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P72) PREVALENCIA DE PATOLOGÍA UROLÓGICA 
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INTRODUCCIÓN: En los últimos 30 años, la población ha experimentado un proceso 
de envejecimiento demográfico acelerado. La prevalencia de uropatía obstructiva y el 
deterioro de los dominios de la función sexual, son claros ejemplos de patologías asocia-
das a este fenómeno. Pese a esta evidencia, en APS muchas de estas patologías no son 
prioridad y su diagnóstico y tratamiento suele ser tardío, sobre todo en población joven. 

OBJETIVO: Describir y caracterizar la prevalencia de patologías urológicas no diagnós-
ticada en pacientes adultos en diferentes décadas de la vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo transversal, unicentrico 
(Enero-Junio/2015) en 462 pacientes varones que se inscriben voluntariamente en pro-
yecto piloto municipal. A partir de la historia clínica se recogieron datos demográficos, 
patologías urológicas y concomitantes, antígeno prostático y examen físico. Se evalúo 
sintomatología prostática (IPSS) y Disfunción Erectil (DE) (IEEF-5). Se dividió la serie en 3 
grupos. Grupo A: 40-49 años n=73. Grupo B 50-59 años n=250 y Grupo C 60-70 años. N=139. 
Se utilizó el test de Mann-Whitney para muestras independientes (p<0,05 significativo). 

RESULTADOS: La mediana de IPSS para G-A: 3 (IQR:2-12,5/media 7,2/ds 7,8), G-B: 6 
(IQR:2-11/media 8,2/ds 7,6) y G-C: 7,5 (IQR:3-14/media 9,6/ds 7,5) (p. 0,1). El 15 %  presenta 
IPSS moderado-severo. La calidad de vida asociada a los síntomas obstructivos es peor en 
G-C (p 0,11). El 6,7 %  tiene antecedentes de enfermedad urológica no prostática, siendo 
mayor en el G-A. El 5 %  presenta alteraciones en el examen genital (mayor prevalencia 
en G-A). El 57 %  presenta DE, siendo el puntaje del IIEF-5 progresivamente menor a
mayor rango etario (p 0,02). 

CONCLUSIÓN: Encontramos una alta prevalencia de patologías urológicas no diag-
nosticadas en atención primaria (incluso algunas con indicación quirúrgica) en todos los 
grupos. Las alteraciones genitales son más frecuentes en menores de 50 años, mientras que 
a mayor edad es mayor la prevalencia de DE y la manifestación de síntomas obstructivos 
severos. La mejor manera de lograr un diagnóstico, tratamiento y derivación oportuna de 
estas patologías es fomentar la sospecha clínica e incluir siempre una completa anamnesis 
y examen físico urológico. 




