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HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

El término hipertrofia prostática benigna (HPB), también conocido como prostatismo, clínicamente se refiere a un
engrosamiento de la glándula prostática acompañado de síntomas del tracto urinario bajo (LUTS, low urinary tract
symptoms) y obstrucción de la vejiga urinaria. Histológicamente se presenta como una proliferación nodular del epitelio
glandular, estroma y músculo liso.

Se trata de una enfermedad crónica muy común, que afecta a los varones, principalmente, a partir de los 45-50 años.

La incidencia de HPB aumenta con la edad así, el 25% de los varones mayores de 40 años experimentan algún síntoma,
mientras que los síntomas aumentan hasta el 33% de los varones mayores de 65 años.

La prevalencia de los síntomas moderados a intensos pasan del 13% en los mayores de 40 años al 28% en los mayores
de 70 años. Las autopsias han revelado que más del 90% de los varones mayores de 70 años presentan HPB.

Aunque no se conoce con exactitud la etiología de la enfermedad, existen tres componentes involucrados:

1.Componente Estático

El componente estático está relacionado con la obstrucción urinaria por el engrosamiento de la próstata fruto de la
conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, mediante la 5-alfa reductasa. Este efecto, además, vendría
potenciado por el aumento de los niveles de estradiol propios de la edad.

2.Componente dinámico

El componente dinámico está relacionado con la activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos que aumentarían el
tono del cuello de la vejiga y del músculo liso de la próstata.

3.Sobreactividad de la vegiga

Como consecuencia de la obstrucción prostática y los cambios por la edad, aparece un nuevo componente que está
relacionado con la sobreactividad de la vejiga (hiperactividad del detrusor).

La HPB se diagnostica mediante una evaluación inicial que incluye el historial, el examen físico, el examen rectal digital,
análisis de orina, PSA (prostate-specific antigen), el grado de molestias y el índice de síntomas. El índice de síntomas es
muy importante para establecer el tratamiento, comprobar la evolución de la enfermedad y valorar la respuesta al
tratamiento.

Para determinar este índice de síntomas pueden emplearse diversos cuestionarios como el de la AUA (American
Urological Association), el índice de Boyarsky, o el IPSS ( International  Prostate Symptom Score). A modo de ejemplo
se muestra el cuestionario de la AUA para la HPB en la tabla 1.
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Durante el último mes : nunca 1 de cada 1 de cada 1 de cada 2 de cada casi 
5 veces 3 veces 2 veces 3 veces siempre

¿Ha tenido la sensación de no
haber vaciado su vejiga una
vez terminado de orinar ? 0 1 2 3 4 5

¿Ha tenido que orinar de nue-
vo en un tiempo inferior a 2 h
después de haber terminado de
orinar? 0 1 2 3 4 5

¿Ha tenido interrupciones, pa-
rando y reiniciando varias ve-
ces al orinar ? 0 1 2 3 4 5

¿Encuentra difícil aguantarse
para orinar? 0 2 3 4 5

¿Tiene un chorro de orina
débil? 0 1 2 3 4 5

¿Tiene que apretar o hacer
fuerza para empezar a orinar? 0 1 2 3 4 5

Desde que se va a dormir hasta ninguna 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 veces
que se levanta ¿ cuantas veces
ha de levantarse para orinar ? 0 1 2 3 4 5

Si la valoración total es de 0-7 (índice leve); de 8-19 (índice moderado) y de 20-35 (índice grave).

Opciones del tratamiento :

Dependiendo del índice de síntomas, las etapas graduales que recomiendan las guías clínicas como opciones del
tratamiento de la HPB son :

Actitud expectante

Bloqueantes alfa adrenérgicos

Inhibidores de la 5-alfa reductasa

Procedimientos quirúrgicos.

En la tabla 2 puede verse el beneficio clínico comparado entre las distintas opciones de tratamiento de la HPB.

En los pacientes con un índice leve o incluso moderado, está indicada la actitud expectante, que consiste en efectuar
controles urológicos, al menos una vez al año, para reevaluar los síntomas e  informar al paciente sobre medidas
higiénicas tales como : regular la ingesta de líquidos, restringir líquidos después de la cena y limitar las bebidas
alcohólicas y las que contienen cafeína. 

Bloqueantes alfa adrenérgicos :

Actúan antagonizando el receptor alfa 1-adrenérgico. Se han identificado tres subtipos del receptor alfa 1 : alfa 1a, alfa
1b y alfa 1d, siendo el receptor alfa 1a el más predominante de la próstata, mientras que  los demás  regulan
principalmente la contracción del músculo liso vascular. En teoría, por tanto, los bloqueantes  adrenérgicos alfa 1a
selectivos, tendrán menos efectos hipotensores. 

