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TC              Tomografía Computarizada 

TSA  Tejidos Sexuales Accesorios 
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TR    Tacto rectal 
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1. La próstata

La próstata es la glándula sexual accesoria más grande del varón, tiene forma de castaña o 

de nuez, y se encuentra localizada en la pelvis (1). Se dispone por debajo de la vejiga, detrás de 

la sínfisis del pubis (separada de esta por el espacio graso retropúbico o espacio de Retzius), 

delante del recto (separada de este por la fascia de Denonvilliers), y por encima del diafragma 

pélvico o urogenital (2). 

 

                                

Figura 1. Corte sagital de la pelvis masculina 

Nota: en la imagen se observa la disposición de la próstata en el compartimento infraperitoneal, y una nula 

relación con el peritoneo, el cual se dirige desde la vejiga urinaria hacia el recto y forma el fondo de saco 

rectovesical, sin contactar con la próstata. También se exponen las relaciones superiores e inferiores de la 

próstata con la vejiga y con el diafragma urogenital, respectivamente. 

 

En condiciones normales, la próstata pesa entre 20 y 25 gr, y tiene unos diámetros de 3x3x5 

cm (diámetros anteroposterior, longitudinal y transverso, respectivamente). La glándula 

prostática está compuesta por una base, un vértice (ápex) y cuatro caras (anterior, posterior y 

dos inferolaterales) (2). 
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La próstata es parte de los Tejidos Sexuales Accesorios (TSA), junto con las vesículas 

seminales y las glándulas bulbouretrales de Cowper (3). Su función principal –y en general la 

de los TSA– es la secreción del líquido prostático (99 % del volumen eyaculado), que junto con 

los espermatozoides del conducto deferente forman el semen. Aproximadamente, la próstata 

produce el 30 % del volumen del semen, y ayuda al transporte, supervivencia y movilidad de 

los espermatozoides, con lo que facilita la fertilidad (4). Además de esta función, la próstata 

actúa como protectora gracias a ciertas secreciones que reducen las infecciones del tracto 

inferior, causadas por patógenos provenientes de la uretra (3).  

Esta glándula puede ser dividida en lóbulos o en zonas; existen cuatro lóbulos (1): 

 Lóbulo medio: se encuentra entre la vejiga y los conductos eyaculadores, y está 

estrechamente relacionado con el cuello de la vejiga.  

 Dos lóbulos laterales: lóbulos derecho e izquierdo que se encuentran a ambos lados 

de la uretra, y constituyen la mayor parte de la próstata. 

 Istmo: es anterior a la uretra y es fibromuscular. 

Actualmente, la clasificación más admitida es la descripción zonal realizada por McNeal (5), 

que divide a la próstata en las siguientes zonas: 

 Zona de transición (TZ): está formada por dos pequeños lóbulos ubicados a ambos 

lados de la uretra, por encima del veru montanum, y está separada por una barrera 

fibrosa de la zona periférica y central. Representa el 5 % de la glándula prostática, 

y es el único lugar donde se desarrolla la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP). 

Hasta el 25 % de los cánceres de próstata se desarrollan en esta zona (6). 

 Zona central (CZ): es triangular y se ubica por detrás de la uretra proximal. La 

atraviesan los conductos eyaculadores que provienen de las vesículas seminales. A 

su vez, representa el 25 % de la glándula, y aquí se originan el 10 % de los cánceres 

de próstata (6). 

 Zona periférica (PZ): rodea la uretra distal y se extiende en dirección posterior y 

superior. Constituye el 70 % de la glándula, y es donde se asientan la mayoría de los 

cánceres prostáticos (6). 

 Zona fibrosa o anterior: está conformada por tejido fibromuscular y carece de tejido 

glandular. En esta zona no se produce ningún proceso patológico. 
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Figura 2. Anatomía prostática 

Fuente: Bastien L, Fourcade RO, Makhoul B, Meria P, Desgrandchamps F. Hiperplasia 

benigna de la próstata. EMC - Urología. 2012; 4(1): p. 1-14. 

 

La próstata se desarrolla a partir de las invaginaciones epiteliales del seno urogenital 

posterior en el tercer mes de gestación, y necesita de la acción de la -dihidrotestosterona 

(DHT) para su desarrollo. Hasta la pubertad se mantiene sin alteraciones, y a partir de entonces 

presenta cambios morfológicos que le hacen llegar a los 20 gr de peso, entre los 20 y los 30 

años de edad (7). De los 45 a 50 años, la glándula comienza a atrofiarse, probablemente por una 

disminución de la testosterona y la DHT. Desde esta edad empiezan los principales problemas 

prostáticos, por ejemplo, la HBP y el cáncer. 

2. Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) 

2.1. Definición 

A pesar de que la HBP es la enfermedad más frecuente en el varón anciano, su definición no 

es clara; se describe como la proliferación del músculo liso y de las células epiteliales en la TZ, 

lo que produce un crecimiento benigno de la glándula (6). Cuando se define la HBP, se deben 

tener en cuenta tres condiciones (Figura 3): 

 Aumento del tamaño prostático: por hipertrofia de las células epiteliales y del 

estroma. 

 Obstrucción del tracto urinario inferior. 
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 Síntomas obstructivos e irritativos del tracto urinario inferior. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Hald modificado 

  

2.2. Epidemiología 

La HBP es el tumor benigno más frecuente del varón (8), con una prevalencia que aumenta 

con la edad (9). Esta enfermedad afecta al 50 % de los varones cuando están por encima de los 

60 años, y al 75 % de quienes cuentan con más de 70 años. Por encima de los 85 años, el 90 % 

de los pacientes tienen síntomas (8,9,10). Aunque la HBP no es una enfermedad mortal, su 

morbilidad y sus posibles complicaciones pueden disminuir de forma significativa la calidad de 

vida de los pacientes que la padecen (6). 

