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1985 Técnica de Láser, presentado por Schanberg en el 
Congreso de la AUA en Atlanta. A través de una fibra en-
doscópica y bajo visión se puede aplicar el rayo láser para 
producir intenso calentamiento (100º) y consecuentemente 
evaporación y coagulación tisular, con lo cual se efectúa la 
desobstrucción de la zona sin hemorragia. La técnica no ha 
sido efectiva aún, a pesar que se han desarrollado diferentes 
tipos de energía de este tipo: láser Neodym-Yag, de contacto 
e intersticial, y últimamente el Holmium Yag (f1) que sería 
más semejante a una RTUP; sin embargo el costo de este 
último es aún elevado. La complicación más importante 
es la disuria postoperatoria por el efecto quemadura, que 
en muchos casos requieren sonda uretral por varios días.  
1981 Termoterapia. Con microondas u ondas de radiofrecuencia 
se puede calentar la zona a diferentes temperaturas pudiendo 
obtenerse zonas de coagulación y licuefacción tisular que 
podría desobstruir la zona enferma. La primera técnica fue 
el 1991 Prostatrón que desarrolla la hipertermia endouretral 
con microondas de alta energía (f2). El calentamiento es de 
hasta 50º con resultados satisfactorios a mediano plazo y es 
aprobada por el FDA pasando a ser una alternativa de trata-
miento mínimamente invasivo en pacientes con adenomas 
medianamente hipertróficos. Su efecto no fue exitoso. 
El Dr. Claude Schulmann en Bélgica ha desarrollado el siste-
ma de ablación transuretral por aguja (TUNA) que tiene un 
efecto más prometedor. Por vía endoscópica se clavan dos 
agujas en el interior de los lóbulos prostáticos y cada punta 
se produce por radiofrecuencia un calentamiento local (f3) 
de hasta 100º, que es semejante al láser. El sistema es efectivo 
en algunos casos, no produciendo dolor ni sangramiento, 
pero el costo es aún superior a la RTU.
Hipertermia prostática transuretral: Con ondas de choque 
producidas por un transductor rectal y guiadas por ultrasonido 
(ecotomografía transrectal) se puede producir calentamiento 
teledirigido a un foco determinado del adenoma (f4).
En la década de los 80 se instauró este tratamiento mediante 
el cual se producía necrosis de tejido adenomatoso por vía 
endouretral administrando energía térmica proveniente de 
microondas. Esta tecnología desarrollada en Francia e Israel 
tuvo una aplicación efímera como tratamiento mínimamente 
invasivo ya que los resultados a mediano plazo no fueron 
satisfactorios. En futuros análisis se concluyó que el factor del 
fracaso era simplemente la escasa intensidad de la energía 
proporcionada. 
 

Láser, Termoterapia y 
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Ondas extracorpóreas. Con ondas de choque producidas por 
un transductor rectal y guiadas por ultrasonido (ecotomografía 
transrectal) se puede producir calentamiento teledirigido a un 
foco determinado del adenoma (semejanta a la Hipertermia), 
obteniéndose el mismo efecto de coagulación y licuefacción 
tisular. El sistema se llama focalización extracorpórea de alta 
intensidad (HIFU) y ha sido desarrollado en Lyon por el Dr. 
Dubernard.
 
Otros sistemas
Endoprótesis Prostática. El uso de tubos o catéteres para aliviar 
la obstrucción que produce el crecimiento prostático es el 
primer y más lógico concepto aplicado para descomprimir 
la uretra comprimida. El uso de tubos para ampliar lúmenes 
estrechos se usa en arterias periféricas (poplítea, femoral, 
etc.); vías biliares; uretras estrechas, etc. El colocar tubos di-
latadores (stents o prótesis de silicona) bajo visión directa en 
la uretra prostática surge como una alternativa no quirúrgica 
viable para solucionar obstructivos de uretra proximal (f5). 
Existen diversos tipos proporcionados por el avance tec-
nológico y su uso y desuso depende de los resultados y la 
accesibilidad a éstos.
La indicación de esta modalidad terapéutica va desde el uso 
de ésta en aspectos agudos de obstrucción; pacientes añosos 
fuera del campo quirúrgico y experiencia en la aplicación 
por el cirujano. Su difícil extracción y resultados discutibles 
hacen de este método uno de excepción.
En Estados Unidos se han desarrollado stents o prótesis de 
silicona que dilatan la zona obstructiva en forma perma-
nente; se indican en casos inoperables y que no pueden o 
no desean llevar sondas permanentes. Otro sistema que se 
preconizó algunos años atrás en Estados Unidos es la dilatación 
prostática con balón; esta técnica trata de dilatar la uretra 
prostática con la presión de un balón adosado a una sonda 
que se infla intensamente por algunos minutos. Este último 
tipo de tratamiento cayó en desuso por malos resultados. 
Tratamiento Médico de la HBP
1992 | Schapiro: demostró que los medicamentos ten-
drán mayor o menor acción dependiendo de la cantidad 
de tejido muscular liso del estroma prostático. El estudio 
de la fisiología y farmacología de la musculatura lisa pre-
sente en la próstata y el conocimiento de la distribución 
de los adrenoreceptores alfa en el cuello vesical y en la 
uretra prostática permitieron el advenimiento de los blo-
queadores alfa 1 que relajan la musculatura abriendo el 
lumen con el consiguiente aumento del flujo miccional.  
En la última década ha habido gran desarrollo de 
los tratamientos farmacológicos que han disminui-
do los síntomas y estadísticamente reducido el nú-
mero de operaciones prostáticas en todas partes. 
Los tratamientos médicos se basan en la acción que se 
puede obtener con medicamentos de actividad hormo-
nal o neuromuscular en la zona. Se puede actuar con la 
acción hormonal de la testosterona, en los receptores 
alfa del cuello vesical y en los factores de crecimien-
to con efectos diferentes y relativamente efectivos. 

