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QUE ES LA PRÓSTATA?
•

Es una glándula ubicada en el tracto
urinario inferior, solo hombres tienen
próstata.

•

Produce parte del fluido que
compone el semen

•

Contiene músculo liso que se
contrae para expulsar el semen
durante la eyaculación

•

Una próstata normal es del tamaño
de una uva (15-25 ml) va creciendo
a medida que los hombres van
envejeciendo

HIPERPLASIA PROSTATICA
BENIGNA
•

Crecimiento prostático benigno

•

A medida que va creciendo
puede causar síntomas urinarios y
esto se conoce como hiperplasia
prostática benigna (HPB)

•

Ocurre en todos los hombres en
algún grado

•

Esta relacionada con cambios
hormonales de la adultez

•

NO ES CANCER, TAMPOCO SE
VUELVE CANCER SI NO SE
TRATA

COMO SE MANIFIESTA LA
HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA?
•

Chorro urinario disminuido, entrecortado

•

Levantarse en la noche a orinar

•

Orinadera durante el dia

•

Urgencia súbita de ir a orinar

•

Tener que hacer fuerza para orinar

•

Demorarse mucho orinando, tener que
esperar para que salga el chorro

•

Retención urinaria, sensación de no vaciar la
vejiga al orinar y tener que volver a orinar

•

Goteo o perdida de orina

QUE PUEDO HACER PARA
SENTIRME MEJOR?
•

Reducir ingesta de liquido previo a irse a
la cama

•

Disminuir o evitar consumo de alcohol
o cafeina

•

Evitar medicamentos que contengan
antihistaminicos o descongestivos (para
la tos)

•

Orinada doble. al sentir que termina de
orinar, espere, relajase e intentelo de
nuevo para vaciar bien la vejiga.

•

Tome de forma juiciosa los
medicamentos formulados

DEPENDIENDO DE LA EVALUACIÓN
DEL URÓLOGO, USTED PUEDE
NECESITAR TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
FARMACOLOGICO
•

Tratamiento con medicamentos

•

Usualmente es la primera opción antes de
pensar en operar

•

Debe tomar los medicamentos a las dosis
recomendadas por el medico

•

Suspender solo cuando se indique

•

Comienzan a actuar mas o menos a las dos
semanas

•

Usualmente deberán ser tomados de forma
indefinida, de lo contrario los síntomas
reaparecen

•

Es posible que en el futuro requiera cirugía a
pesar de tomar los medicamentos

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO:
ALFA BLOQUEADORES
•

Son los que han mostrado mejor evidencia de que funcionan

•

Tamsulosina, Doxazosina, Terazosina, Alfuzosina, Silodosina

•

No reducen el tamaño de la próstata o evitan su crecimiento

•

Mejoran los síntomas urinarios, disminuyen la “presión de la
próstata”

•

Pueden tener estos efectos adversos, normalmente no se
siente nada:

•

•

Sensación de debilidad

•

Mareos

•

Disminución de la presión arterial

•

Eyaculación retrograda (sentir orgasmo pero no ver salir
semen) mejora al suspender la droga

Si va a ser llevado a cirugía de catarata lo debe informar a
sus medicos

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO:
INHIBIDORES 5 ALFA REDUCTASA
•

Finasteride, Dutasteride

•

Actúan sobre la via de la testosterona

•

Previenen que la próstata siga creciendo o aun
la pueden disminuir de tamaño

•

Indicados en próstatas mayores de 40 gr. y
síntomas moderados a severos

•

Mejoran los síntomas a los 3 a 6 meses

•

Como actúan sobre la testosterona tienen estos
efectos adversos:
•

Disminución del deseo sexual (baja libido)

•

Disfunción eréctil

•

Problemas con la eyaculación

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO:
INHIBIDORES FOSFODIESTERASA
•

Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil

•

Son los medicamentos que se han utilizado históricamente
en el tratamiento de la disfunción eréctil, se ha visto que
mejoran también los síntomas urinarios