Los datos previos ponen de manifiesto que la HBP produce un gran coste sanitario. En 

España, la enfermedad supone el 2 % del gasto total que se realiza en farmacia, y a este habría 

que sumarle el derivado de las intervenciones quirúrgicas o de las complicaciones. Además de 

los gastos directos, la HBP genera gastos indirectos secundarios a la pérdida de la calidad de 

vida de las personas con esta patología. 
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2.3. Fisiopatología y etiología 

A pesar de los muchos estudios moleculares y endocrinos realizados, la etiología de la HBP 

no es lo suficientemente conocida. El aumento de tamaño prostático se produce a expensas del 

crecimiento de la TZ, aunque posteriormente se extiende de forma global. Los síntomas son 

causados por tres mecanismos diferentes (11):  

 Fenómeno estático: aumento del volumen. 

 Fenómeno dinámico: aumento y disfunción del músculo liso prostático y vesical. 

 Trastornos vesicales: son secundarios a la obstrucción. 

En un estadio inicial, el aumento del tamaño de la glándula condiciona una obstrucción a 

nivel del cuello vesical y de la uretra prostática, lo cual dificulta la salida de orina. Esto da lugar 

a una hipertrofia del músculo detrusor de la vejiga y a una disminución de la capacidad de 

reservorio. Igualmente, en este estadio inicial predominan los síntomas obstructivos (retraso en 

el inicio de la micción, chorro débil e intermitente, o sensación de vaciamiento incompleto). En 

un segundo estadio, el detrusor pierde el tono y aparecen los síntomas de llenado, como son la 

frecuencia miccional diurna y nicturia, la urgencia y la incontinencia. En una fase más avanzada 

la vejiga pierde la capacidad contráctil, y pueden producirse la retención urinaria y la 

incontinencia paradójica o por rebosamiento, con riesgo de infecciones e insuficiencia renal 

(11).  

Existen diferentes factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad: 

 Hormonas  

La próstata es una glándula andrógeno-dependiente, tanto para su crecimiento como para su 

integridad funcional y estructural. La testosterona es el andrógeno principal en el varón y se 

produce en las células de Leydig del testículo. Una vez que la testosterona entra en la próstata, 

es convertida en DHT por la tipo II 5 -reductasa; la DHT favorece la formación de factores de 

crecimiento que estimulan la proliferación celular (crecimiento prostático). En el varón anciano 

la testosterona disminuye con la edad, sin embargo, los niveles intraprostáticos de DHT y los 

receptores androgénicos se mantienen elevados, lo que permite el crecimiento glandular (12). 

 Células estromales  

Debido al estímulo androgénico, se genera un desequilibrio entre la proliferación y la 

apoptosis de las células estromales, principalmente, y de las epiteliales, que da lugar al 

crecimiento glandular (12). 
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 Factores de crecimiento 

Los factores de crecimiento son moléculas peptídicas que estimulan o inhiben la división 

celular y los procesos de diferenciación. Se ha confirmado en varios estudios que la DHT 

estimula la producción y secreción de los factores de crecimiento epidérmico, de los factores 

de crecimiento de queratinocitos, de insulin-like, y de los factores de crecimiento vascular 

endotelial. Todos estos estimulan la proliferación celular y modulan los fenómenos de apoptosis 

(12).  

Por otra parte, en la HBP sintomática existe un incremento en el tono del músculo liso 

prostático que provoca un incremento de la resistencia en la uretra intraprostática. Este músculo 

liso prostático está regulado por el sistema adrenérgico, a través de los receptores -

adrenérgicos (receptores 1 y 2).  

Además de la edad, existen otros factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de la HBP, 

como son los factores genéticos, el tabaco, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes 

mellitus, la aterosclerosis, el daño vascular, la isquemia crónica y la hipoxia (12). 

2.4. Histología 

La HBP se desarrolla inicialmente en la zona periuretral de la TZ. Inicialmente ocurre un 

crecimiento glandular difuso, seguido por un crecimiento de pequeños nódulos (12). Los 

nódulos hiperplásicos están compuestos principalmente por estroma, y en menor cuantía por 

células epiteliales.  

De acuerdo con Bartsch et al. (13), en la próstata normal el componente estromal representa 

el 45 % de la glándula, con un ratio células estromales-epiteliales de 2:1. En la HBP, no 

obstante, el ratio células estromales-epiteliales es de 5:1. Esto implica que hay una proliferación 

tanto de células estromales como de células epiteliales en la zona periuretral y de la TZ. Por 

ello, la HBP es una hiperplasia y no una hipertrofia, como se ha denominado clásicamente en 

la literatura (6). 

Diferentes estudios han demostrado que la composición de los nódulos de la HBP puede 

determinar distintas respuestas al tratamiento. Así pues, los nódulos con más componente 

estromal (músculo liso) responderán mejor a los -bloqueantes, los nódulos epiteliales a los 

inhibidores de la 5 -reductasa, y los nódulos fibrosos a la cirugía (14). 
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2.5. Clínica

En general, la HBP es asintomática en el estadio inicial, dado que el sistema urinario 

compensa el aumento de la resistencia secundario a la obstrucción. La evolución natural de la 

enfermedad hace que aparezcan de forma gradual los síntomas del tracto urinario inferior 

(STUI).  

El término síntomas del tracto urinario inferior (STUI), equivalente al inglés Low Urinary 

Tract Symptoms (LUTS), fue introducido por Abrams en 1994 para describir y clasificar una 

serie de síntomas frecuentes en el varón que se relacionaban con distintas patologías, sobre todo 

del tracto urinario inferior (15). 

Los STUI pueden ser causados por distintas patologías, entre ellas, es la HBP la causa más 

frecuente en los varones mayores de 50 años. En ese sentido, los STUI secundarios a HBP son 

la primera causa de consulta urológica (16).  

