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El problema clínico

La hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico 
histológico, sucede con la edad, la prevalencia aumenta 
del 25% entre los hombres de 40 a 49 años a más del 
80% entre los 70 a 79 años. Muchos no tienen síntomas 
pero más del 50% a los 60 y el 90% de los octogenarios 
tienen síntomas de tracto urinario inferior: 

– Síntomas obstructivos: retraso en el comienzo de la 
micción, intermitencia, interrupción involuntaria del 
vaciado, chorro urinario débil,  esfuerzo para vaciar, 
sensación de vaciado incompleto y goteo terminal. 

– Síntomas de acumulación: frecuencia urinaria, nicturia, 
urgencia, incontinencia y disuria. 



Aumento de la hiperplasia benigna de próstata en relación con la edad en 

1075 varones en la autopsia. Data from Berry, SJ, Coffey, DS, Walsh, PC, et 

al. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol

1984;132:474.



El problema clínico
Hombres sintomáticos  seguidos durante 5 años, 14% tuvieron 
complicaciones: empeoramiento de los síntomas, retención aguda, 
incontinencia urinaria, insuficiencia renal o infecciones recurrentes. 

Mayor progresión en mayor edad, más síntomas, mayor tamaño 
prostático, mayor nivel de PSA y menor flujo urinario.  

En 2007 llevaron a 1,9 millones de visitas médicas y 120,000 
prostatectomias.

La fisiopatología permanece incompletamente conocida. El desarrollo 
de la hiperplasia prostática benigna depende de la biodisponibilidad 
de testosterona y su metabolito dihydrotestosterone. La ausencia 
congénita de 5α-reductase resulta en una próstata rudimentaria y la 
castración conduce a una atrofia glandular. 

Los niveles de  testosterona y dihydrotestosterone, factores de 
crecimiento insulinalike y marcadores inflamatorios (proteína C 
reactiva) se asocian a riesgo de hiperplasia de próstata. 

Factores adicionales incluyen raza negra, obesidad, diabetes, alto 
consumo de alcohol, inactividad física. 





El problema clínico

• La micción normal requiere que el musculo detrusor de la vejiga se 
relaje entre vaciados y se contraiga para superar la resistencia de la 
salida de la vejiga (próstata y cuello vesical) durante el vaciado. 

• La hiperplasia prostática benigna, cuando se acompaña de 
aumento anatómico de la glándula prostática puede conducir a 
obstrucción estática a la salida de la vejiga; esta es la base más 
comúnmente citada para los síntomas del tracto urinario inferior. 

• La obstrucción vesical puede también producirse por un proceso 
dinámico mediado por el eje alfa adrenérgico. La hiperactividad del 
detrusor de la vejiga mediado por receptores muscarinicos tipo M2 
y M3, contribuye a los síntomas del tracto urinario inferior en el 
15% de los hombres. 

• Los estudios también sugieren un papel para objetivos no 
muscarinicos (5 fosfodiesterasa en el musculo liso vesical y 
prostático) en la patogénesis de los síntomas del tracto urinario 
inferior. 



Evaluación

• La evaluación comienza con una historia medica, neurológica y 
urológica para descartar otras causas.  También: exceso de 
líquidos,  ingesta de cafeína, diuréticos o medicamentos con 
efectos antihistamínicos que puedan debilitar la función del 
musculo detrusor. 

• Examen digital de la próstata y medida del PSA. 

• Análisis de orina para descartar infección y buscar hematuria, que 
puede indicar litiasis o cáncer de riñón, vejiga ó próstata.  Las 
infecciones de orina deben tratarse antes de cualquier otro tmto.  

• Si el paciente refiere un vaciado incompleto de la vejiga o tiene 
una vejiga palpable debe medirse la orina residual para descartar 
retención urinaria silente (residuo normal < 100 ml) 

• Se deben referir al urólogo los pacientes con síntomas 
complicados de tracto urinario inferior.

• Índice de síntomas de AUA, una medida cuantitativa en escala 0 a 
35. La puntuación AUASI guía y da una medida cuantitativa de 
respuesta al tmto. 



Questions to be answered
Not at all

Less than 1 

time in 5

Less than 

half the time

About half 

the time

More than 

half the time

Almost 

always

(Circle one number on each line)

1. Over the past month, how often have you had a 

sensation of not emptying your bladder completely 

after you finished urinating?

