85,14

p

0,294

0,945

0,202

0,004

0,245

0,202

0,015

0,308

0,002

0,001

0,001

TABLA I. VARIABLES CLÍNICAS, ECOGRÁFICAS Y URODINÁMICAS DE PACIENTES CON Y SIN OIV.
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frente a aquellos que no lo presentaban. Tampoco el 
grosor o el peso del detrusor se mostraron eficaces 
para discriminar aquello pacientes que iban a tener 
contracciones involuntarias en el EUD frente auellos 
que no las iban a presentar.

DISCUSIÓN

 Los STUI son uno de los motivos más fre-
cuentes de consulta al Urólogo y frecuentemente 
van asociados a la presencia de HBP. El papel del 

EUD en estos pacientes viene bien acotado por las 
Guías Clínicas Europeas del manejo de la HBP. 
El EUD, aún siendo una prueba bien tolerada, es 
una medida invasiva, que requiere cateterización 
uretral y que no está exenta de morbilidad como 
hematuria, ITU o acusación de síntomas micciona-
les los días posteriores al estudio. Por otra parte 
es una prueba con mayor coste que otras y que 
consume un tiempo no despreciable en la actividad 
diaria del Urólogo. No obstante, sigue siendo el 
gold-estándar en el diagnóstico de la OIV y de la 
HD (1,2).
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FIGURA 2. Qmax (A) y LLM (B) en pacientes obstruídos y no obstruídos.

A B

FIGURA 3. Curvas ROC para el Qmax (A) y LLM (B).

A B
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 ¿Es posible que en algunos de estos pacientes 
pudiéramos sustituir el EUD por otras pruebas menos 
invasivas, con menor consumo de recursos, mejor to-
lerada por los pacientes y que nos aportaran informa-
ción similar? Se han realizado muchos estudios en los 
que se ha tratado de evaluar la utilidad de la ecogra-
fía transbdominal y de la medición de determinados 
parámetros con este objetivo (4-11). Los parámetros 
son básicamente la LLM, el GD y el PD.

 En cuanto a la evaluación de la OIV, en nues-
tro estudio hemos observado que de los resultados 
arrojados por las pruebas no invasivas de las que dis-
ponemos (Fluometría libre y ecografía) sólo el Qmax 
de la flujometría libre y la LLM  presentaron diferen-
cias estadísticamente significativas entre pacientes 
obstruídos y no obstruídos. Los datos de la flujometría 
libre eran concordantes con los del EUD demostran-
do que esta puede ser una buena técnica para el se-
guimiento de estos pacientes. La LLM se reveló como 
una potencial prueba muy útil en el diagnóstico de 
la OIV con una exactitud diagnóstica del 82% y una 
odds ratio diagnostica de 25. Se calcularon curvas 
ROC y se observó un área bajo la curva de 0,772 
(superior a la de la flujometría libre). Estos resultados 
fueron similares a los de otros trabajos como el de Lin 
et al (4) o el de Keqin et al (5).

 Obtuvimos en el análisis que el punto de ma-
yor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
OIV fue el de 10,5mm donde encontramos una sensi-
bilidad del 90,5% y una especificad del 72,2%. Los 
valores predictivos positivo y negativo en este punto 
fueron de 76 y 85% respectivamente. Este valor es 
superior al del estudio de Reis et al (6) que lo cifran 
en 5mm aunque con el alcanzamos una especifici-
dad mucho mayor (72% frente a 50%) sin diferencias 
tan grandes en la sensibilidad (90,5% frente a 95%). 
Podría explicarse esta diferencia por la variabilidad 
del volumen prostático (Reis: 45mL y en nuestra serie 
54mL).

