¿Qué es la Hiperplasia
Benigna de Próstata
(HBP)?

¿Qué le sucede al cuerpo?
Los principales síntomas pueden ser de dos tipos:
Obstructivos: Relacionados con el
vaciado de la vejiga. Puede ser goteo
post miccional, micción intermitente
o incompleta, flujo débil.

¿A quién afecta?*

Irritativos: Relacionados con el
llenado. Algunos síntomas pueden
ser aumento de la frecuencia diaria,
nicturia, urgencia e incontinencia.
Estos síntomas suelen empeorar con
el paso del tiempo si no se tratan.

La Hiperplasia Benigna de Próstata es un proceso proliferativo
benigno de la próstata en hombres mayores de 40 años.

Causas
La edad como factor
principal. Pero también
trastornos metabólicos,
obesidad y diabetes.
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*Hiperplasia Benigna De Próstata. Fernando Veiga Fernández, Rocío Malfeito Jiménez y Casiano López Pineiro.

Se recomienda la revisión anual a partir de los 40 años.

TRATAMIENTO

FÁRMACOS

El objetivo del tratamiento de la HBP son disminuir síntomas, mejorar
la calidad de vida y evitar aparición de complicaciones.

Alfa bloqueantes. Disminuyen el tono del musculo liso de la próstata y del cuello de la
vejiga y conllevan una mejora rápida de los síntomas (entre 2 y 4 semanas). No trabajan
sobre el tamaño de la próstata. Algunos fármacos: Doxazosina, Terazosina, Alfuzosina,
Silodosina, Tamsulosina...

• En pacientes con síntomas irritativos leves con cambios de hábitos y un
seguimiento rutinario sería suficiente.
• Si no mejora o empeoran los síntomas se inicia tratamiento farmacológico.
• Si aún con medicación no funciona, se valoraría opciones quirúrgicas.

AF_infografia_MEN.indd 1

Inhibidores de la 5alfa reductasa. Bloquean la hormonas que genera el crecimiento
de la próstata y por tanto consiguen la reducción de la próstata pero pueden tardan
6 meses en surgir efecto. Algunos fármacos: Finasterida, Dutasterida...
Agentes anticolinérgicos. Utilizado para pacientes con síntomas predominantemente
irritativos (frecuencia, urgencia o incontinencia) que no responden a fármacos alfa
bloqueantes. Algunos fármacos: Solifenacina, Tolterodina, Oxibutinina, Flavoxat…
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