
3.16. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LA HIPERPLASIA
BENIGNA DE  PROSTÁTA

a) Definición

La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es un crecimiento progresivo de
carácter benigno de la glándula que afecta a los varones a partir de los 40
años de vida. A consecuencia de este crecimiento la uretra queda
comprimida dificultando la salida de orina desde la vejiga.

La HBP aparece en una zona especial de la glándula prostática, denominada
zona transicional, que en la próstata normal solo ocupa el 5% del volumen
del órgano. Por procesos del envejecimiento no comprendidos del todo, en
esta zona del órgano hay un crecimiento de elementos epiteliales
(glandulares) y estromales (fibromusculares), que se influyen mutuamente,
produciendo nódulos hiperplásicos.

b) Epidemiología

La HBP es un proceso de alta incidencia y prevalencia que suele afectar a
varones a partir de los cincuenta años y produce distintas alteraciones en la
micción con diversas repercusiones en la calidad de vida de los pacientes, y
potencialmente en su estado de salud.

 A los 55 años un 25% de los hombres suelen tener síntomas miccionales
obstructivos, un porcentaje que se eleva hasta el 50% a los 75 años. En
algunos casos parece existir una predisposición genética. Los crecimientos
prostáticos dependen de factores endocrinos, puesto que la ausencia de
andrógenos testiculares (eunucos, castración quirúrgica o química) previene
o mejora la HBP. La principal hormona testicular, la testosterona, difunde
libremente en la célula prostática y en su interior se transforma en
dihidrotestosterona (DHT) por la acción de la enzima 5-alfa-reductasa. La
DHT es la que induce los cambios celulares que inducen y mantienen la
HBP.

c) Manifestaciones Clínicas

Dada la situación anatómica de la próstata, justo rodeando la porción de la
uretra masculina más próxima al cuello vesical, un aumento de su tamaño
producirá diversos síntomas que se manifiestan en la función vesical, en el
acto de la micción. Existe un componente estático por la obstrucción
mecánica de la uretra por la glándula hipertrofiada, y además hay un
componente dinámico por la resistencia al vaciamiento causado por el tono
de las fibras musculares lisas de la próstata. Estas fibras se activan por
receptores adrenérgicos alfa-1.
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Los síntomas de la HBP se deben a la obstrucción del cuello vesical. Los
términos HBP, obstrucción de cuello vesical y síntomas del aparato urinario
inferior no son entidades equivalentes sino solapadas unas de otras.

SINTOMATOLOGÍA MICCIONAL DE LA HBP

Síntomas obstructivos:

♦ Dificultad de inicio miccional
♦ Disminución de la fuerza del chorro miccional
♦ Micción prolongada
♦ Goteo postmiccional
♦ Vaciado vesical incompleto
♦ Incontinencia por rebosamiento
♦ Retención urinaria

Síntomas irritativos:

♦ Urgencia miccional
♦ Poliaquiuria nocturna
♦ Poliaquiuria diurna
♦ Incontinencia por urgencia miccional
♦ Dolor suprapúbico

Síntomas que denotan  complicación del proceso:

♦ Retención urinaria aguda (Incapacidad absoluta de orinar)
♦ Hematuria
♦ Infección del aparato urinario inferior, con o sin fiebre
♦ Uremia

d) Apoyo Diagnóstico

Según las recomendaciones aceptadas internacionalmente la evaluación de
todos los pacientes con HBP debe de incluir:

Interrogatorio y anamnesis completa: investigar procesos que puedan
alterar la función vesical y comorbilidad que pueda influir en un posible
tratamiento quirúrgico.