 En nuestro estudio no hemos encontrado dife-
rencias en cuanto a los valores del GD o PD entre los 
pacientes obstruidos y no obstruidos. Otros autores, 
en trabajos con más pacientes si que han demostra-
do esta relación. Es el caso de Kojima et al. (7) que 
demostraron que un peso de más de 35 g estaba 
fuertemente asociado con la OIV en los estudios de 
presión flujo. También Manieri et al. (8) observaron 
como un grosor de 5mm era el mejor punto de corte 
de forma que aquellos pacientes cuyo grosor del de-
trusor era igual o superior a 5mm presentaban en un 
87,5% de los casos OIV en el estudio urodinámico. 
Esta discrepancia puede explicarse dado el limitado 
número de pacientes con los que cuenta nuestro tra-
bajo.
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 En lo que se refiere al diagnóstico de la HD, 
ninguna de las variables que se evaluaron en nues-
tro estudio, principalmente el grosor o el peso del 
detrusor mostraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los pacientes con o sin hiperactividad 
del detrusor. La mayor parte de los trabajos con va-
rones se centran en los síntomas obstructivos. Existen 
trabajos realizados sobre mujeres con detrusor hipe-
ractivo en los que se ha demostrado la utilidad de 
la medición del peso del detrusor (9) aunque no del 
grosor del mismo (10). Un trabajo reciente de Salinas 
y cols (11) demostró en un estudio con diseño similar 
al nuestro una relación entre el grosor del detrusor y 
la presencia de DH. En dicho estudio la medición del 
grosor se realiza en la cara anterior y en el nuestro se 
calcula mediante la media de tres mediciones aleato-
rias.  Se ha descrito que no existen diferencias entre 
las distintas zonas del detrusor. Por ello consideramos 
que la media de tres mediciones puede ser bastante 
aproximada del grosor real del detrusor (12). Ade-
más de estas diferencias, cabe destacar que en nues-
tro estudio se exigió un volumen mínimo de 150mL 
para la medición del grosor del detrusor aunque no 
se evaluó a un volumen determinado de forma pro-
tocolizada tal como recomiendan otros autores (13). 
Esta podría haber sido uno de las limitaciones que 
han impedido demostrar diferencias estadísticamente 
significativas. No obstante, tampoco obtuvimos dife-
rencias en cuanto al peso del detrusor.

 Recientemente se publicó una revisión siste-
mática (14) sobre la relación del grosor del detrusor 
y el DH. De 190 estudios, sólo 5 resultaron válidos 
para el análisis y presentaron resultados discordan-
tes, debido principalmente a la no estandarización 
en cuanto a la forma de medir los parámetros a es-
tudio. Esto es sobre todo significativo en cuanto alas 
medidas ecográficas ya que en cuanto a los pará-
metros urodinámicos, los Urólogos disponemos de la 
terminología estandarizada de la ICS.

 Hasta un 50-60% de los pacientes que pre-
sentan OIV pueden asociar DH(15). El DH pude des-
aparecer tras la cirugía desobstructiva (también hasta 
en la mitad de los casos) pero puede considerarse 
un signo de posible fracaso de la cirugía al no cum-
plir las expectativas del paciente. En nuestro trabajo 
la presencia de DH entre el grupo de pacientes con 
OIV fue del 33%, algo menor que la descrita en la 
literatura. Destaca un 51% de pacientes sin OIV que 
presentaron DH. Esta es una muestra que no corres-
ponde a la población general si no a un grupo de 
pacientes con STUI que no habían respondido a trata-
miento farmacológico y que remitían a la Unidad de 
Urodinámica para valoración de tratamiento quirúrgi-
co. Esta mayor tasa de DH en pacientes no obstruídos 
puede justificarse por el hecho de que estos pacientes 
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no respondían bien a las terapias dirigidas a la OIV 
por HBP ya que el problema inicial no era ese. Por 
ello, la prevalencia del DH entre la población sin OIV 
puede ser más elevada de lo esperado. A pesar de 
que esta relación está establecida, la población ob-
jeto de nuestro estudio fueron aquellos varones que 
consultaron por STUI que iban a ser sometidos a ci-
rugía desobstructiva y no los pacientes con sospecha 
de DH. Por ello, las conclusiones que se emiten a este 
respecto tienen que ser consideradas con precaución. 
No obstante nuestros resultados son similares a los de 
estudios como el de Chung y cols (10).

CONCLUSIONES

 La medición del LMP mediante ecografía 
abdominal en pacientes con STUI presenta una alta 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 
obstrucción infravesical tomando como punto de cor-
te 10,5mm (S:90%, E:73%, VPP: 76%, VPN:85%). 
No obstante en nuestro estudio no se ha presentado 
como una prueba útil cuando nuestra sospecha es la 
de un detrusor hiperactivo para evitar el EUD. Esta es 
una prueba bien tolerada, económica, rápida y ac-
cesible para diagnosticar la obstrucción infravesical.

 Son necesarios más estudios prospectivos y 
con mayor tamaño muestral aunque los resultados de 
la literatura existente son alentadores para el uso de 
la ecografía abdominal en la valoración de pacien-
tes con STUI en busca de un diagnostico certero del 
OIV.
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