Tabla 1. Cuestionario de valoración del índice de síntomas para la HPB recomendado por la American Urological
Association (AUA).
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Este grupo de fármacos bloquean los receptores que contraen el músculo liso entre la próstata y el cuello de la vejiga
urinaria. Normalmente los pacientes experimentan mejoría en los síntomas irritativos y obstructivos al cabo de 1-2
semanas de tratamiento.

Las guías clínicas consideran que no existen diferencias significativas en cuanto a la efectividad de los bloqueantes alfa
adrenérgicos disponibles, reduciendo todos ellos unos  4-6 puntos de promedio en la valoración del índice de síntomas.

Tabla 2. Resultados estimados tras un seguimiento de 10-16 meses de haber aplicado una opción del tratamiento
disponible de la HPB ( Tomado de Gjertson CK et al 2004)

Tratamiento �� índice de síntomas * �� velocidad de flujo máxima *
( valoración AUA) (ml/seg)

Actitud expectante -0,5 2,16

Medicamentos

Bloqueantes alfa adrenérgicos -6,38 2,26

Finasteride -3,40 1,66

Doxazosina + finasteride -6,53 3,38

Placebo -2,33 0,48

Procedimientos mínimamente
invasivos

Microondas transuretral -10,21 4,21

Ablación láser transuretral -20,20 10,97

Cirugía

Resección transuretral -14,80 10,77

Vaporización transuretral -15,75 12,52

Prostatectomía abierta -10,11 11,50

* valores estimados promedio

En España se dispone de doxazosina, terazosina, alfuzosina y tamsulosina.

Doxazosina y terazosina no se consideran uroselectivos debido a que presentan afinidad por los tres tipos de receptores
alfa1.

Alfuzosina y tamsulosina se consideran uroselectivos,en el caso de tamsulosina por su alta especificidad por los
receptores alfa 1a y, en el caso de alfuzosina por su alta capacidad de concentración en el tejido prostático.

Los efectos adversos afectan principalmente al sistema cardiovascular y al sistema nervioso central (SNC). Los efectos
cardiovasculares incluyen: hipotensión ortostática, mareos, palpitaciones, edema periférico y, más raramente, angina.

Los efectos sobre el SNC son fatiga, debilidad, dolor de cabeza y somnolencia. También pueden aparecer efectos sobre
la actividad sexual (reducción de la libido, impotencia), eyaculación retrógrada y síntomas gripales.

Existen diferencias en la incidencia de efectos adversos según el agente empleado, por ejemplo, la hipotensión postural
registra una incidencia del 5-8% con terazosina y doxazosina, mientras que con tamsulosina ocurre en un 3% y en < 1%
de pacientes tratados con alfuzosina. En cambio, con tamsulosina, un porcentaje más elevado de pacientes presentan
astenia, mareos y eyaculación retrógrada.

El perfil de seguridad de alfuzosina difiere ligeramente del de tamsulosina, con más efectos cardiovasculares y menos
incidencia de alteraciones en la eyaculación.



PAG. 4N.º COL. 148

En la tabla 3 se muestran las dosis iniciales y las dosis de mantenimiento de cada uno de los agentes. Con doxazosina y
terazosina se recomienda un aumento gradual de la dosis para evitar efectos relacionados con la vasodilatación.

Tabla 3. Dosis iniciales y de mantenimiento recomendadas para los antagonistas alfa 1 adrenérgicos.

Medicamento Dosis inicial Dosis de mantenimiento

Doxazosina 1mg/24h(7-10 días)- seguir con 2-4mg/24h ( dosis máxima 
2mg/24h 8mg/24h)

4mg/24h * 4mg/24h ( dosis máxima
8mg/24h)*

Terazosina 1mg/24h (2-3 días)- seguir con 5mg/día ( dosis máxima
2mg/24h (7-10 días) 10mg/24h)

Tamsulosina 0,4mg/día 0,4mg/día

Alfuzosina 2,5mg/12h 2,5mg /8h ( dosis máxima
10mg/24h)

5mg /12h ó 10mg/24h * 5mg /12h ó 10mg/24h *

* formas retard

Inhibidores de la 5-alfa reductasa :

Según la información disponible, la testosterona y la dihidrotestosterona (DHT) tienen un papel importante en la
patogénesis de la HPB. El enzima 5-alfa reductasa cataliza la conversión de testosterona en DHT, principal andrógeno
que se encuentra en la próstata. Existen dos tipos de enzimas (I y II) según su localización en el organismo: el tipo I
presente en la piel e hígado y el tipo II se  encuentra en la próstata, vesículas seminales, epidídimos e hígado. Los
inhibidores de la 5-alfa reductasa bloquean el paso a  DHT provocando una reducción del volumen de la próstata y  de
los síntomas de HPB.