0 1 2 3 4 5

2. Over the past month, how often have you had to 

urinate again less than 2 hours after you finished 

urinating?

0 1 2 3 4 5

3. Over the past month, how often have you found you 

stopped and started again several times when you 

urinated?

0 1 2 3 4 5

4. Over the past month, how often have you found it 

difficult to postpone urination?
0 1 2 3 4 5

5. Over the past month, how often have you had a 

weak urinary stream?
0 1 2 3 4 5

6. Over the past month, how often have you had to 

push or strain (esforzarse) to begin urination?
0 1 2 3 4 5

7. Over the past month, how many times did you most 

typically get up to urinate from the time you went to 

bed at night until the time you got up in the morning?

0 (none) 1 (1 time) 2 (2 times) 3 (3 times) 4 (4 times)

5 (5 or

more 

times)

American Urological Association Urinary symptom score 

(International Prostate Symptom Score [IPSS])







Tratamiento

• En hombres asintomáticos o con pocos síntomas (AUASI 
<8) o que no le molestan los síntomas se recomienda 
espera atenta. Esto representa revisión anual con 
examen AUASI, examen físico y revisión de la historia 
del paciente para cualquier nueva indicación de tmto o 
de enviar a urólogo. 

• Tmto farmacológico se debe discutir con los pacientes 
que tienen síntomas moderados - severos (AUASI ≥8), 
con atención a los beneficios y riesgos de las diversas 
opciones. 

• Hay pocas indicaciones absolutas de intervención. 

• Cuatro clases de medicación han demostrado eficacia. 
Los pacientes deben recibir una medicación durante 
suficiente tiempo antes de juzgarlo ineficaz. 





Bloqueantes del receptor α-Adrenergico

• Desarrollados inicialmente como antihipertensivos bloquean 
el receptor simpático que media la contracción de las células 
del musculo liso prostático y el cuello vesical. Están aprobadas 
por la FDA . 

• Los alfa bloqueantes se subdividen según el grado de 
selectividad para  el receptor α1. Terazosina, doxazosina y 
alfuzosina son no selectivos. La amplia distribución de los 
receptores α1B y α1D en el sistema vascular y SNC explican sus 
efectos secundarios comunes (hipotensión, fatiga y vértigo). 
Tamsulosina and silodosin bloquean los receptores α1A mejor 
que los  α1B y son considerados selectivos aunque sus efectos 
secundarios son similares a los agentes no selectivos.

• En estudios randomizados se han asociado con descensos 
clínicamente importantes (4 a 6 puntos) en la puntuación 
AUASI. Los efectos se observan a la semana de iniciar el tmto. 
Es necesario ajustar a la mayor dosis sin efectos secundarios.



Inhibidores de 5α-Reductasa

• Los inhibidores de 5α-Reductasa bloquean la conversión de testosterona 
en su metabolito activo, dihydrotestosterona, contraen la próstata y 
reducen su crecimiento. 

• Dos están aprobados por la FDA: finasteride inhibe la isoenzima 2,  
desciende  los niveles de dihydrotestosterona un 70 a 90%, mientras 
que la dutasterida bloquea ambas isoenzimas 1 y 2, reduciendo la 
dihydrotestosterona a niveles próximos a cero. 

• Ambos agentes en estudios randomizados reducen el tamaño prostático 
un 25%  y los síntomas 4 a 5 puntos de la puntuación AUASI en hombres 
con próstatas grandes (>30 g). Dado el inconveniente de la ecografía y 
como el nivel de PSA se correlaciona con el tamaño prostático , se 
recomienda un PSA > 1.5 ng per milliliter para iniciar el tmto. Por tacto 
el tamaño de la próstata es generalmente subestimado.

• Efectos adversos incluyen descenso de libido, disfunción eréctil, 
descenso de eyaculación y ginecomastia. En los ensayos reducían el 
riesgo de cáncer de próstata, pero se asociaba con mayor riesgo de 
cáncer de alto grado (Gleason score, ≥7). Si se sospecha cáncer de 
próstata o el nivel de PSA aumenta debe ser remitido al urólogo.   



Effect of finasteride (5 mg/day) versus placebo on the probability of surgery 

and acute urinary retention in 3016 men with moderate to severe benign 

prostatic hyperplasia. Both endpoints were significantly (P<0.001) reduced in 

the men treated with finasteride. Data from McConnell, JD, Bruskewitz, R, Walsh, 

P, et al, N Engl J Med 1998; 338:557. 