Análisis rutinario de orina: Principalmente en busca de hematuria
microscópica. Descartar u orientar la evaluación hacia procesos como las
neoplasias vesicales o las infecciones urinarias asociadas o no a la HBP.
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Completar una evaluación personal de los síntomas del paciente aplicando la
Escala Internacional de Evaluación de Síntomas Prostáticos IPSS
(International Prostatic Symptom Store) e Indice de Calidad de Vida
Derivada de los Síntomas Prostáticos (ICV). Clasificar al paciente como:
Sintomáticamente Leve: (0 a 7 puntos); Moderado (8 – 19) o Grave (20 –
35), lo que tiene implicaciones en las decisiones terapéuticas. (Ver anexo 9).

Tacto rectal y exploración física: Descartar un componente vesical
neurogénico. El tacto rectal realizado por el médico urólogo es el medio
diagnóstico más importante. Debe estimarse el tamaño prostático e
investigar  irregularidades, induraciones o nódulos.

Tomando en cuenta la aversión de los hombres al tacto rectal, este no deberá
realizarse en pacientes con historia y sintomatología miccional sugestiva de
HBP que vayan a ser referidos y esperar que sea la mano experimentada del
médico urólogo quien lo realice y además defina el plan terapéutico a seguir.

Diagnóstico diferencial de la HBP: Deberán considerarse las siguientes
entidades:

♦ Cáncer de vejiga
♦ Litiasis vesical
♦ Dolor pélvico crónico
♦ Cistitis intersticial
♦ Disfunción vesical neurógena
♦ Prostatitis
♦ Prostatodinia
♦ Estenosis uretral
♦ Infección urinaria

e) Tratamiento

La decisión de iniciar el tratamiento de un paciente con HBP depende del
grado de afectación sintomática o de la presencia de complicaciones. Si no
existen complicaciones y la puntuación IPSS es inferior a 8 puntos, puede
someterse al paciente a vigilancia clínica o tratamiento médico.

Medidas Higiénico-Dietéticas

♦ Evitar demorar la micción. Si conduce, orine cada 2 horas.
♦ Evitar los enfriamientos
♦ Reducir comidas especiadas y excitantes prostáticos (café, alcohol y

picantes)
♦ Evitar el estreñimiento
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Es la segunda causa de muerte en los hombres, después del cáncer de pulmón y es
responsable del 11% de todas las muertes por cáncer, aunque sólo el 20% de los
hombres que lo padecen mueren por su causa
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SINDROME CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SIDA

TIPOS DESCRIPCION

Síndrome Febril:

El estudio de la fiebre en el paciente
infectado por el VIH resulta difícil, debido
a que la elevación térmica puede deberse a
infecciones, tumores, medicamentos o
monocinas (interleucinas-1 liberadas por
monolitos macrófagos).

Síndrome Respiratorio:

75% de los pacientes infectados por el VIH
cursan con esta sintomatología.
Representa el cuadro inicial en el 50% a 80%
de los casos.
Las manifestaciones más comunes son: tos
seca o productiva y disnea aguda, subaguda o
crónica.
Las principales causas pueden ser infecciosas
o neoplásicas.

Síndrome Digestivo:

75% a 90% de los pacientes infectados
por VIH desarrollan manifestaciones
digestivas.

Problema clínico inicial en el 80% de
los casos.

Los síndromes digestivos más comunes son:

1 . Oral: Moniliasis, Abscesos, Leucoplaquia
pilosa y Sarcoma de Kaposi.

2. Esofágico: Disfagia y odinofagia.
3. Entérico: Diarrea de intensidad variable que

puede ser severa.
4 . Rectal: Consisten en lesiones ulcerativas

focales o difusas muy dolorosas, fístulas,
linfadenopatia inguinal y proctitis.

5 . Entero-rectal: Diarrea, pujo y tenesmo,
pueden ser agudos, subagudos y crónicos.

6 . Perianal: Lesiones que pueden ser únicas o
múltiples y constar de vesículas, ulceras o
fístulas.

