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HIPERPLASIA BENIGNA DE 

PRÓSTATA 



INTRODUCCIÓN 

 Debut 40-50 a. Prevalencia >50% en >50 a. y >90% en >90 a. 

 1º motivo de consulta en Urología. 2º motivo de IQ. 

 FR: edad y estado hormonal. 

 Fisiopatología: 

 HiperplasiaEstenosis uretra proximalObstrucción. 

 Alteración de tono muscular de cuello de vejiga y musculo 

liso prostáticoIrritación. 

 Progresión: Clínica + Flujo. 

 Hipertrofia del detrusorcompensación 

inicialagotamiento, inestabilidad y pérdida 

de contraccióndivertículos e incapacidad 

de vaciamientoRAOIR 

 



CUADRO CLÍNICO 

 Hiperplasia, obstrucción y clínica: NO SIEMPRE 

RELACIONADOS. 

 Complicaciones: 

 RAO. 

 ITU. 

 Litiasis vesical. 

 Uropatía obstructiva. 

 



ESTUDIO 
 Anamnesis:  

 AF Ca próstata. 

 AP: DM, IC, patología vesical, enf. neurológicas, ETS, orquitis, enf. 
rectal, fármacos (diuréticos, Ca antagonistas y 
antihistamínicos(contractilidad vesical), antidepresivos 
tricíclicos(tono prostático)). 

 EF: 

 ITU, enf. renal y neurológica, abdomen, escroto. 

 Tacto rectal(IIIC): lisa, simétrica, surco medio (se puede perder por 
crecimiento) y dos lóbulos laterales, blanda o fibroelástica, límites 
definidos. Valorar: 

 Mucosa rectal y tono de esfínter anal. 

 Sensibilidad. 

 Tamaño y consistencia (pétrea=Ca). 

 Límites (indefinidos=Ca). 

 Movilidad (fija=Ca). 

“El que no mete el dedo mete la pata” 



IPSS 

International Prostate Symptom Score. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 Orina. 

 Bioquímica: glucemia, función renal. 

 PSA: 
 >10: biopsia. 

 10-4: PSA libre/total 
 >0,2=HBP. 

 <0,2=CaBiopsia. 

 0,75ng/ml/a=Ca. 

 Inhibidores 5αreductasa PSA real=PSA observadoX2. 

 Valorar PSA en:  >50 a. con clínica de HBP, >45 a. con AF (1º g) de Ca, 
>40 a. con 2 AF (1º g) de Ca, negros>45 a. 

 ¿¿¿Asintomáticos>50 a.??? Valorar con el paciente: beneficios vs. 
Riesgos. 

 Ecografía: si hematuria, ITU o función renal alterada. Indicaciones:  
- AP de litiasis renal.  - Hematuria.  - Globo vesical. 

- Sospecha de obstrucción. - Sintomatología severa. - Creatinina. 

- AP de trauma espinal, neuropatía y alteraciones neurológicas asociadas. 

Transrectal: en sospecha de malignidad. 

>30g 





TRATAMIENTO 

Evitar sedentarismo 

Restricción de líquidos nocturna, café y OH 

Evitar neurolépticos y anticolinérgicos 

Fitoterapia: 

Eficacia dudosa. No de elección. Serenoa Repens 160 mg/12 
h. 

Farmacológico: 

RAO, IR, hematuria recidivante, ITU de repetición, síntomas 
obstructivos moderados o graves (IPSS 8-20).  

IPSS≤7 y sin 

complicaciones 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 Bloqueadores αadrenérgicos: tto. sintomático. 

Relajación de fibra muscular lisaresistencia uretral a 

salida de orina. 

 Alfuzosina (5 mg/12 h o 10 mg/24 h). 

 Tamsulosina (0,4 mg/24 h). 

 Silodosina (8 mg/24 h). 

 Doxazosina (inicio 1 mg/24 h, mantenimiento 2-4 mg/24 h, 

hasta 8 mg/24 h). 

 Prazosina (inicio 0,5 mg/12 h, tras 3-7 d. ajustar, máx. 2 mg/12 

h). 