En España los inhibidores de la 5-alfa reductasa disponibles son finasteride y dutasteride. El primero es un inhibidor
selectivo de la 5-alfa reductasa tipo II, responsable de hasta los 2/3 de la DHT circulante. El dutasteride inhibe tanto el
enzima tipo I como el enzima tipo II. Aunque no existen diferencias sustanciales entre ambos agentes, dutasteride es más
potente, alcanzando una inhibición de la  DHT del 90%, mientras que finasteride alcanza una inhibición del 70%.
Finasteride reduce el tamaño de la próstata en un 20-30%, mejora los síntomas en un 15% y causa un moderado aumento
del flujo urinario de 1,3-1,6ml/seg.

Aunque no se dispone de estudios de comparación, la eficacia clínica (reducción de los síntomas, aumento de la
velocidad de flujo) y los efectos adversos descritos en los ensayos clínicos son muy similares. A diferencia de los
bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, los efectos de los inhibidores de la 5-alfa reductasa aparecen más lentamente,
necesitando 6-12 meses o más de tratamiento y, la reducción media de los síntomas es algo más modesta, del orden de
3,5-4,5 puntos. 

Los efectos adversos más frecuentes son los relacionados con la función sexual : impotencia (4-7%), disminución de
la libido (1-8%), eyaculación anormal (2-4%) y ginecomastia (1-2%).

Terapia de combinación :

La terapia de combinación consiste en la asociación de un antagonista alfa adrenérgico y un inhibidor de la 5-alfa
reductasa con el objeto de mejorar los síntomas y reducir el riesgo global de la progresión de la HBP. El estudio Medical
Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS), publicado en 2003, con más de 3.000 pacientes y un seguimiento medio de
4,5 años, demostró que la asociación finasteride - doxazosina disminuye el índice de síntomas de la AUA y reduce la
progresión global de la enfermedad más intensamente que los agentes por separado y el placebo. La incidencia de efectos
adversos fue similar entre los grupos de tratamiento, aunque la disfunción eréctil y los mareos se presentaron con mayor
frecuencia en el grupo tratado con terapia combinada.
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El análisis posterior de los resultados de este estudio, mostró que los pacientes con un volumen de la próstata superior a
40ml y una PSA superior a 4,0ng/ml responden mejor al tratamiento combinado. Aunque no se dispone de evidencia
clínica, se supone que se obtendrían resultados parecidos con otros agentes de los dos grupos, distintos a finasteride o
doxazosina.

Plantas medicinales :

Los extractos de plantas medicinales se utilizan ampliamente en todo el mundo para tratar la sintomatología de los
estadios iniciales de la HPB. Se dispone de un número reducido de ensayos aleatorizados que sugieren eficacia clínica
y buena tolerabilidad con algunos preparados, principalmente los que contienen Serenoa repens y Pygeum africanum,
ambos con altas concentraciones de beta-sitosterol, y semillas de calabaza.

El mecanismo de acción no se conoce con exactitud pudiendo estar implicados efectos antinflamatorios, la inhibición de
la 5-alfa reductasa, o la alteración del factor de crecimiento. Sin embargo su uso en la HPB es un tema controvertido
debido a la escasez de pacientes incluidos en los estudios, la falta de estandarización del contenido de las plantas, el
empleo de medidas no validadas para evaluar la eficacia y la ausencia de resultados a largo plazo.

Recomendaciones para el inicio del tratamiento de la HPB :

En base al índice de progresión clínica de 4,5 por cada 100 pacientes/ año, registrados en el grupo placebo, el riesgo de
progresión de la enfermedad en un hombre con síntomas iniciales de HPB sin tratamiento es aproximadamente del 20%
a los cinco años. Por consiguiente, la actitud expectante puede ser apropiada en los pacientes que creen que los síntomas
son tolerables.

Cuando se considere necesario la aplicación de tratamiento farmacológico, los agentes de primera elección son los
bloqueantes alfa-adrenérgicos. Éstos promueven la mejoría de los síntomas a los pocos días de tratamiento y a las 4-
6 semanas se alcanza la respuesta completa. No obstante en el caso de pacientes con próstatas de tamaño superior a 50mL
y de valores de PSA sérico > 4 ng/mL, en los que existe un mayor riesgo de progresión clínica de la enfermedad, así
como en aquellos que no toleren los bloquentes alfa-adrenérgicos, se recomiendan los inhibidores de la 5-alfa
reductasa . Cuando se considere imprescindible puede utilizarse la terapia combinada. Los procedimientos quirúrgicos
se utilizarán cuando los síntomas son graves, cuando la medicación no resulta efectiva o el paciente solicita un
tratamiento definitivo. 

