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Introducción: El tratamiento con α-bloqueadores e inhibidores-5α-reductasa (tratamiento combinado) 
es fundamental en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) sintomática no complicada 
en pacientes con próstatas de más de 30 a 40 ml. Disminuye el riesgo de cirugía o retención aguda de 
orina (RAO) en un 65.8% en comparación con el α-bloqueo, pero las poblaciones estudiadas son poco 
representativas en próstatas de gran volumen. A la fecha no hay estudios publicados de la incidencia de 
complicaciones en próstatas sobre 60 ml.

Materiales y métodos: Estudio tipo cohorte retrospectiva. Se incluyeron todos los pacientes con 
diagnóstico de HPB no complicada en nuestro centro que iniciaron tratamiento combinado el año 2018. 
El objetivo primario fue describir y comparar la incidencia de complicaciones durante el tratamiento, 
definidas como cirugía, RAO, infección del tracto urinario (ITU), hematuria, enfermedad renal crónica 
(ERC) y cistolitiasis, de acuerdo al tamaño prostático sobre y bajo 60 ml. Como objetivo secundario se 
consideraron: Tipo de complicación y tiempo para el desarrollo de complicación.

Resultados: De un total de 88 pacientes con diagnóstico de HPB que iniciaron tratamiento el 2018, 24 
(27.3%) pacientes desarrollaron complicación. 19 pacientes (35.85%) del total con próstatas sobre 60cc 
desarrollaron complicación, versus 5 pacientes (14.29%) del total de próstatas bajo 60 ml, diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0.022). De las complicaciones 12 fueron cirugía (50%), 6 (25%) RAO, 
3 (12.5%) ITU, 2 (8.3%) ERC, 1 (4.2%) hematuria. El seguimiento promedio fue de 49.5 meses. El tiempo 
promedio para la complicación fue de 28.2 meses. El tamaño prostático inicial promedio fue de 73.1 ml.

Conclusiones: Nuestra revisión sugiere una mayor incidencia de complicaciones en pacientes con 
HPB en terapia combinada y próstatas mayores a 60 ml, comparado con pacientes bajo este tamaño. La 
complicación más frecuente fue la cirugía, con un 50% de éstas. Creemos que nuestro estudio muestra 
una aproximación inicial a la respuesta al tratamiento combinado en este grupo de pacientes, en ausencia 
de estudios prospectivos publicados a la fecha.
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