 Terazosina (inicio 1 mg/24 h, puede aumentarse a 2 mg/24 h 

tras 3-4 d. y a 5 mg/24 h tras 1ª caja, máx. 10 mg/24 h). 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 Inhibidores de la 5αreductasa: bloquean la 
transformación de testosterona en su metabolito activo 
(DHT)tamaño 20-30%+PSA 50%. 
Mejoran síntomas, riesgo de RAO (hasta 57%) e IQ 
(hasta 48%). 

 Finasterida (5 mg/24 h). 

 Dutasterida (0,5 mg/24 h). 

 Efectos adversos: disfunción eréctil, libido, trastornos 
de eyaculación, ginecomastia. 

 Tto. combinado: más eficaz que monoterapia. 

Dutasterida/Tamsulosina (Duodart ®) indicado en:  IPSS 

8-20, volumen grande en TR y PSA>1,5. 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 Anticolinérgicos: en combinación si síntomas irritativos 

o de llenado a pesar de tto. αbloqueante. 

 Solifenacina (inicio 5 mg/24 h, máx. 10 mg/24 h). 

 (Solifenacina/Tamsulosina). 

 Tolterodina (2mg/12 h o 4 mg/24 h). 

 Oxibutinina (5 mg/8 h). 

 Trospio (20 mg/12 h). 

 Flavoxato (Uronid®) (200 mg/6-8 h). 

 Fesoterodina (Toviaz®) (inicio 4 mg/24 h, máx. 8 mg/24 h). 

 Precaución en obstrucción severa o síntomas de vaciado. 

No en volumen residual postmiccional alto. 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 Si mejoría revisión anual con: IPSS, EF, TR, orina, creatinina 

y PSA. 



<30cc 

>30cc 

Asintomático 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Técnicas: 

 Insición transureteral: <30 g y sin lóbulo medio. 

 RTU: 30-80 g (90% de los pacientes). 

 Prostatectomía abierta: >60-80 g. 

 Electrovaporización transureteral. 

 Resección con láser. 

 Enucleación con láser Homio. 

 Indicaciones: síntomas moderados o severos que no mejoran 
tras tto. farmacológico y presentan una de: 

 IR. 

 Litiasis vesical. 

 Retención urinaria refractaria. 

 ITU recurrente. 

 Hematuria recurrente refractaria a inhibidores de la 5αreductasa. 



CANCER DE PRÓSTATA 



INTRODUCCIÓN 

 Tumor de mayor prevalencia en ♂. 3ª causa de muerte 

por Ca en ♂ en España. 71%>65 a. 

 >95% adenocarcinomas. Resto carcinomas de células de 

transición. 

 Crecimiento lento. Baja tasa de mortalidad. 

 La mayoría asintomáticos: diagnóstico por PSA y/o TR. 

 Síntomas de crecimiento tumoral local: 

 Obstrucción urinaria. 

 Síntomas miccionales irritativos. 

 Raramente impotencia, hematuria 

y hematospermia. 

 

70-80% 

10% 



FACTORES DE RIESGO 

 Edad: 80%>64 a. 

 Raza: más en afroamericanos, menos en asiáticos. 

 Genéticos: 9-10%. 40% en <50 a. RiesgoX2 en hijos. 

 Ambientales: plaguicidas, metales (Zn, Cd). 

 Dietéticos: 

 >Riesgo: obesidad (IMC>32,5), s. metabólico, calcio, vit. E. 

 Protegen: verduras, frutas, cereales, té verde. 

 Virus: Herpes, CMV, Papiloma, ETS. 

 Niveles elevados de andrógenos y 
testosterona. 

 Protegen: AINE y actividad sexual. 

 



TACTO RECTAL 

 18% se diagnostican por TR patológico 
(independientemente de PSA). Localización 
periféricapalpable si >0,2 ml. 

 TR patológico se asocia con probabilidad de tener Ca de 
próstata con Gleason mayor. 

 Un TR normal no descarta el Ca ya que en fases precoces 
el TR solo diagnostica el 10%. Cuando es palpable ya se 
encuentra al menos en fase T2. 

 VPP 40%. 

 No se recomienda PSA sin TR: combinación=método más 
efectivo para detección precoz. 

 TR patológicobiopsia. 

 



CRIBADO: PSA 

 No recomendado en población asintomática: beneficios vs. 
limitaciones. 

 Cribado individual a partir de 40-45 a. si AF (1º g) de Ca, 
afroamericanos a partir de 45 a. 