•

Problema: los costos

•

Efectos adversos:
•

Dolor de cabeza

•

Enrojecimiento facial, sensación calor

•

Dolor espalda

•

Congestion nasal

•

mareo

•

Contraindicados si usa doxazosina o terazosina o si tiene
problemas del corazón debe preguntar primero al urólogo y
cardiólogo

•

Si hay cambios en la vision también debe avisar

IMPORTANTE SOBRE LOS
MEDICAMENTOS!!!
•

Hay personas a los que les sirven y
otras a las que no

•

Demoran en actuar

•

Deben tomarse ininterrumpidamente

•

TODOS los medicamentos tiene
efectos adversos, esto pasa en una
minoría de pacientes, no significa que le
vaya a pasar a usted

•

Cualquier síntoma que tenga lo debe
informar

•

No generan adiccion

MEDICINAS NATURISTAS
•

Hay varios extractos de plantas que usan
las personas para la prostata:
•

Semillas de Calabaza

•

Estrella sudafricana

•

Serenoa repens

•

Saw palmetto, etc

•

No hay evidencia de que funcionen, ni del
mecanismo ni de las dosis que se utilizan.

•

Poca confiabilidad de los productores, por
todo lo anterior no se recomiendan.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
•

Factores para decidir operar:
•

Síntomas y calidad de vida

•

Tamaño de la próstata

•

Repercusión de la obstrucción sobre el tracto
urinario ( Por ejemplo que la vejiga o los riñones
estén sufriendo por esta causa)

•

Haber tenido sangrado en la orina por esta causa

•

Cálculos urinarios debido a la obstrucción

•

No mejoría a pesar del tratamiento con
medicamentos

•

Haber tenido retención urinaria

•

Haber tenido infecciones urinarias

•

Decision del paciente

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
•

CIRUGIA ABIERTA

•

CIRUGIA ENDOSCOPICA
•

A travez de la uretra
(conducto del pene)

•

Puede ser con o sin laser,
dependiendo de
condiciones especiales

CIRUGIA ABIERTA
•

Prostatectomia abierta

•

Corte de aprox 10 cms en el abdomen
inferior

•

Esta indicada en las próstatas mas grandes
(mayores de 70-80 gr. dependiendo del
examen del urólogo)
•

Es igual de buena opción a la cirugía
endoscopica.

•

Se deja sonda después de la cirugía

•

No se saca toda la próstata, esto solo se
hace cuando hay cancer, por ende deberá
continuar chequeos para cancer de próstata
(antígeno y tacto rectal)

CIRUGIA ENDOSCOPICA :
RTU DE PROSTATA
•

RTUP: Resección Transuretral de la Prostata

•

Se hace por la uretra, sin cortadas externas

•

Fuente de energía generadora de calor con lo
que se logra cortar la próstata

•

Indicada en próstatas mas pequeñas ( menos de
70 gr)

•

Igual de buena opción a la cirugía abierta

•

Se deja sonda después de la cirugía durante
algunos días

•

No se saca toda la próstata, esto solo se hace
cuando hay cancer, por ende deberá continuar
chequeos para cancer de próstata (antígeno y
tacto rectal)

CIRUGIA ENDOSCOPICA:
LASER
•

Utiliza los mismos principios la la RTU de próstata
•

También por la uretra

•

instrumentos similares

•

Fuente de energía que utiliza es un laser que logra
cortar la próstata

•

Tecnologia mas nueva, mas costosa

•

Hay varios tipos de laser

•

Indicado en pacientes con problemas en la
coagulación o muy altos riesgos para cirugía por
tener enfermedades asociadas

•

Ventajas menor sangrado, menor tiempo de sonda

•

Desventajas costosa.

COMPLICACIONES DE LAS CIRUGIAS DE LA
PROSTATA
•

Todas las cirugías y procedimientos medicos tienen riesgos
de tener alguna complicación

•

En las cirugías de próstata cambia la eyaculacion o puede
no tener eyaculacion después de estas cirugías, No afecta el
orgasmo,.

