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Agrandamiento
de la

próstata

(Hiperplasia prostática benigna)

¿ Q u é e s l a hi pe r plas ia
p ros t á t ic a be ni gna?
La hiperplasia prostática benigna (HPB) es el agrandamiento de
la glándula próstata. Con la edad, es común que la próstata se
agrande. La HPB no causa cáncer de la próstata.
La glándula prostática está situada en el abdomen,
inmediatamente debajo de la vejiga. Tiene el tamaño y la
forma de una nuez. Como parte del sistema reproductor
masculino, produce un líquido blanco que ayuda a transportar
los espermatozoides durante la eyaculación. La próstata también
ayuda a controlar el flujo de orina.

¿Cómo se diagnostica la HPB?
Para determinar si tiene HPB, su médico hará lo siguiente
• Averiguará su historia médica
• Le pedirá que describa la severidad de sus síntomas
• Le examinará el abdomen para determinar si la vejiga ha
aumentado de tamaño
• Le hará un examen digital rectal para determinar el tamaño y
forma de la próstata
• Ordenará un examen de orina para ver si hay indicios de
infección o si los riñones están afectados (y a veces para medir
la orina que queda en la vejiga después de orinar)
• Ordenará una prueba de antígeno prostático específico
(prostate-specific antigen o PSA) para detectar si tiene cáncer
de próstata

Di d y o u kn o w?
La hiperplasia prostática benigna afecta a más de
la mitad de los hombres que tienen entre 60 y 69
años, y a la mayoría cuya edad supera los 70.

¿Cuáles son los indicios y
síntomas de la HPB?
A medida que aumenta el tamaño de la próstata, puede
presionar la uretra (el conducto por el cual sale la orina del
cuerpo). Síntomas comunes de la HPB son
• Orina frecuente (especialmente durante la noche)
• Deseo urgente de orinar
• Dificultad para comenzar el flujo de la orina
• Un chorro débil que posiblemente se interrumpa (goteo)
• La sensación de que la vejiga no está vacía después de orinar
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¿Cómo se trata la HPB?
El tratamiento de la HPB y sus síntomas generalmente se inicia
con su médico de cabecera, quien quizá lo mande donde un
urólogo. Su médico escojerá su tratamiento según la gravedad
de los síntomas y su efecto en la calidad de vida, en vez de la
necesidad médica (a menos de que los riñones estén afectados).
Las quejas del paciente que con más frecuencia determinan
que se inicie un tratamiento son interrupción del sueño por la
necesidad de orinar durante la noche y frecuencia y urgencia de
orinar en forma constante, sin poder controlar la orina.
Aunque en la mayoría de los casos, los síntomas no empeoran
con los años e incluso pueden mejorar, en una complicación
poco común de HPB, se produce un bloqueo repentino y total
de la vejiga. Esto requiere tratamiento inmediato.
Para los síntomas moderados que interfieren con la vida
cotidiana, hay dos tipos de tratamientos con medicamentos:
• inhibidores de 5-alfa reductasa (la finasterida y dutasterida)
• bloqueadores alfa-adrenérgicos (la doxazosina, terazosina,
alfuzosina, tamsulosina y silodosina)
Los inhibidores de reductasa ayudan a aumentar el flujo de
orina y reducir el tamaño de la próstata en hombres que tienen
un agrandamiento prostático. El máximo beneficio de estos
medicamentos sólo se alcanza después de seis meses. También
reducen el riesgo de necesidad de cirugía por HPB o por no
poder orinar en absoluto.
Los bloqueadores alfa-adrenérgicos aumentan el flujo de orina
y reducen la urgencia y necesidad de orinar durante la noche. A
diferencia de los inhibidores de reductasa, estos medicamentos
son de actuación rápida. Estos medicamentos también pueden
reducir la presión sanguínea. En pacientes con enfermedades
del corazón también pueden causar dolor de pecho (angina). Sin
embargo, por lo general, estos medicamentos son tolerados sin
problemas.
Algunos hombres se benefician de tomar ambos tipos de
medicamentos a la vez. Por lo general, se toma uno o ambos
medicamentos por el resto de la vida. Si deja de tomarlos,
volverá a tener síntomas.
El principal tratamiento quirúrgico para la HPB es una resección
transuretral de la próstata. La cirugía es una opción para usted si
• No puede vaciar completamente la vejiga (lo cual puede
afectar a los riñones)
• No puede orinar
• No puede aguantar la orina (incontinencia)
• Tiene cálculos en la vejiga
• Tiene infecciones frecuentes que son difíciles de tratar
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(causadas porque la vejiga no se vacía completamente)
• Tiene sangre en la orina con regularidad y en grandes
cantidades
Aunque la cirugía es una buena opción para mejorar los
síntomas, las operaciones para corregir la HPB son menos
comunes desde que surgieron los tratamientos hormonales.
Por otra parte, la cirugía puede tener complicaciones a largo
plazo, tales como la disfunción eréctil (incapacidad de lograr
una erección) e incontinencia. Y, un número reducido de hombres
requieren una segunda operación debido al crecimiento
de la próstata o al angostamiento de la uretra causado por la
primera cirugía.
Hay un interés cada vez mayor en utilizar medicamentos extraídos
de las plantas para tratar la HPB, especialmente la palma enana
americana (saw palmetto). En varios estudios recientes, no
se demostró que el extracto de esta planta es eficaz para el
tratamiento de la HPB o sus síntomas.

Preguntas que debe hacerle
a su médico
• ¿Cuáles son los síntomas de HPB?
• ¿Qué opciones de tratamiento tengo?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de
cada opción de tratamiento?
• ¿Debo consultar con un urólogo con
respecto a mi afección?
• ¿Debo consultar con un endocrinólogo con
respecto a mi afección?

Recursos
• Encuentre un urólogo (Fundación AUA: La Fundación Oficial
de la Asociación de Urología de Estados Unidos):
www.urologyhealth.org o llame al 1-800-828-7866
• Encuentre un endocrinólogo: www.hormone.org o llame al
1-800-HORMONE (1-800-467-6663)
• MedlinePlus (Instituto Nacional de Salud):
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000381.htm
• Centro Nacional de Información sobre Enfermedades Renales
y Urológicas (Instituto Nacional de Salud): http://kidney.niddk.
nih.gov/kudiseases/pubs/prostateenlargement
• Mayo Clinic: www.mayoclinic.com/health/prostate-glandenlargement/DS00027

La Red de Salud Hormonal (Hormone Health Network) ofrece recursos
gratuitos por Internet que se basan en los más avanzados conocimientos
científicos y clínicos de la Sociedad de Endocrinología (The Endocrine
Society en www.endo-society.org). El objetivo de la Red es que los
pacientes no solo tengan información, sino que sean activos participantes
en la atención de salud que reciben. Asociación Urológica de Estados
Unidos-Información para pacientes acerca de HPB: www.urologyhealth.
org/content/moreinfo/bphtreatment.pdf
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