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Presentación del caso

Varón de 54 años, en seguimiento por
el Servicio de Urología desde agosto de
2014 por síntomas del tracto urinario in-
ferior (STUI) de tipo obstructivo e inten-
sidad moderada. La puntuación IPSS era
de 19 y la medida de la calidad de vida
(QoL) de 4. Presentaba una frecuencia
miccional nocturna de tres episodios y
una frecuencia miccional diurna con mic-
ciones cada 1-2 horas. El chorro era
débil, entrecortado, con goteo terminal y
sensación de vaciado incompleto (no
presentaba prensa abdominal ni urgen-
cia miccional, tampoco existía inconti-
nencia urinaria). El paciente refería em-
peoramiento de la clínica durante el in-
vierno. 

Antecedentes personales

Fumador de 15 cigarrillos/día. No aler-
gias medicamentosas conocidas.

Antecedentes médicos: prostatitis agu-
da no complicada hace diez años.

Antecedentes quirúrgicos: ninguno.

Tratamiento habitual: ninguno.

Diagnóstico y tratamiento

Tacto rectal: próstata de volumen I/IV,
adenomatosa, sin nódulos o áreas indu-
radas. El hemograma y la analítica siste-
mática de orina se encontraban dentro
de la normalidad. El valor del PSA era de
1,6 ng/ml y el de la creatinina de 0,86
mg/dl (filtrado glomerular >60 ml/min/
1,73 m2).
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Se pautó Permixón® 160 mg (1-0-1) y
se le valoró a los tres meses, después de
realizarse exámenes complementarios.

En el control realizado en noviembre de
2014, el paciente refirió mejoría de su clí-
nica miccional. La frecuencia miccional
nocturna pasó a ser de 1-2 episodios, la
frecuencia miccional diurna era >2 horas,
el chorro presentaba un mayor flujo, oca-
sionalmente entrecortado, con goteo ter-
minal ocasional y sensación de vaciado
completo. La puntuación IPSS era de 11
y la de la QoL era de 2.

El urocultivo fue negativo y las dos ci-
tologías urinarias también fueron negati-
vas para malignidad.

Flujometría: volumen miccional de 320
ml, flujo urinario máximo de 17 ml/seg y
el flujo urinario medio de 16 ml/seg. 

Ecografía abdominal (18/10/2014) (Fig.
1): riñones de tamaño y morfología nor-
mal, adecuada diferenciación y grosor
cortical, sin evidencia de dilatación pie-
localicial ni ureteral. Ausencia de imáge-
nes hiperecogénicas que sugirieran litia-
sis. Se observó una vejiga replecionada
de aspecto ecográfico normal. La prós-
tata presentaba múltiples imágenes eco-
génicas bilaterales compatibles con cal-
cificaciones groseras. Los diámetros pros-
táticos resultaron ser de (TxAPxCC) 34 x
29 x 25 mm y el volumen prostático fue
de 19 cc.

Figura 1. Ecografía abdominal.
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En la revisión en febrero de 2015, el pa-
ciente refirió estabilidad de su clínica mic-
cional. La puntuación IPSS fue de 11 y la
de la QoL de 2. Flujometría: volumen
miccional de 310 ml, flujo urinario má-
ximo de 18 ml/seg y flujo urinario medio
de 15 ml/seg. El valor del PSA fue de 1,2
ng/ml, el de la creatinina de 0,72 mg/dl
(filtrado glomerular >60 ml/min/1,73 m2).

Discusión

La hiperplasia benigna de la próstata
(HBP) representa el tumor benigno más
frecuente en el varón mayor de 50 años
y es una patología habitual en la práctica
clínica extrahospitalaria (1).

En la actualidad no hay un consenso
universalmente aceptado sobre la defini-
ción de la hiperplasia benigna de la prós-
tata, aunque desde un punto de vista
conceptual puede definirse siguiendo
criterios histopatológicos y/o valorando
criterios de la sintomatología, el volumen
prostático y la obstrucción a la salida del
flujo vesical (2). 

El tamaño de la glándula prostática au-
menta y determina una obstrucción al
flujo urinario que origina síntomas en el
tracto urinario inferior (3).

Diversos estudios realizados hasta la
fecha han demostrado que la HBP es una
enfermedad de carácter progresivo. El
riesgo de progresión es variable entre
unos pacientes y otros. 