 Oportunista: ¿50-69 a. con riesgo moderado; o síntomas de 
tracto urinario?Consensuar con el paciente(B). 

 No: en >70-75 a. si PSA<3 o esperanza de vida<10-15 a. 

 Probabilidad de Ca: PSA 4-1030% 
             PSA >1050% 

 Si PSA>límitevalorar ecografía transrectal+biopsia. 

 PSA libre>20%. VPP para Ca: <10%56% 
      >25%8% 

 Órgano específico (HBP, prostatitis, RAO, ITU, catéter, 
biopsia, TR, relaciones sexuales). 



CRITERIOS DE 

DERIVACIÓN 



BIOPSIA PROSTÁTICA 

 Método diagnóstico de elección. 

 Indicada en: 

 TR sospechoso. 

 PSA>10. 

 PSA 4-10 + PSA libre/total<20%. 

 Ecodirigida, anestesia local profilaxis antibiótica 

(Ciprofloxacino). Ideal 10 cilindros. 

 Repetir si: 

 TR sigue siendo sospechoso. 

 PSA se mantiene elevado. 

 Hiperplasia acinar atípica o neoplasia intraepitelial prostática 

(PIN) de alto grado extensa en la 1ª biopsia. 



ESTUDIO 

 Estadiaje: ecografía, RMN, gammagrafía, PET, TC. 



ESTUDIO 

 Riesgo (clasificación de D´Amico): 

 Bajo=cT1-cT2a+Gleason<7+PSA ≤10. 

 Medio= cT2b o Gleason 7 o PSA>10- ≤20. 

 Alto=cT2c o Gleason>7 o PSA>20. 



TRATAMIENTO 

 Localizado: 

 Supervivencia global libre de recidiva 80% a los 5 a. 

 Seguimiento activo. 

 Prostatectomía radical (continencia>95%,  potencia 

sexual>60%). 

 RT externa (toxicidad renal y genitourinaria). Curación=IQ. 

 Braquiterapia (menos toxicidad, no útil en próstata voluminosa 

o clínica obstructiva). Supervivencia global libre de recidiva=IQ. 

 Si esperanza de vida<10 a. o MEG: crioterapia, hormonoterapia. 

 Localmente avanzado: 

 RT+hormonoterapia. 

 Tto. paliativo. 



TRATAMIENTO 
 Avanzado o metastásico: 

 Hormonoterapia: análogos LHRHvaciamiento de depósitos de 

LHinhibición de producción de testosterona. 

 Leuprolida, Goserelina, Triptorelina, Buserelina (s.c.). 

 Degarelix (no flare-up). 

 Efectos secundarios: sofocos, astenia, anemia, alteración lipídica, atrofia 

muscular. 

 Combinación con antiandrógenos el 1º mes para evitar flare-up. 

 Bicalutamida, Flutamida, Enzalutamida. 

 Acetato de Ciproterona, de Megestrol (toxicidad CV, ginecomastia, 

disfunción eréctil). 

 Acetato de Abiraterona: mejora supervivencia en resistencia a análogos 

de LHRH. 

 Resistencia a castración: PSA>2X3+testosterona<50QT 

(Docetaxel). 

 

Tumor 

hormono 

dependiente 



DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA 

 Indicaciones de deprivación androgénica: 

 

 

 

 Efectos adversos: 

 libido, impotencia. 

 Sofocos. 

 Ginecomastia y sensibilidad. 

 Reducción de testículos y pene. 

 Osteoporosis y riesgo de fracturas. 

 masa muscular y astenia. 

 

 

 

 agudeza mental. 

 Anemia. 

 peso. 

 Depresión. 

 S. metabólico (>50%), 
CT, TG, glucemia y 
RCV. 

 

 



TRATAMIENTO 



SEGUIMIENTO EN PROSTATECTOMÍA 

RADICAL 
 PSA tras 1º m: indetectable. 

 Control de PSA: 

 Urología: cada 3 m. el 1º a. y cada 6 m. en 2º y 3º a. 

 MAP: anual hasta el 10º a. 

 Progresión bioquímica: PSA>0,2Urología. 

SEGUIMIENTO EN BRAQUITERAPIA Y 
RT EXTERNA 

 NADIR: PSA más bajo alcanzado en seguimiento tras tto. 