Precauciones durante el tratamiento farmacológico :

Bloqueantes alfa-adrenérgicos

El inicio del tratamiento con doxazosina y terazosina debe ser gradual para minimizar los efectos cardiovasculares,
principalmente la hipotensión. Con alfuzosina o tamsulosina aunque no es necesario efectuar un aumento progresivo de
la dosis se deberá informar al paciente de la posible aparición de síntomas cardiovasculares durante las primeras dosis,
principalmente en los pacientes más vulnerables (ancianos, tratados con antihipertensivos). Los medicamentos
antihipertensivos pueden potenciar los efectos hipotensores de esta clase de fármacos.

En un paciente hipertenso con HPB, se establecerá la terapia antihipertensiva independientemente de la de HPB, aunque
si en este mismo caso se tuviera que iniciar el tratamiento de la HPB, se preferirán los bloqueantes alfa-adrenérgicos por
sus efectos hipotensores. 

Los pacientes tratados con tamsulosina que tengan que operarse de cataratas deben comunicarlo a su médico, dado que
se ha descrito la aparición de IFIS (Intraoperative Floppy Iris Sindrome), síndrome que puede complicar este tipo de
intervención quirúrgica.

Inhibidores de la 5-alfa reductasa

Los inhibidores de la 5-alfa reductasa si se administrasen a una mujer embarazada con feto masculino podrían inhibir el
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desarrollo de los órganos genitales externos. Por consiguiente las mujeres en edad fértil o embarazadas no deben triturar
los comprimidos de estos agentes, y los hombres tratados con inhibidores de la 5-alfa reductasa, deberán usar
preservativo cuando mantengan relaciones sexuales con mujeres embarazadas. Si no se manipulan, los comprimidos
tienen una cubierta que impide el contacto con el principio activo.
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Nº 2245 / 2268 PATOLOGÍAS DE LA PRÓSTATA
Farmacia Profesional. 2003; 17 (1): 38-44.

Revisión.

La próstata es una pequeña glándula que segrega la mayor parte del líquido del semen. Es una parte clave del aparato
reproductor masculino que está íntimamente ligada a las vías urinarias, rodeando una sección de la uretra, en la que hay
unos poros a través de los cuales secreta el semen. Normalmente es un órgano sano en el hombre joven, pudiendo sufrir
tres grandes tipos de problemas con el envejecimiento: prostatitis, hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata.
Hasta ahora no se ha demostrado que las dos primeras conduzcan a la tercera.

La hiperplasia benigna de próstata es el resultado del crecimiento no canceroso del tejido prostático, al parecer debido a
cambios hormonales que se producen con el envejecimiento. A los 60 años la mitad de los varones presentan síntomas
microscópicos de hiperplasia, y a los 70 años el 40% presenta un aumento del tamaño de la próstata detectable por
exploración.

La hiperplasia prostática benigna no suele afectar a la función sexual, pero produce un aumento de la presión sobre la
vejiga urinaria y la uretra que dificulta el flujo de la orina. Por ello la micción se inicia con dificultad, con pequeñas
gotas, aumenta la frecuencia, suele presentarse una urgencia por orinar y una sensación molesta porque la vejiga no
termina de vaciarse, lo que puede conducir a un aumento de las infecciones, cálculos y hemorragias vesicales. En caso
de producirse bloqueo completo de la uretra, se requerirá un inmediato sondaje para drenar la orina. Forzar el vaciado
solo conduce a un empeoramiento de la funcionalidad de la vejiga y a un aumento de la presión hacia arriba que puede
provocar lesiones renales.

Se diagnostica mediante historia clínica, tacto rectal y niveles de antígeno prostático específico (PSA), que se produce
cuando se aumenta el tamaño de la próstata y que por tanto también es útil en diagnostico del cáncer de próstata. Otras
exploraciones, como la medición de la velocidad del chorro de la orina, presión intravesical durante la micción u orina
residual al final de la misma pueden ayudar a determinar si se ha producido un daño en la vejiga o los riñones.

En los casos leves o moderados el tratamiento consistirá en una observación expectante, con controles periódicos y
medidas generales, como limitar la ingesta de líquidos por la tarde, así como de cafeína y alcohol que predisponen a la
micción nocturna. Hay que tomar el tiempo necesario para vaciar la vejiga, y se debe evacuar orina con frecuencia.
Algunos fármacos pueden empeorar los síntomas. Este es el caso de algunos antitusígenos y antigripales, tranquilizantes,
antidepresivos y antihipertensivos.