Síndrome Neurológico:

Afectan entre 30% a 70% de los
pacientes infectados por el VIH en
forma severa.
Constituyen la sintomatología inicial en
el 10% a 20% de los casos.
Puede aparecer en cualquier momento
de la infección del VIH, aunque son
más comunes en la etapa de SIDA.
Son debidas tanto al efecto del VIH
sobre el sistema nervioso como a las
infecciones secundarias y a las
neoplasias.

Las complicaciones más comunes son:

1. Demencia asociada con el SIDA
2. Meningitis
3. Cuadro cráneo-hipertensivo
4. Desmielinización
5. Retinopatía
6. Mielopatía y Neuropatía periférica.

ANEXO 4



CONTINUACION…

TIPOS DESCRIPCION

Síndrome Dermatológico:

Los problemas dermatológicos pueden
ser:  infecciosos,  neoplásicos ,
n u t r i c i o n a l e s ,  r e a c t i v o s  a
medicamentos o específicos de la
infección por el VIH.
Las infecciones virales mas comunes
son: Herpes Simple (genital, perianal u
oral), Herpes Zoster, Molusco
contagioso, Condiloma acuminado
(perianal) y citomegalovirus.
Las infecciones micóticas más comunes
en la piel son Moniliasis (perioral,
intertriginosa y ungueal), criptococcosis
e histoplasmosis.

Dentro de las parasitosis sobresalen la
escabiosis y la pediculosis púbica.
Las infecciones bacterianas son más
frecuentes en niños(as) y se presentan como
impétigo, foliculitis, celulitis, erisipela,
forunculosis y abscesos.
El sarcoma de Kaposi es la neoplasia más
común en la piel y las mucosas y las lesiones
iniciales consisten en pápulas muy pequeñas
de color rojo-violáceo que evolucionan a
nódulos y lesiones que siguen las líneas de
tensión de la piel.
Los trastornos cutáneos debido a desnutrición
pueden ser queilitis, lengua lisa, cambios
pelagroides, hipopigmentación cutánea y
capilar, así como uñas quebradizas, foliculitis
eosinofílica.

Síndrome Neoplásico:
30% de los individuos infectados por el VIH
cursan con Sarcoma de Kaposi. Con menos
frecuencia, se observa el linfoma del cerebro o
linfoma sistémico de alto grado de
malignidad.
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VALORES DE REFERENCIA DEL ESPERMOGRAMA
Y EYACULADO NORMAL (OMS  2001)

PARAMETRO VALOR SUGERIDO

Volumen   2.0  ml

P H 7.2-8.0

Concentración   20 millones de espermatozoides

No. Total de esperma por
muestra

  40 millones de espermatozoides

Motilidad   50% movilidad absoluta
  25% con movilidad G III

Morfología   50% morfología normal

Vitalidad   60% células normales

Leucocitos   1 millón

Test inmunobead < 50% de espermatozoides con
partículas adheridas

Test mar < 50% de espermatozoides con
partículas adheridas

Zinc   2.4 micromoles/eyaculado

Acido cítrico   2.5 micromoles/eyaculado

Fructuosa   13 micromoles/eyaculado

ANEXO 5
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ESCALA INTERNACIONAL DE EVALUACION DE SINTOMAS PROSTATICOS
(E.I.E.S.P.) IPSS

NOMBRE DEL MEDICO: _______________________________________                                 FECHA:

NOMBRE DEL PACIENTE: _____________________________________                                  EDAD:

Para cada pregunta encierre en un círculo el número que mejor describa su situación:

Ninguna
Menos de

1 en 5

Menos de
la mitad

de las
veces

Casi la
mitad de
las veces

Más de la
mitad de
las veces

Casi
siempre

1. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no
vaciar completamente la vejiga después de orinar? 0 1 2 3 4 5

2. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en
menos de dos horas después de la última vez que orinó? 0 1 2 3 4 5

3. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha notado que empezando a
orinar el chorro se detiene y vuelve a empezar? 0 1 2 3 4 5

4. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para
aguantar las ganas de orinar? 0 1 2 3 4 5

5. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha notado que orina sin fuerza?
0 1 2 3 4 5

6. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que esforzarse para
comenzar a orinar? 0 1 2 3 4 5

7. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que levantarse a orinar
entre la hora de acostarse y la hora de levantarse?