Es necesario aclarar que en la HBP el cuadro clínico no es uniforme, ni su historia natural 

se asocia siempre a un curso progresivo, ni el cuadro clínico se vincula con el tamaño prostático 

(10). En su documento de consenso sobre la terminología de los STUI, la International 

Continence Society (ICS), en español la Sociedad Internacional de Continencia, dividió los 

STUI en tres grupos (17) (Tabla 1): 

 Síntomas de vaciado (obstructivos): retraso en el inicio de la micción, chorro débil, 

esfuerzo miccional y chorro intermitente. 

 Síntomas de llenado (irritativos): frecuencia, nicturia, urgencia e incontinencia. 

 Síntomas postmiccionales: goteo postmiccional y sensación de vaciado incompleto. 

 

Tabla 1. Clasificación de los STUI. Modificada de Abrams P  

     

Fuente: Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The 

standardisation of terminology of lower urinary tract function: report of standarisation 
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subcommit-tee of the International Continence Society. Neurourology and Urodynamics. 

2002; 21(2): p. 167-178. 

 

Los STUI de vaciado y los postmiccionales se producen por el efecto obstructivo sobre el 

cuello vesical y la uretra, secundarios al aumento de tamaño de la glándula prostática y el 

incremento del tono de la musculatura lisa. Los STUI de llenado son secundarios a la 

denervación e inestabilidad del músculo detrusor y a la hipertrofia vesical (vejiga de lucha).  

Asimismo, los síntomas de vaciado son los más frecuentes, pero los síntomas de llenado son 

los que más interfieren en la calidad de vida de los pacientes y, por tanto, constituyen el 

principal motivo de consulta médica (Figura 4) (18); el estudio D-IMPACT demostró que la 

nicturia es el síntoma por el que los pacientes acuden a consulta en el 70 % de los casos (19). 

La HBP suele cursar con una clínica mixta de síntomas de vaciado y de llenado, por esa razón, 

la presencia de un solo tipo de síntomas debería generar dudar sobre si estos son secundarios a 

esta.  

 

Figura 4. Los síntomas de llenado son percibidos como los más molestos por los pacientes 

Fuente: Jolleys JV, Donovan JL, Nanchahal K, Peters TJ, Abrams P. Urinary symptoms in 

the community: How bothersome are they? British Journal of Urology. 1994; 74(5): p. 551-

555. 

  

Otros síntomas derivados de las complicaciones de la HBP son los siguientes: hematuria 

(secundaria a la rotura de vasos sanguíneos en la submucosa del cuello vesical); Retención 

Aguda de Orina (RAO), cuyos factores de riesgo son la edad, el antígeno prostático específico 

(PSA, por su nombre en inglés prostate specific antigen) elevado y el aumento de tamaño de la 
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próstata; infección del tracto urinario (ITU), por aumento del residuo postmiccional de orina 

(PVR, por su nombre en inglés postvoid residual volume); litiasis vesical; insuficiencia renal 

(IR); y la incontinencia urinaria por rebosamiento, entre otras (20). 

2.6. Diagnóstico 

Conviene tener en cuenta que existen otras causas que pueden provocar los STUI, y que no 

están relacionadas con la próstata, como son: la disfunción vesical (hiperactividad o 

hipoactividad de la vejiga), el cáncer de vejiga, la ITU, etc. (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Causas de los STUI en el varón 

Fuente: Brenes FJ, Brotons F, Castiñeiras J, Cozar JM, Fernández-Pro A, Martín JA, et al. 

Criterios de derivación en hiperplasia benigna de próstata para Atención Primaria. 3ª ed. 

Madrid: Undergraf, S.L.; 2015. 
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Las diferentes guías de buena práctica clínica coinciden en que las siguientes pruebas son 

obligatorias en el diagnóstico de la HBP: 

 Anamnesis detallada. 

 Examen físico completo que incluya la realización del tacto rectal (TR). 

 Análisis de orina. 

En el resto de las pruebas diagnósticas, las diferentes sociedades médicas, como la 

Asociación Americana de Urología (AUA, por su nombre en inglés American Urological 

Association), la Asociación Europea de Urología (EAU, por su nombre en inglés European 

Association of Urology), la Asociación Canadiense de Urología (CUA, por su nombre en inglés 

Canadian Urological Association), la guía del National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE), el documento de consenso de las tres sociedades de Primaria y de la de Urología de 

España, los Criterios de Derivación (CD) en HBP desde la Atención Primaria (AP), y las 

Recomendaciones de Buena Práctica Clínica (RBPC) para la HBP de la Sociedad de Médicos 

de Atención Primaria (SEMERGEN),  no tienen una posición uniforme. Es por ello que en este 

apartado se siguen las indicaciones propuestas por la EAU en las “EAU Guidelines on 

Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign 

Prostatic Obstruction (BPO)” del 2018 (21) y 2019 (22). 

2.6.1. Anamnesis 

La historia clínica en los pacientes con HBP es fundamental para descartar otras posibles 

causas de STUI. Dicha historia debe incluir el motivo de la consulta, los antecedentes médicos 

y quirúrgicos, los antecedentes familiares, la sintomatología, la medicación habitual, el estilo 

de vida, los factores emocionales y psicológicos, la disfunción sexual, entre otros.  

Es importante conocer la medicación habitual del paciente, puesto que los STUI pueden ser 

provocados por ciertas medicaciones, por ejemplo: los agonistas colinérgicos, anticolinérgicos, 

antiespasmódicos, antagonistas del calcio, antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroideos, 

antidepresivos, ansiolíticos u opiáceos (22).  

Asimismo, se recomienda valorar la función sexual del paciente, debido a que, según varios 

estudios, el 50 % de los pacientes entre 50 y 80 años con STUI presentan disfunción sexual 

asociada (21). 

