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Abstract

Introducción: la expresión hiperplasia prostática es la más utilizada
para describir el crecimiento prostático benigno. Se trata de un
trastorno frecuente relacionado con la edad, que afecta a la mayoría
de los hombres al envejecer. La asociación entre crecimiento
prostático y obstrucción urinaria en los adultos mayores, está
ampliamente documentada. Objetivo: demostrar que la hiperplasia
prostática benigna de gran volumen es un padecimiento excepcional
con publicación de pocos casos; sin embargo, debe tomarse en
cuenta durante el estudio de los tumores sólidos del hueco pélvico.
Caso clínico: se informa el caso de un paciente masculino de 81 años
de edad, con síntomas importantes de almacenamiento y vaciamiento
vesical, con elevación no demostrativa de antígeno prostático
específico. Se realizó adenomectomía suprapúbica, con evolución
postquirúrgica satisfactoria, sin evidencia de complicaciones.
Conclusiones: es un padecimiento raro pero no por ello
irrelevante; siempre debe tenerse en mente para que su
diagnóstico y tratamiento sean oportunos; puede relacionarse
con uropatía obstructiva severa e insuficiencia renal crónica.
En nuestra institución, los casos de hiperplasia prostática de
gran volumen resueltos mediante adenomectomía suprapúbica,
corresponden a menos de 3% del total de adenomectomías
suprapúbicas realizadas.