Los factores clínicos predictivos de pro-
gresión de la HBP no están todavía defi-
nitivamente esclarecidos, pero se han re-

lacionado preferentemente con el volu-
men prostático, los niveles plasmáticos
del antígeno específico prostático (PSA)
en el momento del diagnóstico inicial y
el empeoramiento de la de puntuación
de síntomas respecto a las cifras basales.
Por otro lado, también entre los criterios
de progresión se han referido la reduc-
ción del flujo urinario máximo y la dismi-
nución de la calidad de vida relacionada
con los síntomas de la HBP a lo largo del
tiempo (4, 5).

Tradicionalmente, la definición de HBP
se ha diferenciado en HBP histológica,
hipertrofia macroscópica de la glándula,
síntomas relacionados con la HBP y com-
plicaciones relacionadas con la HBP,
entre las cuales se encuentran la reten-
ción urinaria aguda, la insuficiencia renal
y los cálculos renales. Aunque esta estra-
tificación es atractiva por su simplicidad,
la naturaleza posiblemente entrelazada
de la hiperplasia prostática, los síntomas
del tracto urinario inferior y otros sínto-
mas de la disfunción generalizada sugie-
ren que esta diferenciación no resulta útil
para aclarar el desarrollo y la historia na-
tural de la HBP y los síntomas asociados
(6). En nuestro caso podríamos conside-
rar un nuevo proceso de prostatitis, que
podría ser compatible con una prostatitis
crónica; no obstante, se descarta debido
a la mejoría de los síntomas sin necesi-
dad de antibióticos y a los resultados ne-
gativos del urocultivo y del análisis de
orina. 

Los estudios clásicos de Barry obteni-
dos en necropsias relacionaron la HBP
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con la edad, se observó que ningún
hombre de edad inferior a los treinta
años presentaba HBP histológica. La pre-
valencia aumentaba con la edad, con un
pico máximo del 88% a los ochenta años
de edad (7). Lytton, en otro estudio, eva-
luó a hombres sometidos a exámenes
médicos, encontrando un incremento
palpable del volumen de la próstata del
20% en la sexta década, y del 43% en la
octava década (8).

Estos datos, y otros estudios epide-
miológicos posteriores, confirman la pre-
valencia del incremento del volumen con
la edad. Puede concluirse que la HBP es
común en los hombres por encima de los
cincuenta años, volviéndose sintomática
en el 50-70% de ellos (8).

Entre los factores de riesgo que favo-
recen el desarrollo y la progresión de la
HBP se encuentran la diabetes mellitus y
la hipertensión arterial, factores presen-
tes en el caso comentado.

En el Massachusetts Male Aging
Study, hombres con diabetes mellitus y
HBP tenían un riesgo superior de ser
diagnosticados de HBP respecto a aque-
llos sin diabetes mellitus (9). La tasa de
crecimiento del volumen total y de la
zona de transición de la próstata se ha
relacionado de forma significativa con los
niveles de insulina (10).

Weisman y cols. han observado que la
frecuencia de enfermedad cardiovascu-
lar en hombres con HBP era del 29%
comparativamente con el 9% en hom-
bres sin HBP. Estudios posteriores han

llegado a las mismas conclusiones res-
pecto a la relación positiva entre enfer-
medades cardiovasculares (entre las que
se encuentra la HTA) y el riesgo de des-
arrollo de HBP (9).

Al valorar la actitud terapéutica em-
pleada en este caso, se han tenido en
consideración los resultados obtenidos
en el estudio clínico llevado a cabo por
Debruyne y cols. (11). En este estudio
aleatorizado, prospectivo y doble ciego,
en hombres con STUI/HBP, se comparó
la eficacia y seguridad de un grupo tra-
tado con tamsulosina, 0,4 mg/día, frente
a otro tratado con el extracto hexánico
de Serenoa repens (EHSr, Permixón®),
320 mg/día, se observó que en pacien-
tes con un IPSS ≥10, una media de flujo
urinario máximo (Qmax) de 11 ml/s y un
volumen prostático medio de 48 cc, la
mejoría de los síntomas, evaluados me-
diante el IPSS, y del Qmax fue equivalente
entre ambos tratamientos. La tolerabili-
dad fue buena para ambos grupos, si
bien el tratado con tamsulosina presentó
una incidencia de alteraciones de la eya-
culación del 4,2%, que fue significativa (p
<0,001) respecto al EHSr.