 Control de PSA: 

 Urología: 5 primeros a. 

 MAP: anual a partir del 5º a. 

 Progresión: PSA=NADIR+2Urología. 

30% 

progresan 

en los 5 

primeros a. 



SEGUIMIENTO EN DEPRIVACIÓN 

ANDROGÉNICA 

 PSA en 3º y 6º m, y después cada 6 m. 

 3 elevaciones consecutivas>50% de NADIR+/-progresión 
clínica y radiológica=resistencia a castración (etapa final). 

 Testosterona en 3º y 6º m, y después cada 6 m. <50 
(óptimo<20). 

 Creatinina, Hb, transaminasas en 3º y 6º m, y después cada 6 m. 
Si  transaminasas plantear suspender antiandrógenos. 

 Glucemia y perfil lipídico cada 6 m. 

 Ca y vit. D anual (osteoporosis). 

 Ca metastásico, riesgo de metástasis o tto. no curativo: tto. 
Indefinido. 

 Asociado a RT externa o braquiterapia: de 6 m a 2-3 a. 

 Si sofocos: acetato de ciproterona 50 mg/24 h. 



PROSTATITIS 



INTRODUCCIÓN 

 Aguda (I): infección aguda por uropatógenos habituales 

por vía retrógrada. URGENCIA UROLÓGICA. 

Complicaciones: sepsis urinaria, absceso, vesiculitis aguda. 

 Crónica: 

 Bacteriana (II): por infección recurrente. 

 Abacteriana (III): s. de dolor pelviano crónico: 

 Tipo IIIa (inflamatoria): leucocitos en semen, secreción prostática o en 

orina tras del masaje prostático, pero sin bacterias. 

 Tipo IIIb (no inflamatoria): no hay evidencia de inflamación en estas 

secreciones. 

 Asintomática (IV): leucocitos en las secreciones o en el 

tejido prostático (hallazgo casual por cirugía o biopsia). 



ETIOLOGÍA 

 Fisiopatología: teoría infecciosa, teoría de la agresión química 
por reflujo acinar, teoría obstructiva, teoría autoinmune, teoría 
de la disfunción neuromuscular. 

 I y II: 

 Gram– enterobacterias: E. coli, P. mirabilis, Klebsiella, Pseudomonas. 

 Gram+ cocos: E. faecalis, S. aureus. 

 IIIa: 

 Prostatitis/ITU previas. 

 Disfunción neurógena. 

 T. psicológicos. 

 S. miofascial de suelo pélvico. 

 Alteraciones urodinámicas. 

 Déficit androgénico. 



FACTORES DE RIESGO 

 I: 

 Reflujo uretro-prostático. 

 Anormalidades anatómicas. 

 ITU. 

 Instrumentación urinaria. 

 NO: traumatismos, deshidratación y abstinencia sexual. 

 II: 

 Reflujo uretro-acinar. 

 Litiasis intraprostática. 

 Drenaje acinar dificultado por fibrosis ductal. 

 Microabscesos prostáticos. 



CUADRO CLÍNICO 

 Dolor pélvico inespecífico (suprapúbico, perineal, lumbar 

o MMII) o genital + síntomas urinarios (escozor miccional, 

polaquiuria, disuria, tenesmo). 

 Ocasionalmente disfunción eréctil, eyaculación dolorosa, 

eyaculación precoz, hemospermia. 

 Aguda: 

 Dolor pélvico, perineal, púbico o genital. 

 Síntomas urinarios. 

 Afectación del estado general. 

 Fiebre. 

 Postración. 

 



CURSO CLÍNICO 

 Crónicas: episódicas y recurrentes, curso cíclico, durante 
meses o años. Se suelen asociar con comorbilidad 
psiquiátrica (t. depresivo, t. ansioso). Complicación: RAO. 

 II: >3 m. 

 S. miccional. 

 Dolor pélvico, perineal, púbico o genital. 

 Hemospermia. 

 Dolor en eyaculación. 

 III: >3 m. 

 S. miccional. 

 Dolor pélvico, perineal, púbico o genital. 

 Disfunción sexual. 



DIAGNÓSTICO 
 Aguda: 

 Hemograma. 

 Hemocultivo (enf. valvular o sepsis). 

 Sedimento de orina. 

 Urocultivo. 