Background: the term prostatic hyperplasia is the most frequently
used to describe the benign prostatic growth, this being a widely
prevalent disorder and is associated with age, which affects most
men as they age. The association between prostate growth and
urinary obstruction in older adults is well documented. Objective:
benign prostatic hyperplasia large is rare and few cases have
been published and should be taken into account during the study
of tumors of the pelvic cavity.
Clinical case: it reports the case of an 81-year-old who had significant symptoms storage and bladder emptying, with no significant
elevation of prostate specific antigen.
Conclusions: this is a rare condition but it is still important to
diagnosis and treatment as may be related to severe obstructive
uropathy and chronic renal failure. In our institution, cases of large
prostatic hyperplasia that are solved by suprapubic adenomectomy
are less than 3%.
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Introducción
La hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más
común en los hombres y es responsable de la aparición de
síntomas urinarios en la mayoría de los hombres mayores
GHDxRV(OWpUPLQR³KLSHUSODVLD´LPSOLFDHOHVWXGLRKLVtológico del órgano para comprobar su existencia.1-6 El creFLPLHQWRSURVWiWLFRVHUHODFLRQDFRQGRVIDFWRUHVHOHQYHMHcimiento y los andrógenos. El tejido prostático se desarrolla
a partir de la tercera semana de la vida embrionaria. De la
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SXEHUWDG D ORV  DxRV DSUR[LPDGDPHQWH OD JOiQGXOD VH
incrementa en 1.6 g por año; a partir de ese momento, aparentemente, permanece estable hasta el quinto decenio de la
vida, cuando en algunos individuos se inicia el crecimiento
por la multiplicación celular glandular y del estroma. En estudios de autopsia en adultos se ha determinado que el peso
SURPHGLR GH OD JOiQGXOD HQWUH ORV  \  DxRV GH HGDG
HVGHJ(QGHODVDXWRSVLDVGHLQGLYLGXRVGHOD
WHUFHUDGpFDGDVHHQFXHQWUDQGDWRVGHKLSHUSODVLDHQ
HQODTXLQWDGpFDGD\HQDORVDxRV La hiperplaVLDVHPDQL¿HVWDFOtQLFDPHQWHSRUXQVtQGURPHGHQRPLQDGR
uropatía obstructiva baja, en el que se incluyen síntomas
de almacenamiento y vaciamiento, y cuyo estudio se basa
en un buen tacto dígito-rectal, ecografía vésico-prostática
\ OD GHWHUPLQDFLyQ GHO DQWtJHQR SURVWiWLFR HVSHFt¿FR (Q
IRUPDFRPSOHPHQWDULDSXHGHQUHDOL]DUVHÀXMRPHWUtDXULQDria, cistoscopia y ecografía transrectal más biopsia. Las
RSFLRQHVWHUDSpXWLFDVLQFOX\HQWUDWDPLHQWRPpGLFRIDUPDFROyJLFRFRQEORTXHDGRUHVĮDGUHQpUJLFRVHLQKLELGRUHVGH
la enzima 5 alfa reductasa y tratamiento quirúrgico, éste
consiste en la excéresis del tejido prostático hiperplásico.
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Este procedimiento puede realizarse mediante la resección
transuretral indicada para pacientes con volúmenes glanduODUHVPHQRUHVGHJRSRUODDGHQRPHFWRPtDVXSUDS~ELFD
WUDQVYHVLFDOSDUDSDFLHQWHVFRQYRO~PHQHVPD\RUHVGHJ
Existe un número considerable de hormonas y factores que
LQÀX\HQHQHOFUHFLPLHQWRSURVWiWLFR(QWUHHOORVORVHQGRFULQRV DQGUyJHQRV HVWUyJHQRV SURODFWLQD LQVXOLQD HWF 
VHxDOHV QHXURHQGRFULQDV VHURWRQLQD QRUHSLQHIULQD  IDFWRUHV SDUDFULQRV IDFWRU GH FUHFLPLHQWR GH ¿EUREODVWRV  \
IDFWRUGHFUHFLPLHQWRHSLGpUPLFRDXWRFULQRV IDFWRUGHPRWLOLGDGDXWRFULQR HLQWUDFULQRV\IDFWRUHVGHODPDWUL]H[tracelular, que establecen contacto directo con la membrana
basal mediante integrinas y moléculas de adhesión, como
los glicosaminoglicanos. Las interacciones célula-célula
también están involucradas en la regulación del crecimiento glandular. Está descrito que los estrógenos, sinérgicamente con los andrógenos, estimulan el estroma prostático
porque aumentan el número de receptores de andrógenos y
IDYRUHFHQODSURGXFFLyQGHGLKLGURWHVWRVWHURQD '+7 \FRlágeno, a la vez que favorecen la apoptosis. En la hiperplasia prostática benigna se evidencia el aumento del estroma,
aunque existen diferencias morfológicas de un individuo a
RWUR&RQIRUPHODKLSHUSODVLDSURVWiWLFDEHQLJQDHYROXFLRQD
y van creciendo los nódulos, el tejido prostático normal se
GHVSOD]D TXH TXHGD UHGXFLGR D XQD ¿QD OiPLQD (VWH IHQyPHQRRFXUUHHQIDVHVSULPHURVHLQFUHPHQWDHOQ~PHUR
de nódulos, inicialmente de naturaleza estromal y después
JODQGXODU DSDUWLUGHORVDxRV (QVHJXLGDVHSURGXFHXQ
JUDQFUHFLPLHQWRGHHVWRVQyGXORV DSDUWLUGHORVDxRV 
La génesis de la hiperplasia prostática benigna gigante
se desconoce; sin embargo, puede inferirse que existe una
exagerada sobreexpresión de los factores de crecimiento,
además de la ausencia o disminución de los factores inhibitorios.3
Se denomina hiperplasia prostática gigante a las próstaWDVTXHSRUVXFUHFLPLHQWRH[FHGHQORVJ2,3 aunque se
han reportado como casos de hiperplasia prostática gigante
ODVTXHSHVDQPiVGHJ\VRQSRFRPiVGHFDVRVHQ
registrados en la bibliografía.4,5