(f5) Endoprótesis prostática.
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Los bloqueadores de la enzima 5-alfa-reductasa, que trans-
forma la testosterona en dihidrotestosterona en la célula 
prostática, tienen un efecto de reducción de la hiperplasia, 
pero a largo plazo. Estos tratamientos hormonales deben 
hacerse por más de un año para obtener resultados positivos; 
como efecto colateral pueden bajar la presión sanguínea 
y en el 13% de los casos puede producirse una disfunción 
eréctil. La droga que se utiliza es el finasteride (Proscar, 
etc.) y existe una gran experiencia con este tratamiento. 
Los bloqueadores de los receptores alfa actúan dilatando 
el cuello vesical, permitiendo una mejor micción. Actúan 
más sobre el estroma donde hay un número de recepto-
res alfa; su efecto es inmediato pero no permanente. Se 
utilizan la doxazosina (Cardura), la terazosina (Hytrin,etc.), 
la tamsulozina (Secotex, Omnium, etc) y la alfuzosina 
(Uroxatral). Las dos últimas producen menos hipotensión 
y disfunción eréctil, pero su acción sería menos intensa. Se 
pueden dar tratamientos asociados de finasteride y algún 
alfa-bloqueador con efectos relativamente aceptables.  
La indicación para tratamiento médico de la HPB no elimina 
ninguna de las indicaciones para tratamiento quirúrgico 
enumeradas anteriormente. El tratamiento conservador está 
destinado a los casos con adenomas pequeños o medianos 
con síntomas poco invalidantes, o con contraindicación 
operatoria general, o en los casos que desean postergar una 
operación de tipo electiva bien definida en su indicación.  
Esperamos que a futuro con la ciencia molecular, la terapia 
génica, la ingeniería de tejidos, etc. obtengamos respuestas a 
muchas interrogantes y podamos tratar en forma realmente etio-
lógica y preventiva esta patología que afecta a la gran mayoría 
de la población masculina añosa en aumento a nivel mundial. 

Fitoterapia  
Desde hace mucho tiempo se tiene la creencia que algunas 
substancias derivadas de plantas tienen efectos en los pa-
cientes prostáticos (f6). Se han utilizados varios extractos, 
siendo los más usados la Beta-sitosterina de Saw Palmetto, 
(Harzol), el extracto lipofílico de ciruelo africano (Pygeum 
africanum Hook), un producto de origen vegetal utilizado 
en medicina fitoterapéutica para aliviar los síntomas de la 
HPB (Tadenan®). En realidad no se sabe la forma en que 
funciona el pygeum. A diferencia del medicamento estándar 
finasterida, no parece funcionar al afectar la conversión de 
testosterona en dihidrotestosterona. Más bien, se cree que 
reduce la inflamación de la próstata, además de inhibir los 
factores de crecimiento de la próstata, sustancias implicadas 
en el agrandamiento inadecuado de la próstata (f7). Se han 
realizado al menos 17 ensayos doble ciego del pygeum para 
la BPH, involucrando un total de casi 1000 individuos y con 
una duración que oscila entre 45 a 90 días. Muchos de estos 
estudios fueron mal reportados y/o diseñados. No obstante, 
los resultados globales producen un caso significativo de 
que el pygeum puede reducir síntomas como la micción 
nocturna, frecuencia urinaria y volumen residual de orina 
y la Serenoa Repens:palma enana americana (Serpens) 

(f6) Fitoterapia.

(f7) Pygeum africanum
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Permixon®,. “Serenoa”, en honor al botánico norteamericano 
Sereno Watson (1826-1892), “Repens”, que en latín significa 
rastrero, en este caso haciendo referencia a sus múltiples 
troncos. Es el edicamento de uso más frecuente en Fitoterapia.  
 Su acción sería débil actuando a nivel de la 5-alfa-reductasa 
y/o impidiendo la conversión de testosterona en dihidrotes-
tosterona (DHT), bloqueando así los factores de crecimiento. 
Estos preparados han sido utilizados extensamente en Europa 
y existen trabajos estadísticos que avalan su acción. Para 
otros autores, el peso de la evidencia científica disponible, en 
general, favorece la efectividad de la palma enana americana 
sobre un placebo. En USA su uso es restringido y se usa más 
bién como placebo.
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