•

Solo un pequeño porcentaje de pacientes tienen alguna
complicación
•

Sangrado

•

Infección

•

La próstata puede volver a crecer y necesitar
nuevamente cirugía.

•

Estrechez de la uretra (al hacer parte de la uretra, esta
puede cicatrizar anormalmente)

•

Dolor

•

Aunque es muy raro, puede presentar incontinencia
temporal o permanente. (próstata hace parte del
sistema del control urinario)

RECOMENDACIONES DESPUES DE
CUALQUIER INTERVENCION EN LA
PROSTATA
•

Mientras tiene la sonda es normal:
•

Tener salida de orina por los lados de la
sonda

•

Tener orina con sangrado leve, si pasa esto
repose, tome abundante liquido

•

Tener sensación de ganas de orinar, desde
que la sonda produzca orina no hay
problema.

•

Ver salir algunas “carnosidades”, “pequeños
coágulos” o sedimento por la sonda

•

es posible algo de inflamación en el pene o
testiculos así como “morados” en los
genitales

RECOMENDACIONES DESPUES DE
CUALQUIER INTERVENCION EN LA
PROSTATA
•

Tome abundante liquido

•

Dieta rica en fibra, frutas, verduras

•

Evite quedarse todo el tiempo en cama, deje la
cama solo para dormir, puede caminar

•

No hacer esfuerzos grandes, no levantar cosas
pesadas, no actividad física.

•

Tener cuidado con la sonda vesical, mantenerla de
tal forma que evite enredarse al caminar, use
pantalonetas sin interiores para que usted mismo
pueda cargar la bolsa recolectora de una forma
segura

•

Al acostarse mantenga la sonda por encima de la
pierna para evitar colapsar la sonda al dormir o
halársela.

•

No tomar ningún medicamento que contenga
aspirina, warfarina

RECOMENDACIONES DESPUES DE
CUALQUIER INTERVENCION EN LA
PROSTATA
•

Debe consultar por urgencias es caso de:
•

Fiebre

•

Sangrado fuerte que no pare con el
reposo y toma de abundante liquido

•

Dolor abdominal u otro tipo de dolor
que no ceda con los medicamentos
formulados

•

Que deje de funcionar la sonda

•

Dificultad para respirar

•

Vomito a repetición

DESPUES DE LA CIRUGIA DE
HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA
•

Debe continuar valoraciones por su Urólogo, el tamizaje de Cancer de próstata
continuara dependiendo de su edad y enfermedades asociadas hasta que el
urólogo lo considere necesario.

•

Debe revisarse el resultado de su patología en caso de que se hayan obtenido
muestras durante el procedimiento (Prostatectomía abierta y RTU de próstata).

•

Mantenga una vida saludable, mantenga dietas con alto contenido de verduras,
frutas, fibras, baja en grasa saturada.

•

Haga ejercicio regularmente cuando su médico lo autorice (minimo 30 minutos
3 veces a la semana)

ACLARACIONES
•

Esta es una información superficial, creada para explicar de una forma didáctica y fácil de entender
una enfermedad y tratamientos urológicos.

•

Todo paciente es diferente y ocasionalmente requiere variaciones en técnicas, medicamentos,
tratamientos. En medicina hay desenlaces esperables, en muy raras ocasiones desenlaces
inesperados. todo organismo reacciona diferente a enfermedades, medicamentos y tratamientos.

•

Sobre cada enfermedad se hace un balance sobre los riesgos y beneficios de alguna intervención y
deacuerdo a ello se toman desiciones, siempre buscando el bienestar del paciente.

•

Siempre es muy importante conocer y entender la enfermedad que se padece, hay grandes mitos
populares sobre las enfermedades que pueden hacer que los pacientes tomen desiciones erradas
durante el curso de la enfermedad. La enfermedad, tratamiento y desenlace de algún otro paciente
o conocido casi siempre es diferente.

•

Cualquier duda, por favor exprésela para poder resolverla.