Caso clínico
3DFLHQWHPDVFXOLQRGHDxRVGHHGDGYDORUDGRHQHOVHUvicio de Urología debido a síntomas de almacenamiento y
vaciamiento vesical de un año de evolución, caracterizado
por disminución de la fuerza y calibre del chorro miccional,
intermitencia, disuria, polaquiuria, pujo y tenesmo vesical, urgencia miccional y goteo terminal, con nictámero de
5 × 3, que evoluciona incluso a la retención aguda de orina
un mes previo a su valoración urológica.
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Durante la exploración física urológica los genitales externos se encontraron congruentes con la edad y sexo, con
una sonda transuretral funcional, tacto rectal con esfínter
externo normal, próstata eutérmica, adenomatosa, nodular,
aumentada de volumen, no dolorosa, surco medio borrado,
sin lograr delimitar los bordes laterales ni la base.
(VWXGLRV GH ODERUDWRULR OHXFRFLWRV +L, hemogORELQDJG/KHPDWyFULWRSODTXHWDV+L,
JOXFRVDPJG/XUHDPJG/FUHDWLQLQDPJG/
1DPHT/.PHT/&OPHT/DQWtJHQRSURVWiWLFRHVSHFt¿FRQJP/$3/QJP/FRQUHODFLyQ
7/GH\GHQVLGDGGHODQWtJHQRSURVWiWLFRHVSHFt¿FR
GHQJP/FF([DPHQJHQHUDOGHRULQDWXUELDGHQVLGDGXULQDULDOHXFRVSRUFDPSRHULWURFLWRV
SRUFDPSREDFWHULDV  8OWUDVRQLGRVXSUDS~ELFRSUyVWDWDGHîîFPERUGHVLUUHJXODUHV\ELHQGH¿QLGRV
GH HFRJHQLFLGDG KHWHURJpQHD \ P~OWLSOHV FDOFL¿FDFLRQHV
3HVRJ )LJXUDV\ 6HUHDOL]yDGHQRPHFWRPtDVXprapúbica transvesical, enucleándose un adenoma prostátiFRGHîFPGHJ )LJXUD 6HGHMyXQDVRQGDGH
)ROH\IUWUDQVXUHWUDO\XQDVRQGDHQWDOODVXSUDS~ELFDGHO
IU\FLVWRFOLVLVFRQWLQ~D/DHYROXFLyQSRVWTXLU~UJLFDIXH
satisfactoria, sin evidencia de complicaciones. La cistoclisis se retiró a las 24 horas y la sonda en talla a los 3 días.
(OUHVXOWDGRGHKLVWRSDWRORJtDUHSRUWyKLSHUSODVLD¿EURJODQGXODUGHODSUyVWDWDSURVWDWLWLVFUyQLFD\DWUR¿DSURVWiWLFD

Discusión
La hiperplasia prostática benigna gigante es una rareza
GH OD TXH VH WLHQH HO SULPHU UHSRUWH HQ  SRU )UH\HU
TXLHQ H[WLUSy XQ DGHQRPD FRQ SHVR PD\RU GH  J 6H
KDQ UHSRUWDGR SRFR PiV GH  FDVRV HQ OD ELEOLRJUDItD
mundial, OD GH PD\RU YROXPHQ SHVy  J12 Por lo
JHQHUDOVHPDQL¿HVWDSRUVtQWRPDVXULQDULRVEDMRV'XUDQte la exploración física se encuentra una masa suprapúbica
y la próstata que no alcanza el dedo explorador a llegar a
su parte más distal al tacto rectal, como en nuestro caso.913
Los estudios de gabinete son una excelente herramienta
diagnóstica porque corroboran el gran volumen de la glándula prostática y estos incluyen a la ecografía, urografía
excretora, tomografía y resonancia magnética.9-13 En los
distintos casos reportados, y en el nuestro, se han utilizaGRGHIRUPDDSURSLDGD)LQDOPHQWHVHKDGHVFULWRTXHHO
tratamiento para la hiperplasia prostática benigna gigante
es la cirugía a cielo abierto, ya sea mediante un abordaje retropúbico transcapsular o suprapúbico transvesical,
como el realizado en nuestro paciente.1,9-12 Además, se ha
descrito el tratamiento por medio de resección transuretral
y abordaje laparoscópico.13
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Conclusiones
6HGHVFRQRFHQODVFDXVDV¿VLROyJLFDV\ELRTXtPLFDVTXHOOHvan al aumento de volumen desproporcionado de la glándula prostática. Es una enfermedad rara, pero no por ello deja
de ser importante su diagnóstico y tratamiento oportuno,
porque puede relacionarse con uropatía obstructiva severa e
LQVX¿FLHQFLDUHQDOFUyQLFD(QQXHVWUDLQVWLWXFLyQORVFDVRV
de hiperplasia prostática de gran volumen resueltos mediante adenomectomía suprapúbica, corresponden a menos de
3% del total de adenomectomías suprapúbicas realizadas.
Además, debería incluirse en el grupo de diagnóstico diferencial de tumores retroperitoneales, debido a que excepcionalmente cuando se trata de volúmenes grandes puede
conducir a errores diagnósticos por imagen.

2

Figuras 1 y 2: Ultrasonido suprapúbico: próstata de 9.6 × 8.8 × 7.8 cm,
ERUGHVLUUHJXODUHV\ELHQGH¿QLGRVGHHFRJHQLFLGDGKHWHURJpQHD \
P~OWLSOHVFDOFL¿FDFLRQHV3HVRJU

Figura 3: Adenoma prostático de 12 × 10 cm de 380 gr.
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