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CASO CLÍNICO

� 55 años

� AP: Dislipemia y Dispepsia a tratamiento con 
simvastatina 10 y omeprazol

� No intevenciones quirúrgicas previas



CASO CLÍNICO

� Urgencias 7 diciembre: episodio de hematospermia
autolimitado (episodio previo 1 mes antes), dolor 
suprapúbico y disuria.

� Exploración física: doloroso en zona suprapúbica
� Constantes 36ºC  TA 141/80 73lpm
� Analítica con orina: normal
� Solicitan urocultivo

� Diagnóstico: Prostatitis
� Tratamiento: Ciprofloxacino 500mg /12 h, 7 días
� Cita por Urología



CASO CLÍNICO

� MAP 13 diciembre: continúa con molestias pero ya 
no más episodios de hematospermia. Urocultivo 
negativo. Continuar con ciprofloxacino hasta 1 mes.

� MAP 20 diciembre: mejoría pero se repitieron 
episodios de hematospermia. Solicitamos PSA y 
analítica

� MAP 27 diciembre: asintomático (lleva 20 días con 

antibiótico)



CASO CLÍNICO

� S.Urología 13 enero: asintomático, ecografía 2012 
normal. Tratamiento tamsolusina 0.4mg 1 mes

� MAP 16 enero: molestias suprapúbicas con disuria al 
final de la micción. Tacto rectal: normal.Analítica
hemograma coagulación y bioquímica sin 
alteraciones, orina normal y PSA 0,5.Plan: continuar 
con tamsolusina, azitromicina 1g dosis única, se 
solicita ecografía testicular y pélvica



Clasificación

� Aspecto

� Etiología: idiopática, patológica o funcional

� Frecuencia



Epidemiología

S.Urología: 1%, sobre todo < 40 años



Recuerdo anatómico



Etiología

� 1ª causa : Biopsia transrectal

� 2ª causa: Enfermedades infecciosas e inflamatorias



Etiología

MELANOSPERMIA



Etiología



Diagnóstico

Dependerá de 3 factores:

1. EDAD

2. CRONICIDAD O NO DEL SANGRADO 

3. ASOCIACIÓN CON OTROS SÍNTOMAS 
GENITOURINARIOS



Diagnóstico

� Historia clínica

a) Descartar iatrogenia

b) Evaluar la procedencia exacta de la sangre

c) Interrogar sobre síntomas urogenitales

d) Relaciones sexuales previas

e) Viajes a zonas exóticas

f) Antecedentes de enfermedades y tratamientos



Diagnóstico

� Disuria, distermia, dolor eyaculatorio:

Etiología infecciosa-inflamatoria

� Incontinencia, nicturia, retención de orina:

Etiología estructural

� Pérdida de peso, sudoración, hematuria, dolor óseo, 
adenopatías:

Etiología tumoral



Diagnóstico

� Examen físico

a) Tomar la presión arterial

b) Examen externo del pene

c) Palpar el escroto y los testículos

d) Palpar el epidídimo y el conducto deferente

e) Tacto rectal: explorar la próstata y las vesículas 
seminales



Diagnóstico

� Estudios de laboratorio

a) Orina: cultivo y citología (si hematuria)

b) Semen

c) Sangre: estudio coagulación (jóvenes >2 meses), PSA (> 40 

años)



Diagnóstico

� Pruebas de imagen

a) Ecografía transrectal (> 35 años o > 1 mes)

b) Resonancia magnética



Tratamiento

� Tranquilizar al paciente

� Enfermedad estructural

� Infecciones



Tratamiento origen infeccioso

� Prostatitis (E.coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas) 

FQ (ciprofloxacino 500 mg/12 h) 1mes

� Epididimitis
� Sin sospecha de ITS (E.Coli, Enterococcus): FQ (ciprofloxacino 500/12h) 14 d

� Con sospecha de ITS (Chlamdya trachomatis, Ureoplasma urealyticum, Gonococcus): 

ceftriaxona 250 mg IM 1 dosis + doxiciclina 100/12h 7d (alternativa azitromicina
1g monodosis)

� Infección de las vías urinarias bajas ( E.Coli, Klebsiella
enterobacterias, Pseudomonas, Proteus) 10-14d

Amoxi-clavulánico 500/8h, Cefuroxima250/12h o Cipro 500/12h



Derivación a Urología

� > 40 años

� Hematospermia recurrente o persistente

� Hematoespermia asociada a síntomas inexplicables o 
factores de riesgo

� Hallazgos sugestivos de patología estructural o 
neoplásica

� PSA elevada (>4)

� Hematuria o piuria concomitante
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