Ninguna

0

1 vez

1

2 veces

2

3 veces

3

4 veces

4

5 veces

5

Puntuación total síntomas prostáticos: IPSS = _____________ (0 a 35) (Suma de los números circulados para las 7
preguntas)

ANEXO 6
GUIA DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y
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IPSS: Internacional Prostate Symton Store Calificación final de IPSS Leve = 0 – 7 Moderado = 8 – 19 Severo = 20
- 35

CALIDAD DE VIDA DERIVADA DE LOS SINTOMAS URINARIOS

Encantado Complacido Más bien
satisfecho

Más o
menos

Más bien
insatisfecho

Descontento
Terrible

Si usted tuviera que vivir toda la vida orinando en la
forma que lo hace hasta ahora ¿Cómo se sentiría?

0 1 2 3 4 5 6

Puntuación del Índice de calidad de Vida = ____________________
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MODALIDADES DEL TRATAMIENTO MEDICO DE LA HPB

TRATAMIENTO DESCRIPCION

1. Fitoterapia

Consiste en la ingestión prolongada de extractos vegetales de
distintas plantas como la Serenoa Repens, el Pygeum Africanum, la
Hipoxis Rooperi, la Urtica dioica o la Secale cerale, sus efectos
clinicos son variables y parece que están en relación con componentes
tipo fitosteroles. Efectos antiandrogénicos, estrogénicos, inhibición
de la 5-alfa-reductasa, bloqueo de los receptores alfa,
antiinflamatorio, antiedema, inhibición de la proliferación de los
fibroblastos, interferencia con el metabolismo de las prostaglandinas
o protección o refuerzo del detrusor. Uno de los productos
comerciales más utilizados es el Permixon 160 mgr cada día por 3
meses.

2. Inhibidores de la
5-alfa-reductasa

Inhiben la transformación de la testosterona en DHT y alteran la
apoptosis de las células prostáticas. Tras la disminución de los niveles
plasmáticos de DHT, aparece una disminución del volumen
prostático y secundariamente una mejoría de los síntomas.
Los agentes disponibles en la actualidad son el Finasteride con efecto
bloqueante en receptores tipo II de la 5-alfa- reductasa, y
recientemente el Dutasteride que tiene efecto sobre los receptores
tipo I y II.
Requieren varios meses de uso para iniciar sus efectos, han
demostrado que al disminuir el tamaño de la glándula pueden alterar
la historia natural del proceso, disminuyendo la frecuencia de
indicaciones quirúrgicas y previniendo la aparición de retención
urinaria aguda. También se ha sugerido un papel beneficioso en la
quimioprevención del cáncer prostático, indicándolas en presencia de
lesiones premalignas. Se recomienda en pacientes con próstata mayor
de 50 grs y pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico.

3. Alfa-bloqueantes

Como mucha de la sintomatología de la HBP se debe a un tono
muscular liso de cuello vesical, uretra y estroma prostático, debido a
la acción de receptores alfa-1, subtipo alfa1-a (muy selectivo del
aparato urinario). Estos agentes, mediante la relajación de las fibras
musculares lisas implicadas, consiguen mejoras subjetivas y objetivas
de la sintomatología, de una manera rápida y durante la duración de
los niveles del fármaco en el organismo.
Entre sus efectos secundarios destacan la tendencia a la hipotensión y
en algunos casos la eyaculación retrógrada. Los fármacos más
empleados son:
De acción corta como prazosin o indoramina
De acción prolongada como terazosina, doxazosina o alfuzosina
Selectivos alfa-1-a como la tamsulosina

ANEXO 7
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