A la historia clínica del paciente con STUI se le ha designado un grado de recomendación 

fuerte por parte de la EAU (Tabla 2). 
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Tabla 2. Grado de recomendación de la historia clínica en la guía de la EAU 

Recommendation Strength 
rating 

Take a complete medical history from men with LUTS. Strong 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

2.6.2. Exploración física con tacto rectal 

Se debe realizar una exploración física enfocada en el área suprapúbica, genitales externos, 

periné y extremidades inferiores; también se hará una exploración abdominal para descartar 

globo vesical o masas pélvicas, así como puño-percusión renal. Por último, se valorará la 

existencia de secreción uretral, estenosis del meato, fimosis o cáncer de pene, y se descartarán 

patologías testiculares o del epidídimo (21). 

A pesar de que el TR está fuertemente recomendado en las guías (Tabla 3), y aunque es la 

forma más sencilla de medir el volumen prostático (VP), suele infravalorar el tamaño prostático, 

en particular, en tamaños prostáticos grandes, mientras que sobrestima el volumen en próstatas 

pequeñas. El TR permite valorar la mucosa rectal (masas rectales o anales, fisuras y 

hemorroides), el tono del esfínter anal, la sensibilidad ante la palpación de la próstata (dolorosa 

en prostatitis), el tamaño (agrandado en HBP), la consistencia (pétrea en el carcinoma, blanda 

en la HBP), los límites (irregular en carcinoma, bien delimitada en HBP) y la movilidad (móvil 

en HBP, adherencia en carcinoma) (23).  

El valor del TR en la detección del cáncer de próstata está en entredicho desde que Catalona 

et al. (24) realizó un estudio multicéntrico en 6630 varones, en el que se encontró que de los 

pacientes con el PSA de 4-10 ng/ml y con TR no indicativo de malignidad, el 21 % tenían 

cáncer en la pieza de biopsia. 
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Tabla 3. Grado de recomendación del TR en la guía de la EAU 

Recommendation Strength 
rating 

Perform a physical examination including digital rectal examination in 
the assessment of male LUTS. 

Strong 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

  

2.6.3. Análisis de orina 

El análisis de orina, bien mediante tira reactiva o con sedimento, debe llevarse a cabo en la 

primera consulta en pacientes con STUI, para realizar el diagnóstico diferencial con otras 

patologías (infecciones del tracto urinario inferior, microhematuria o diabetes mellitus) o para 

descartar complicaciones (21,23,25). La aplicación del análisis de orina tiene un grado de 

recomendación fuerte por parte de la EAU (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Grado de recomendación del análisis de orina en la guía de la EAU 

Recommendation Strength 
rating 

Use urinalysis (by dipstick or urinary sediment) in the assessment of 
male LUTS. 

Strong 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

 

2.6.4. Evaluación de la intensidad de los síntomas y de la calidad de vida 

Las guías clínicas publicadas para los STUI secundarios a la HBP recomiendan el uso de 

cuestionarios validados de puntuación de síntomas (Tabla 4). Estos cuestionarios sirven para 

cuantificar los STUI, monitorear el tratamiento e identificar qué tipo de síntomas son 

predominantes. El cuestionario más utilizado es el International Prostate Symptoms Score 

(IPSS, en español Puntuación Internacional de los Síntomas Prostáticos), un instrumento que 

debe ser cumplimentado por el paciente, y cuyos objetivos son los siguientes: 
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 1. Cuantificar y objetivar los síntomas subjetivos del paciente. 

 2. Puntuar la afectación en la calidad de vida. 

 3. Monitorizar la progresión de la enfermedad. 

 4. Valorar la respuesta al tratamiento. 

El IPSS es un cuestionario validado que se utiliza para evaluar la gravedad de los STUI 

asociados a la HBP en los hombres durante los últimos 30 días (Figura 38). Consta de siete 

preguntas, cada una de ellas con una puntuación de 0 a 5 puntos (de menor a mayor intensidad), 

lo que resulta en un rango de puntuación total de 0 a 35 puntos. Según el resultado obtenido, se 

clasifica la intensidad de los síntomas: 

 Leves: 0 a 7 puntos. 

 Moderados: 8 a 19 puntos. 

 Graves o severos: 20 a 35 puntos. 

Existen otros cuestionarios validados para evaluar los STUI, como son el ICIQ-MLUTS 

(The International Consultation on Incontinence Questionnaire Male Lower Urinary Tract 

Symptoms Module) o el DAN-PSS (Danish Prostate Symptom Score), aunque son menos 

utilizados que el IPSS. 

En este caso, la QoL de los pacientes se mide por medio de una pregunta separada en el 

mismo cuestionario de la hoja del IPSS (Figura 38). La pregunta que se le hace al paciente es 

la siguiente: “¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas 

prostáticos tal y como los siente ahora?”. La puntuación varía desde 0 (encantado) hasta 6 

(fatal), es decir, a mayor puntuación, peor calidad de vida.  

 

Tabla 5. Grado de recomendación de cuestionarios validados de puntuación de síntomas 

en la guía de la EAU 

Recommendation Strength 
rating 

Use a validated symptom score questionnaire including bother and 
quality of life assessment during the assessment of male LUTS and for 
re-evaluation during and/or after treatment. 

Strong 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 
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2.6.5. Función renal 

La función renal puede ser medida mediante la creatinina sérica o con la tasa de filtración 

glomerular estimada (eGFR). Aunque no se conozca con exactitud el mecanismo por el que 

ocurre, los pacientes con STUI secundarios a HBP tienen mayor prevalencia de hidronefrosis, 

IR y retención urinaria (26). El estudio de Gerber et al. (26) demostró que hasta el 11 % de los 

pacientes con STUI tenían IR. En aquellos pacientes con IR (creatinina >1,5 mg/dl) secundaria 

a HBP está indicada la realización de una ecografía abdominal para la valoración de los riñones 

(27). La valoración de la función renal tiene un grado de recomendación fuerte por parte de la 

EAU (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Grado de recomendación de la valoración de la función renal en la guía de la 

EAU 

 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

 

 2.6.6. PSA 

El PSA debe realizarse en toda valoración inicial de los pacientes con STUI, y es de gran 

utilidad en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas (Figura 6). Este es un marcador 

específico de tejido prostático, mas no de cáncer de próstata. Por tanto, puede estar elevado en 

la HBP o en las prostatitis, y ser normal en el cáncer de próstata (23). 