Combinación de α-bloqueantes e inhibidores de 

5α-Reductasa

• El tratamiento combinado era superior a cualquier agente en 
reducir la progresión clínica un 66%.

• Tasas de eyaculación anormal, edema y disnea fueron más 
comunes con tmto combinado, pero eran poco frecuentes 
incluso en combinación, ≤5 casos por 100 personas-año. 

• Sin embargo muchos hombres no requieren tmto combinado 
y debe valorarse la mayor tasa de efectos adversos y el coste. 

• Es razonable comenzar con un agente, y sino es efectivo, 
ajustar la dosis y luego reemplazar o añadir un segundo 
agente si es necesario. 



Mean adjusted change in International Prostate Symptom Score (IPSS) from baseline by visit and 

treatment group. * p<0.001 for combination versus dutasteride.§ p<0.001 for combination versus 

tamsulosin. Reproduced from: Roehrborn CG, Siami P, Barkin J, et al. The effects of combination therapy 

with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic 

hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010; 57:123.  



Tratamiento antimuscarinico

• Los agentes antimuscarinicos inhiben sus receptores en el musculo
detrusor y disminuyen el componente de vejiga hiperactiva. Se han 
aprobado: darifenacin, solifenacin, trospium chloride, oxybutynin, 
tolterodine, and festosterodine. 

• El darifenacin and solifenacin se clasifican como selectivos, afectan 
primariamente a los receptores tipo M3, que están en el musculo
liso vesical. En contraste los receptores tipo M2 también están en la 
glándulas salivales, sistema cardiovascular, cerebro y tracto 
intestinal; esto explica los efectos adversos. 

• El tmto antimuscarinico puede beneficiar al subgrupo de hombres 
que tienen sobre todo síntomas de acumulación, pero faltan datos 
que lo soporten para tmto en monoterapia. En estudios con 
síntomas de acumulación (≥8 vaciados al día), la suma a un 
alfabloqueante disminuía los síntomas 2 a 4 puntos AUASI, mientras 
que solo no resulta en beneficio clínicamente significativo. 

• El tmto antimuscarinico no aumenta el riesgo de retención urinaria 
cuando el residuo es menor de 250 ml. Los efectos adversos
incluyen sequedad de boca y ojos y estreñimiento. 



Inhibidores de 5 fosfodiesterasa

• Los inhibidores de la 5 fosfodiesterasa fueron aprobados 
inicialmente para la disfunción eréctil pero también mejoran los 
síntomas del tracto urinario inferior. La fosfodiesterasa 5 está
ademas del tejido reproductor en el tejido prostático y las células 
del musculo liso del tracto urinario.  Inhibición de 5 
fosfodiesterasa resultan en aumento del AMP cíclico y guanosisna
monofosfato que producen relajación del musculo liso y tienen 
también efectos antiproliferativos en las células prostáticas y del 
musculo liso vesical.

• Solo el tadalafil ha recibido aprobación de la FDA para los 
síntomas urinarios. En un estudio una dosis de 5mg reducía la 
puntuación en 2.8 puntos a las 6 semanas y 3.8 a las 12 semanas. 
Los efectos indeseables (Tabla 2) normalmente eran transitorios y 
podían ocurrir con retraso. 





Otros tmtos. 

• Aunque el uso de hierbas como el palmeto sierra (Serenoa

repens) está aumentando no hay ensayos que demuestren 

su eficacia y no esta en las guías. 

• Para los hombres que no quieran tmto médico, tengan 

efectos adversos, o no tengan respuesta al tmto medico la 

intervención quirúrgica con termoterapia de microondas o 

resección trasuretral es una opción. El uso del laser y la 

resección trasuretral bipolar tienen menos efectos 

secundarios como disfunción eréctil que la resección 

transuretral  standar. 





Guías

• La asociación americana de Urología y la asociación 
europea de Urología publicaron sus guías que son 
similares a lo descrito aquí excepto que no refieren 
el uso de los inhibidores de 5 fosfodiesterasa.

• La guía americana solo recomienda un sistemático 
de orina, 

• la guía europea recomienda medida de la creatinina 
sérica, el PSA, el flujo urinario y el volumen residual 
post evacuación como parte de la evaluación. 