El extracto hexánico de Serenoa repens
(EHSr, Permixón®) es el agente fitotera-
péutico más ampliamente investigado y
utilizado y está aprobado en España para
el tratamiento de los trastornos miccio-
nales moderados ligados a la hiperplasia
benigna de la próstata. En relación con
su mecanismo de acción, diversos estu-
dios confirman que presenta acciones:
antiinflamatoria prostática (12-15), an-
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tiandrogénica (16-18) y antiproliferativa
(18). Un aspecto relevante que subraya la
Guía Clínica de la EAU (European Aso-
ciation of Urology) para el tratamiento de
los síntomas urinarios del tracto urinario
inferior (19) es el relativo a que “los ex-
tractos de la misma planta, producidos
por diferentes compañías, no poseen ne-
cesariamente los mismos efectos bioló-
gicos o clínicos, por lo que los efectos de
una marca no pueden ser extrapolados a
otras”. Este es un aspecto que ha sido
evaluado en un reciente informe de la
EMA (European Medicines Agency) en el
que en sus datos preliminares señala que
el extracto hexánico es el único con evi-
dencia científica suficiente para afirmar
que posee eficacia y seguridad contras-
tadas y puede ser considerado como un
medicamento con uso bien establecido,
a diferencia de los extractos alcohólicos
de la misma planta (20).

Respecto a la eficacia del mencionado
extracto, es destacable el metaanálisis
publicado por Boyle y cols. (21), donde
se evaluó  la eficacia de una marca espe-
cífica (Permixón®) y en el que se analiza-
ron 17 estudios publicados en revistas in-
ternacionales que incluyen a más de
4.200 pacientes. Sus autores refieren en
el artículo que Permixón® se ha asociado
con una disminución media del IPSS de
4,78, el flujo urinario máximo muestra un
incremento significativo de 2,22 ml/s (p
= 0,042 cuando se compara con el pla-
cebo) y una disminución media de 0,99
episodios de nocturia (p <0,001 respecto
al placebo).

En general, el éxito en el tratamiento
médico de la HBP dependerá fundamen-
talmente de la valoración individualizada
de cada paciente y la toma de una deci-
sión en función de la gravedad de los sín-
tomas (mediante el IPSS), el volumen pros-
tático, los niveles de PSA, las enfermeda-
des concomitantes, su estado general, los
efectos adversos e interacciones que pue-
dan esperarse y, finalmente, de las prefe-
rencias personales del paciente (19).

El riesgo de desarrollar una retención
urinaria aguda varía entre el 4 y 73%.
Respecto al riesgo de la cirugía, este es
mayor cuanto mayor sea la sintomatolo-
gía (19). Así, los pacientes con síntomas
moderados o graves evidencian un
riesgo quirúrgico superior al doble del
que presentan los pacientes con sínto-
mas leves. 

Las indicaciones absolutas tradiciona-
les de la RTUP (resección transuretral de
próstata) eran la retención aguda de
orina, la litiasis vesical, azoemia posrenal
secundaria a la obstrucción de la salida
vesical y la hematuria refractaria por un
gran adenoma. Las indicaciones moder-
nas no han variado. Sin embargo, existe
la tendencia de reservar la cirugía para
aquellas situaciones en las que ha fraca-
sado el tratamiento médico (19). 

La RTUP es el único procedimiento
transuretral para la HBP que cuenta con
un seguimiento de 8 a 22 años en las pu-
blicaciones existentes. En una revisión de
188.161 beneficiarios de Medicare, Was-
son y cols. determinaron que el riesgo de
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reintervención durante los cinco años
posteriores a la RTUP era del 5% (22).

Conclusiones

La hiperplasia benigna de la próstata
constituye una enfermedad benigna, cró-
nica y altamente prevalente, cuyo co-
rrecto diagnóstico es primordial, dada la
variabilidad sintomática y la heteroge-
neidad existente en relación a su pre-
sentación clínica. 

La tendencia mayoritaria de la HBP no
tratada es evolucionar hacia un agrava-
miento progresivo, lento y objetivable de
los síntomas urinarios, con la conse-
cuente disminución de la calidad de vida
del varón.

Finalmente, la importante prevalencia de
la HBP en los pacientes de edad avan-
zada unido a otras causas de morbilidad
y mortalidad, obliga a plantear un diag-
nóstico y tratamiento individualizados,
teniendo en consideración que esta en-
fermedad presenta habitualmente una
lenta evolución que podrá avanzar por
diversos estadios. 
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