Además, es un marcador de progresión y de complicaciones en la HBP. El PSA basal puede 

predecir el riesgo de RAO en los pacientes con HBP, ya que algunos estudios han demostrado 

que los valores de PSA > 1,4 ng/ml triplican el riesgo de RAO. En todo caso, no existe una cifra 

umbral de PSA que descarte por completo el cáncer de próstata. Se considera que, en los 

pacientes por encima de 60 años, 

                 

 

Recommendation Strength ratin  

Assess renal function if renal impairment is suspected based on history and clinical 
examination, or in the presence of hydronephrosis, or when considering surgical treatment 
for male LUTS. 

Strong 
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altas no implican la presencia de cáncer (la actitud clínica en función de los valores de PSA se 

resume en la Figura 6) (23). Valores basales por encima de 4ng/ml deben ser repetidos a las 4 

o 6 semanas para descartar patologías que produzcan una elevación transitoria del PSA 

(infecciones o retención urinaria).  

Si el PSA es superior a 10 ng/ml, el paciente tendrá que ser enviado a una consulta de 

urología para realizar una biopsia prostática por sospecha de cáncer de próstata. En pacientes 

con valores de PSA confirmados de entre 4-10 ng/ml, lo adecuado es realizar la determinación 

del PSA libre y el cálculo de cociente PSA libre/PSA total. Si este último es inferior a 0,2 (20 

%), se debería hacer una biopsia, y si es superior a ese valor, el paciente no requiere ampliar el 

estudio diagnóstico. 

 

 

Figura 6. Actitud según valores de PSA 

Fuente: Brenes FJ, Brotons F, Castiñeiras J, Cozar JM, Fernández-Pro A, Martín JA, et al. 

Criterios de derivación en hiperplasia benigna de próstata para Atención Primaria. 3ª ed. 

Madrid: Undergraf, S.L.; 2015.
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Las guías de la EAU recomiendan pedir el PSA si el hallazgo de un posible cáncer de próstata 

modifica el manejo del paciente, o si su medición ayuda en el tratamiento y/o en el proceso de 

toma de decisiones (Tabla 7). 

Tabla 7. Grado de recomendación PSA según la guía de la EAU 

Recommendations Strength 
rating 

Measure prostate-specific antigen (PSA) if a diagnosis of prostate 
cancer will change management. 

Strong 

Measure PSA if it assists in the treatment and/or decision making 
process. 

Strong 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

 

2.6.7. Residuo postmiccional de orina (PVR) 

Este puede valorarse mediante sondaje, pero la técnica de elección es la medición 

semicuantitativa del PVR por ecografía abdominal. Los valores <50 ml se consideran no 

patológicos, los >50 ml se consideran potencialmente patológicos, y los valores >100 ml son 

claramente patológicos. Las guías de la EAU no recomiendan la realización del PVR en la 

valoración inicial del paciente con STUI (Tabla 8). 

Tabla 8. Grado de recomendación de la realización del PVR según las guías EAU (21)  

Recommendation Strength 
rating 

Measure post-void residual in the assessment of male LUTS. Weak 

 

2.6.8. Uroflujometría 

Es una prueba urodinámica no invasiva que cuantifica el volumen y la duración del flujo 

miccional, permitiendo valorar el grado de obstrucción. La uroflujometría mide el volumen de 

orina, el tiempo de vaciado, el flujo máximo de orina (Qmax), el flujo medio y la morfología 

de la curva (flujo-volumen). El Qmax se considera normal cuando es >15 ml/s, dudoso si está 

entre 10-15 ml/s, y obstructivo cuando registra <10 ml/s. Cabe recordar que la HBP suele 

producir una reducción del Qmax.  
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En definitiva, para que la uroflujometría sea válida es necesario un volumen miccional 

superior a 150 ml. Las guías de la EAU no recomiendan la uroflujometría en la valoración 

inicial del paciente con STUI pero sí la aconsejan antes del inicio del tratamiento médico o 

antes de realizar un tratamiento invasivo (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Grado de recomendación de la realización de la uroflujometría según las guías 

EAU 

Recommendation Strength 
rating 

Perform uroflowmetry in the initial assessment of male LUTS. Weak 

Perform uroflowmetry prior to medical or invasive treatment. Strong 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

 

2.6.9. Técnicas de imagen 

No está indicada la utilización de técnicas de imagen de forma rutinaria (ecografía o 

urografía intravenosa) en la valoración del tracto urinario superior, puesto que el riesgo de 

tumores u otras alteraciones no es superior al riesgo de la población normal en los pacientes 

con STUI. Así, solamente está contemplada en pacientes con PVR elevado, presencia de 

hematuria o historia de urolitiasis (22).  

La próstata puede ser estudiada mediante diferentes técnicas de imagen: ecografía 

(transabdominal o transrectal), tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética 

(RM). La prueba más usada para la valoración del tamaño prostático en pacientes con HBP es 

la ecografía; la ecografía transrectal es más exacta que la transabdominal en la medición del 

VP, pero la transabdominal es más utilizada en la práctica clínica habitual, debido a su mayor 

disponibilidad. 

Las diferentes técnicas de imagen (en especial, la ecografía y la RM) también permiten 

valorar la protrusión prostática intravesical (PPI), esta se define como la distancia entre la parte 

superior del lóbulo medio y el cuello vesical en plano sagital medio, cuando el volumen vesical 

sea entre 150-250 ml. La PPI grado I es entre 0-4,9 mm, la grado II entre 5-10 mm, y la grado 

III >10 mm. La PPI se correlaciona con obstrucción en los test urodinámicos, con el tamaño 
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prostático, presión del detrusor en el Qmax, con el índice de obstrucción del tracto inferior y 

con el PVR (21). 