 PSA elevado (70%). Después de resolución valorar HBP.  Ojo: el PSA 
puede tardar en bajar meses. 

 Crónica: 
 PSA variable (elevado en 20% de tipo II). 

 Sedimento de orina. 

 Urocultivo. 

 Cultivo de semen. 

 Prueba de Meares-Stamey: cultivo de secreción prostática y de orina 
post masaje. 

 Ecografía transrectal. 

 Estudio urodinámico. 

 AP. 

 



DIAGNÓSTICO 
 Aguda: 

 Hemograma. 

 Hemocultivo (enf. valvular o sepsis). 

 Sedimento de orina. 

 Urocultivo. 
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 Crónica: 
 PSA variable (elevado en 20% de tipo II). 

 Sedimento de orina. 

 Urocultivo. 

 Cultivo de semen. 

 Prueba de Meares-Stamey: cultivo de secreción prostática y de orina 
post masaje. 

 Ecografía transrectal. 

 Estudio urodinámico. 

 AP. 

 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Síntomas de vaciado: más frecuentes en HBP. 

 Disuria y disfunción sexual: más frecuentes en prostatitis 
crónica. 

 HBP: susceptible a prostatitis. 

 Gérmenes más frecuentes: S. Epidermidis, Enterococo, E. 
Coli, P. Mirabilis. 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 



PROSTATITIS AGUDA: TRATAMIENTO 

 Inicio inmediato. Gravei.v. 

 Ciprofloxacino 500 mg/12 h o Levofloxacino 500 mg/24 h 

min. 4 s. 

 Alternativa: Cotrimoxazol 160/800 mg/12 h. Reevaluar 

eficacia en 24-48 h. 

 <35 a. sexualmente activos (ETS): Ceftriaxona 250 mg i.m. 

+ Doxiciclina 100 mg/12 h 1 s, o Ofloxacino 400 mg 

inicial y luego 300 mg/12 h 10 d. 

 Ttos. sintomáticos: analgésicos, bloqueadores 

αadrenérgicos, laxantes. 

 RAO: sondaje contraindicado. Colocar cistostomía 

suprapúbica.  



PROSTATITIS CRÓNICA: TRATAMIENTO 

 II: mismo tto. antibiótico ciclos 6-12 s.control 
microbiológico posterior cada 3 m. hasta completar 1 a. de 
negatividad o curación. 
Alternativas: macrólidos, tetraciclinas. 
Respuesta 50%. Si no responde: combinar con ß bloqueantes. Si 
resistencia o recidiva antibióticos 6-18 m. 

 III: ciclos de antibióticos empíricamente 4-6 s. 
(fluoroquinolonas o tetraciclinas) + bloqueadores 
αadrenérgicos + eyaculación frecuente + actividad física + 
baños de asiento + laxantes. Responden 40%. Si no es efectivo 
derivar. 

 IIIa: AINE, inhibidores de COX-2 o quercetina (bioflavonoide). 

 IIIb: analgésicos, miorrelajantes, inhibidores de 5αreductasa, masaje 
perineal, estimulación nerviosa, hipertermia prostática o cirugía 
endoscópica. 



TRATAMIENTO 

 Contraindicado TR. 

 Tto. sintomático: mejoría clínica. 

 Bloqueadores αadrenérgicos. 

 Inhibidores de la 5αreductasa. 

 Anticolinérgicos. 

 Prostatitis refractarias: 

 Termoterapia prostática. 

 Miorrelajantes. 

 Fitoterapia. 

 Técnicas de biorretroalimentación. 

 Cambios de hábitos de vida. 

 



¿PSA EN PACIENTE 

ASINTOMÁTICO? 



PSA EN PACIENTE ASINTOMÁTICO 

 Cribado: detecta más casos en estadios y edades más 
precoces pero… no mejora mortalidad. 

 Yatrogenia exploratoria+terapéutica vs. beneficios. 

 PAPPS 2016+USPSTF: 
PSA no debe recomendarse como prueba de cribado del 
Ca de próstata en población asintomática de riesgo 
medio (evidencia moderada, 
recomendación fuerte en contra). 
PSA como prueba de cribado 
requiere compartir entre el 
profesional y el paciente el balance 
beneficio-riesgo (evidencia baja, 
recomendación fuerte a favor). 
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