En los casos más graves se puede utilizar terapia farmacológica, menos eficaz que la quirúrgica, pero a menudo
suficiente, y la primera opción terapéutica. Entre los fármacos con utilidad en estos casos tenemos los bloqueantes
alfaadrenégicos que relajan la porción muscular de la próstata permitiendo un mayor flujo de la orina. Actúan en pocos
días y entre sus efectos secundarios encontramos mareo, fatiga y dolor de cabeza. También se puede usar finasterida, que
evita la activación de la testosterona. Es más útil en pacientes con próstata de mayor tamaño, pero necesita unos 6 meses
para ejercer su acción. Puede disminuir la actividad sexual, por disminución del apetito sexual, disminución de la
erección y dificultad para la eyaculación. Actualmente esta bajo investigación la utilidad de la combinación de ambos
fármacos. También se han usado algunos agentes fitoterapéuticos, que pueden aliviar los síntomas en algunos pacientes
y tienen escasos efectos secundarios. Entre estos encontramos los extractos de palma enana, Pigeum, y otros. Este
tratamiento farmacológico ha disminuido el tratamiento quirúrgico, pero todavía se sigue utilizando este frecuentemente,
siendo la técnica más habitual la resección transuretral.

El cáncer de próstata suele ser de desarrollo muy lento, de modo que pueden pasar décadas desde los primeros signos
microscópicos hasta que de sintomatología. Así, a los 50 años, un tercio de la población masculina presenta signos
microscópicos de la enfermedad, y a los 75 entre la mitad y las tres cuartas partes mostrarán cambios cancerosos. Esto
se traduce en un 16% de la población masculina que será diagnosticada de cáncer de próstata. Sin embargo, la mayoría
de estos permanecerán latentes o crecerán lentamente, presentando signos significativos un 8% de los varones a lo largo
de su vida. Solo el 3% morirá por este cáncer. Los principales factores de riesgo son: edad, raza, siendo mayor para la
raza negra, intermedio para la blanca e inferior para la amarilla; historia familiar de cáncer de próstata, factores
hormonales, dieta, exposición medioambiental y determinados estilos de vida.
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Los síntomas del cáncer de próstata son similares a la hiperplasia prostática, con dificultad para orinar, chorro débil,
urgencia frecuente, micción dolorosa o sangre en la orina. También puede diseminarse, siendo las metástasis más
frecuentes en hueso. Los métodos de diagnostico son a través de la historia, tacto rectal y niveles de PSA, que suelen
estar más elevados que en la hiperplasia prostática. El diagnostico definitivo solo puede llevarse a cabo mediante biopsia
y confirmación microscópica, la cual también nos apuntará el estadio en que se encuentra la enfermedad, lo que orientará
al tratamiento más adecuado.

El tratamiento del cáncer de próstata incluye diferentes opciones, entre las que podemos destacar: observación
expectante; cirugía; postatectomía radical o completa, cuyos efectos adversos son impotencia sexual e incontinencia
urinaria; criocirugía, en la que se destruye el tejido canceroso mediante congelación; radioterapia, que puede ser emitida
desde el exterior o mediante deposito de semillas radioactivas en el interior del cáncer para evitar afectar a las áreas sanas
de la próstata y hormonoterapia, puesto que algunos cánceres de próstata son dependientes de testosterona. Este último
tratamiento se emplea a menudo cuando el cáncer se ha diseminado.

La prostatitis se trata de una inflamación de la próstata, que por tanto hay que diferenciar de la próstata dolorosa. Puede
ser infecciosa, dividida en aguda o crónica, y no infecciosa. Las primeras no son contagiosas, ni por tanto enfermedades
de transmisión sexual. Los principales síntomas son escalofríos y fiebre en las infecciones agudas, dificultad para orinar,
frecuentes urgencias, dolor o sensación de quemazón, sangre o pus en la orina, dolor en la parte baja de la espalda o en
el periné, dolor articular y/o muscular y dolor en la próstata o al eyacular. El tratamiento general de la prostatitis incluye
baños de asiento con agua caliente, aumento de la ingestión de líquidos y masaje prostático. En la infecciosa se pueden
usar antibióticos, que serán más específicos en el caso de aislamiento de la bacteria responsable. En el caso de la no
infecciosa pueden ser útiles algunos fármacos, como bloqueantes alfaadrenérgicos, relajantes musculares y analgésicos.