La ecografía también permite medir el grosor de la pared vesical, información que puede 

servir en pacientes con alteraciones de llenado en la fase hiperactiva del detrusor y en los 

pacientes con HBP sintomática. Dicho grosor de la pared vesical se correlaciona con el tamaño 

prostático (28). La ecografía prostática también posibilita la medición del VP para elegir la 

mejor técnica quirúrgica u otra técnica mínimamente invasiva. Las guías de la EAU 

recomiendan hacer este procedimiento antes de la realización de un tratamiento quirúrgico, pero 

no antes del inicio del tratamiento médico (Tabla 10). 

Tabla 10. Grado de recomendación de la realización de técnicas de imagen según las guías 

EAU  

Recommendation Strength 
rating 

Perform imaging of the prostate when considering medical treatment 
for male LUTS, if it assists in the choice of the appropriate drug. 

Weak 

Perform imaging of the prostate when considering surgical treatment. Strong 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

 

2.6.10. Cistometría y estudio de presión-flujo 

Estas son pruebas de urodinamia invasiva que efectúan el estudio funcional del tracto 

urinario, y permiten hacer una evaluación de los STUI, así como obtener información valiosa 

para la toma de decisiones clínicas. La disfunción del vaciado vesical u obstrucción de la salida 

vesical (BOO, por su nombre en inglés Bladder Outlet Obstruction) se define por el aumento 

de la presión del detrusor y el bajo flujo durante la micción, sin embargo, es necesario 

diferenciarla del bajo flujo secundario debido a una hipocontractibilidad del detrusor durante la 

micción (21).  

Un estudio demostró que el 61 % de pacientes con HBP presentaban hiperactividad del 

detrusor, independientemente de la edad y del grado de disfunción de vaciado vesical (29). Por 

otro lado, la prevalencia de hipocontractibilidad del detrusor varía entre un 11 y un 40 %. La 
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contractibilidad del detrusor no parece disminuir a largo plazo la disfunción de vaciado vesical, 

y su corrección quirúrgica no mejora la contractibilidad (30). 

Aunque no existe consenso al respecto, estos test no son necesarios en pacientes con STUI 

predominantemente de vaciado (obstructivos) y con un Qmax <10 ml/s, dado que es probable 

la presencia de una obstrucción infravesical (23). Las pruebas de urodinamia invasiva tienen un 

grado de recomendación débil en las guías de la EAU (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Grado de recomendación del uso de la urodinamia invasiva según las guías EAU 

Recommendations Strength 
rating 

Perform pressure-flow studies (PFS) only in individual patients for specific 
indications prior to invasive treatment or when evaluation of the underlying 
pathophysiology of LUTS is warranted. 

Weak 

Perform PFS in men who have had previous unsuccessful (invasive) treatment 
for LUTS. 

Weak 

Perform PFS in men considering invasive treatment who cannot void >150 ml. Weak 

Perform PFS when considering surgery in men with bothersome predominantly 
voiding, LUTS and Qmax >10 ml/s. 

Weak 

Perform PFS when considering invasive therapy in men with bothersome, 
predominantly voiding LUTS with a post void residual >300 ml. 

Weak 

Perform PFS when considering invasive treatment in men with bothersome, 
predominantly voiding LUTS aged >80 years. 

Weak 

Perform PFS when considering invasive treatment in men with bothersome, 
predominantly voiding LUTS aged <50 years. 

Weak 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2018. 

 

En la Figura 7  se ilustra el algoritmo propuesto por las guías EAU del 2019 sobre el 

diagnóstico en pacientes con STUI (22). 
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Figura 7. 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW , et al. EAU Guidelines 

on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. 

benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2019. 

Nota: DRE: tacto rectal; FVC: gráfica de frecuencia y volumen; LUTS: síntomas del tracto urinario inferior; 

PCa: cáncer prostático; PSA: antígeno prostático específico; PVR: residuo posmiccional; US: ecografía. 
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2.7. Tratamiento 

El tratamiento de la HBP tiene como objetivos reducir los STUI y mejorar la calidad de vida 

(QoL, por su nombre en inglés Quality of Life) de los pacientes con STUI secundarios a HBP. 

Asimismo, pretende evitar la progresión clínica de la enfermedad y disminuir el riesgo de 

complicaciones y/o la necesidad de cirugía a causa de la enfermedad (23). 

Hoy en día se dispone de una gran cantidad de tratamiento posibles, de menor a mayor grado 

de agresividad se encuentran: el tratamiento conservador (implica actitud expectante y cambios 

en hábitos de vida y dieta), el tratamiento médico, los tratamientos mínimamente invasivos, y 

el tratamiento quirúrgico. 

 

2.7.1. Tratamiento conservador  

Los pacientes con STUI leves o moderados que no presenten complicaciones, o los pacientes 

cuyos STUI no afecten, o lo hagan mínimamente, a su QoL, son candidatos al tratamiento 

conservador o a la actitud expectante. La actitud expectante generalmente incluye la educación, 

la tranquilización y la vigilancia periódica, así como modificaciones en los hábitos de vida. 

La mayoría de los pacientes con STUI secundarios a HBP no tienen un grado alto de 

molestias y, por ende, constituyen el grupo de pacientes idóneo para recibir el tratamiento 

conservador. En diferentes estudios, el 85 % de los pacientes tratados mediante actitud 

expectante se mantuvieron estables al año, y a los 5 años disminuyó al 65 % (31,32,33). 

