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 Predicción de riesgo de baja DMO:
◦ Identificar pacientes con alto riesgo de fracturas
◦ Averiguar a quién le hacemos DXA

 Sirve para ayudar a distinguir baja DMO de 
alto riesgo de fracturas

 No dice a quién tratar  factores de política 
sanitaria



 No tiene en cuenta algunos FR:
◦ Caidas
◦ Baja ingesta de calcio
◦ Déficit VitD
◦ EPOC
◦ Inh aromatasa

 Poco preciso en otros FR:
◦ Corticoides
◦ Tabaco / alcohol
◦ Fracturas previas

 Sólo aplicable a no tratadas
 Depende de las bases de datos



 Población española incluida en FRAX:
◦ Pequeña (300-400)
◦ Poco representativa (sólo Asturias y Canarias)

 La versión actual en España:
◦ infraestima major osteoporotic
◦ Infraestima hip fracture si bajo riesgo
◦ Sobreestima hip fracture si alto riesgo



 Validar la herramienta en población española:
◦ Estudio VERFOECAP: Validación en población de AP 

en Catalunya , en pacientes con # previa(resultados 
en 2a)
◦ FRIDEX:
 Cohortes, en pacientes que
se hacen DXA.
 Intenta validar FRAX pre-DXA
para dx y pronóstico, en 
relación a decisión final
 Usa algoritmos de UK
 Result preliminares: buena
correlación.
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 Sesión de industria

 Algoritmo consensuado por:

 Disponible en:
◦ http://www.semergen.es/semergen/contentFiles/1

3200/es/HBP.pdf





 Anamnesis
◦ Se da gran importancia al IPSS (incluido en 

Abucasis)
 Exploración física + tacto rectal
◦ Tono del esfínter anal.
◦ Sensibilidad.
◦ Tamaño glandular, se expresa en grado (I-IV).
◦ Consistencia. 
◦ Límites.
◦ Movilidad
◦ Estado de la mucosa rectal



 Exploraciones complementarias
◦ Sedimento / tira de orina
◦ Creatinina plasmática
◦ PSA:
 Debe solicitarse en todo paciente que consulte por 

prostatismo y tenga más de 50 años (o antes, a los 
40-45 años, si hay antecedentes familiares de CaP).





 Fitoterapéuticos:
◦ Utilidad no demostrada

 Alfa-bloqueantes:
◦ Disminuyen 4-6 puntos IPSS
◦ No disminuyen tamaño próstata

 Inh 5-alfa reducatasa:
◦ Disminuyen un 30% tamaño próstata
◦ Bajan el PSA al 50% !!

 Tto combinado
 Tto quirúrgico





 Controvertida. 
 En ningún caso solicitaremos PSA para el 

cribado de cáncer de próstata si el paciente 
no conoce las ventajas, limitaciones y los 
efectos adversos asociados con el cribado.

 Consentimiento informado

 Sondar
 Efectivo: A Cex-Uro preferente
 No efectivo: A PU para valoración por Uro
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