
Muchos hombres no comprenden cuál es la función de la próstata y la manera en que puede afectar sus vidas. 
La próstata es una glándula pequeña, aproximadamente del tamaño y la forma de una nuez, que se encuentra 
debajo del cuello vesical. La uretra pasa por el centro de la próstata, desde la vejiga hasta el pene, y permite que 
la orina fluya fuera del cuerpo.

La próstata es un órgano del aparato reproductor masculino. Su función principal es producir un líquido que 
forma parte del semen. El líquido prostático nutre y protege a los espermatozoides y ayuda a expulsar el semen 
durante la eyaculación. 

Con la edad, la próstata puede agrandarse. Esto generalmente comienza alrededor de los 40 a 50 años y es parte 
normal del envejecimiento. Con el tiempo, este crecimiento puede ocasionar hiperplasia prostática benigna, 
mejor conocida como HPB. 

ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LA PRÓSTATA

¿QUÉ ES EL AGRANDAMIENTO DE LA PRÓSTATA (O HPB)?

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una afección no cancerosa, caracterizada por el agrandamiento de la 
próstata como parte del proceso de envejecimiento en los hombres. Es una afección muy común que afecta 
a más de 500 millones de hombres en todo el mundo. Más del 40 % de los hombres mayores de 50 años y 
más del 70 % de los hombres mayores de 60 tiene HPB1. Si bien la HPB es una afección benigna y que no está 
relacionada con el cáncer de próstata, puede afectar la calidad de vida de los hombres de manera importante.

Al agrandarse, la próstata hace presión en la uretra y la bloquea, lo que da lugar a molestos síntomas urinarios 
como ser:

• Necesidad frecuente de orinar, tanto de día como de noche

• Chorro de orina débil o lento

•  Sensación de que no se puede vaciar totalmente
la vejiga

• Dificultad o demora para empezar a orinar

• Necesidad urgente de orinar

• Chorro de orina intermitente

Si usted sufre estos síntomas, no está solo. La 
HPB es el principal motivo por el cual los hombres 
consultan a un urólogo2.

EL AGRANDAMIENTO  
DE LA PRÓSTATA:
SÍNTOMAS Y OPCIONES  

DE TRATAMIENTO
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OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA  
EL AGRANDAMIENTO DE LA PRÓSTATA

Observación activa: Cuando los síntomas son leves, es posible 
que su médico simplemente controle su afección y le pida que 
haga un seguimiento de sus síntomas antes de decidir si necesita 
tratamiento.

Medicamentos: Su médico puede recetarle medicamentos para 
controlar sus síntomas. Si bien los medicamentos pueden ayudar 
a aliviar los síntomas en algunos hombres, los pacientes deben 
continuar tomándolos a largo plazo para mantener los efectos. 
Más del 20 % de los hombres que reciben medicamentos para la 
HPB interrumpen el tratamiento prematuramente, por ejemplo, 
porque están disconformes con los efectos secundarios o porque no 
obtienen un alivio adecuado de los síntomas. 

Levantamiento uretral prostático (el Sistema UroLift®): 
UroLift® System PUL es un procedimiento mínimamente invasivo 
que eleva y sujeta el tejido prostático agrandado, para quitarlo de en 
medio de modo que deje de obstruir la uretra. No hay necesidad 
de cortar, calentar ni extirpar el tejido prostático y el procedimiento 
normalmente se realiza en el consultorio del médico.

Termoterapias (Terapias con calor y vapor): Las termoterapias son 
tratamientos mínimamente invasivos en los que el tejido prostático 
recibe energía térmica, como microondas o radiofrecuencia. El alivio 
de los síntomas no ocurre de inmediato y los pacientes a menudo 
requieren la inserción en la vejiga de una sonda unida a una bolsa de 
orina durante el periodo de recuperación.

Láser (Vaporización fotoselectiva prostática [VFP], enucleación 
prostática con láser de holmio [HoLEP]): El tratamiento con láser 
reduce los riesgos de sangrado de la resección transuretral de la 
próstata (RTUP) tradicional. Sin embargo, dado que hay extirpación 
de tejido prostático, puede haber inflamación del tejido y un tiempo 
incómodo de cicatrización. Normalmente es necesario insertar una 
sonda en la vejiga después del procedimiento.

Cirugía Resección transuretral de la próstata (RTUP): La RTUP es 
la cirugía más común para el tratamiento de la HPB. Durante este 
procedimiento, los pacientes reciben anestesia general y se extirpa 
el tejido prostático. La RTUP es frecuentemente considerada el 
tratamiento de referencia debido a los resultados a largo plazo, y 
requiere la inserción en la vejiga de una sonda unida a una bolsa de 
orina durante varios días después del procedimiento. El alivio de los 
síntomas puede no ocurrir de inmediato, pero en muchos pacientes 
es de larga duración una vez que ocurre.
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Tratamiento mínimamente invasivo ü ü ü

Rápido alivio con un bajo perfil de riesgos1, 2 ü

Resultados duraderos después de un único tratamiento2, 4 ü ü ü

Ventajas

No requiere cortar, calentar ni extirpar tejido ü ü

No se ha observado riesgo para la función sexual2 ü

No produce mareos, dolores de cabeza ni falta de energía (astenia) ü ü ü

No produce estrés ni incontinencia urinaria2 ü ü ü

Comodidad

El procedimiento se puede efectuar en el consultorio/centro clínico NC ü ü

Normalmente no se requiere un sondaje después 
del procedimiento7 NC ü

No se requiere tomar medicamentos para mantener el alivio2 ü ü ü
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