Es necesario dar información al paciente sobre su enfermedad (educación), transmitirle 

tranquilidad asegurándole que el cáncer no es la fuente de sus síntomas urinarios 

(tranquilización), y delimitar una estructura correcta de vigilancia periódica. También se le 

asesorará acerca de los hábitos de vida, entre los que deberían incluirse los siguientes 

(34,35,36,37): 

 

 Distribución de la ingestión de líquidos a determinadas horas; se deben evitar los 

momentos en los que pueda derivarse una situación incómoda (por la noche o al salir 

a la calle). No disminuir la ingesta de líquidos por debajo de 1500 ml. 

 Evitar consumir alcohol o cafeína, pues pueden generar efectos irritantes y aumento 

de diuresis. 
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 Explicar la técnica de doble micción y relajamiento. 

 Utilizar la expresión de la uretra para evitar el goteo postmiccional. 

 Instruir sobre técnicas de distracción, como compresión del pene, presión perineal, 

ejercicios respiratorios y algunos ejercicios para olvidarse de la vejiga y del cuarto 

de baño. 

 Instruir sobre la necesidad de aguantar el deseo de orinar, a fin de alcanzar mayor 

llenado vesical entre las micciones. 

 Revisar las horas de administración de otros medicamentos o sustituirlos por otros 

que tengan menos efectos a nivel urinario. 

 Tratamiento del estreñimiento. 

2.7.2. Tratamiento médico o farmacológico 

El tratamiento médico o farmacológico está indicado en aquellos pacientes con STUI 

moderados o graves que repercutan en su QoL, siempre que no haya complicaciones o no exista 

una indicación absoluta de cirugía. 

2.7.2.1. Fitoterapia 

Son extractos vegetales purificados que se obtienen de raíces, semillas, polen, cortezas o 

frutas. Cerca de 30 compuestos fitoterápicos han sido utilizados, y son la Pygeum africanum y 

la Serenoa repens los que más se emplean. Hasta la fecha no se ha demostrado que la fitoterapia 

sea capaz de reducir el tamaño prostático, ni que consiga una disminución en la progresión de 

la enfermedad. Recientemente, se publicó un estudio (38) con resultados prometedores, en el 

que se asocia la fitoterapia con tamsulosina con la mejoría del IPSS y el aumento del Qmax.  

2.7.2.2. Bloqueantes de los receptores alfa- -bloqueantes) 

Los -bloqueantes son la primera línea de tratamiento en pacientes con STUI moderados o 

graves, secundarios a HBP, y que tengan una próstata  40 ml (23). Estos inhiben el efecto de 

aumento del tono que la noradrenalina, liberada de forma endógena, produce sobre los 

receptores adrenérgicos de la musculatura lisa de la próstata y la vejiga. Este bloqueo provoca 

la reducción del tono de la musculatura lisa del cuello vesical, y en menor medida, de la próstata, 

de modo que se reduce la resistencia de la uretra prostática a la salida de la orina, sin afectar al 

músculo detrusor de la pared vesical (21). 



 

46 
 

Existen diferentes tipos de receptores -adrenérgicos: -1 - -1D. Los receptores -

1A se encuentran principalmente localizados en la próstata, los -1B son de predominio 

vascular, y los -1D prevalecen a nivel vesical, nasal, y en la médula espinal. Según la afinidad 

por estos receptores, los fármacos -bloqueantes se clasifican en: 

  Uroselectivos: tamsulina. 

  No uroselectivos: doxazosina, terazosina, alfuzosina. 

Los diferentes -bloqueantes tienen una similar eficacia a las dosis apropiadas (39). Su 

eficacia máxima se alcanza en semanas (de dos a cuatro semanas), pero se ha visto una mejoría 

significativa de los STUI respecto al placebo, en horas o días después de su toma (21). Estos 

reducen de forma significativa y precoz los síntomas, con una reducción del IPSS del 30 al 40 

%, y de 1 a 1,5 puntos en cuanto a la QoL, mientras mejoran el Qmax aproximadamente de un 

20 a un 25 %.  

Adicionalmente, su efecto es similar en los diferentes grupos de edad, y parece tener una 

mayor eficacia en pacientes con tamaño prostático <40 ml. No modifican el tamaño prostático 

ni las cifras de PSA, y tampoco reducen el riesgo de RAO ni de cirugía a largo plazo. Su eficacia 

se mantiene al menos hasta el cuarto año, y a partir de entonces parece perderla por el 

incremento del tamaño prostático (40). 

Los -bloqueantes uroselectivos son mejor tolerados al ser más selectivos sobre el aparato 

urinario y, por tanto, carecen prácticamente de efectos cardiovasculares. Los efectos adversos 

de estos fármacos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Efectos cardiovasculares: hipotensión postural, mareo y síncopes. Son más 

frecuentes en los fármacos no uroselectivos, por lo que están contraindicados en 

pacientes ancianos. 

 Sexual: la eyaculación retrógrada y la aneyaculación son las más usuales (18 %). 

Otras alteraciones en la esfera sexual son las que afectan a la libido, función eréctil, 

o al orgasmo. 

 Sistema nervioso central:  fatiga, cefalea, astenia y somnolencia. 

 Oftalmológico: puede complicar las intervenciones de cataratas al poder producir el 

síndrome del iris flácido. 

En la Tabla 12 (23) se muestran los -bloqueantes que existen, con sus respectivas dosis, 

presentaciones, características y complicaciones. 
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Tabla 12. Diferentes -bloqueantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: IPDE-5: inhibidores de la fosfodiesterasa 5; IFIS: síndrome de iris flácido 

intraoperatorio (en inglés intra-operative floppy iris syndrome); DE: disfunción eréctil. 

2.7 -reductasa (5-ARI) 

Los 5-ARI (alpha reductasa inhibitors, en español inhibidores de la alfa reductasa) son la 

primera línea de tratamiento en pacientes con STUI moderados o graves, secundarios a HBP, y 

cuyo tamaño prostático sea  40 ml o tengan niveles elevados de PSA (>1,4-1,6 mg/ml) (23). 

Estos actúan inhibiendo a la 5 -reductasa, definida como la enzima responsable de la 

conversión de la testosterona plasmática en un metabolito activo: la DHT.  

La DHT estimula la proliferación de las células estromales y epiteliales que dan lugar al 

crecimiento prostático. Existen dos tipos de -reductasa: la 5- -reductasa del tipo 1, con 

mayor expresión extraprostática (piel e hígado), y la 5- -reductasa del tipo 2, que tiene mayor 

expresión en la próstata (12). La disminución de la DHT produce por tanto una disminución del 

crecimiento glandular, dando lugar a un beneficio sobre los STUI y una reducción de las 

complicaciones secundarias al efecto mecánico (estático) del crecimiento glandular y de la 

morfología glandular. 
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Finasterida y dutasterida son los dos fármacos 5-ARI utilizados, estos consiguen reducir el 

VP en un 18 a 28 %, reducir el IPSS entre un 15 y un 30 %, y aumentar el Qmax un 1,5 a 2 

ml/s, al cabo de dos años de tratamiento. Además de reducir la progresión de los síntomas, los 

5-ARI disminuyen el riesgo a largo plazo (>1 año) de la RAO y del tratamiento quirúrgico 

(41,42). A la vez, estos fármacos reducen los niveles sanguíneos de PSA un 50 % entre los 6 y 

12 meses de tratamiento. Se ha concluido que ambos tienen la misma eficacia (42). 

Por último, los efectos adversos más frecuentes son los relativos a la esfera sexual: reducción 

de la libido, disfunción eréctil y trastornos de la eyaculación (eyaculación retrógrada, 

aneyaculación o disminución del volumen eyaculado). También se ha descrito ginecomastia 

entre el 1 y 2 % de los pacientes tratados con 5-ARI, y en dos ensayos clínicos se asoció este 

tratamiento con un incremento en la incidencia de cáncer de próstata de alto grado (43,44). En 

la Tabla 13 se describen las diferencias entre los fármacos 5-ARI mencionados: 
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Tabla 13. Características de los fármacos 5-ARI 

Fuente: Brenes FJ, Brotons F, Castiñeiras J, Cozar JM, Fernández-Pro A, Martín JA, et al. 

Criterios de derivación en hiperplasia benigna de próstata para Atención Primaria. 3ª ed. 

Madrid: Undergraf, S.L.; 2015.  

2.7.2.4. -bloqueantes y 5-ARI 

El tratamiento combinado de -bloqueantes y 5-ARI es la primera opción en pacientes con 

STUI moderados o graves, quienes en el momento del diagnóstico presentan HBP con factores 

de riesgo de progresión (VP 30 cc , PSA  1,5 ng/ml, o edad >50 años), o en pacientes en 

tratamiento con monoterapia en los que empeora la sintomatología y aparecen criterios de 

progresión (21). En este caso, se consideran criterios de progresión: el incremento del IPSS en 

4 puntos, la RAO, la ITU, la incontinencia o el aumento de >50 % de la creatinina. 

Los estudios MTOPS – Medical Therapy of Prostatic Symptoms (finasterida + doxazosina) 

(40) y CombAT – Combination of Avodart and Tamsulosin (dutasterida+tamsulosina) (45,46) 

demostraron que el tratamiento combinado ( -bloqueantes y 5-ARI) a largo plazo (4 a 5 años), 

en pacientes con STUI secundarios a HBP, es más efectivo que las monoterapias o el placebo 
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en la reducción de la progresión clínica global y en la incidencia de complicaciones, incluidos 

los episodios de RAO y la necesidad de cirugía asociada a HBP. 

Un estudio más reciente, llamado CONDUCT (dutasterida, tamsulosina y pautas de estilo 

de vida versus terapia escalonada de actitud expectante, pautas de estilo de vida y tamsulosina) 

(47), mostró un beneficio de la terapia combinada, en contraste con el  tratamiento escalonado 

en los dos años de seguimiento, en cuanto a disminución de IPSS, mejoría de la QoL y menor 

riesgo de progresión clínica.  

No se observaron más efectos adversos en la terapia combinada que en el tratamiento 

escalonado. Sin embargo, los efectos adversos en el tratamiento combinado son 

significativamente más frecuentes que en los tratamientos en monoterapia, estos son los 

descritos para los -bloqueantes y para los 5-ARI.  

2.7.2.5. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE-5) 

Los IPDE-5 (tadalafilo 5 mg) son una opción de tratamiento válida en pacientes con STUI 

moderados o graves, secundarios a HBP, con o sin disfunción eréctil. También se podrían 

-bloqueantes en presencia de disfunción eréctil asociada 

al uso de 5-ARI.  

Diferentes estudios han comprobado que los IPDE-5 traen consigo una mejoría significativa 

y rápida (1 semana) en los STUI, con reducción del IPSS en un 22 a 37 %, un alivio tanto en 

los síntomas de vaciado como en los de llenado (21), y en general, en la QoL de los pacientes, 

de 1,5  a 2,4 puntos. No obstante, dichas investigaciones no han demostrado una mejoría del 

Qmax (21); se ha conocido que estas mejorías son más marcadas en pacientes jóvenes con bajo 

índice de masa corporal (IMC) y con STUI más graves (48).  

Los efectos adversos más frecuentes del tadalafilo son el rubor facial, el reflujo 

gastroesofágico, la cefalea, la dispepsia, el dolor de espalda y la congestión nasal. Este fármaco 

está -bloqueantes, como la 

doxazosina y la terazosina. Al mismo tiempo, está contraindicado en pacientes con angina 

inestable, infarto agudo de miocardio (en los últimos tres meses), ICTUS (en los últimos seis 

meses), insuficiencia miocárdica, hipotensión, tensión arterial mal controlada, insuficiencia 

hepática o renal, o en pacientes con neuropatía isquémica óptica anterior (21). 



 

51 
 

2.7.2.6. Anticolinérgicos asociados a -bloqueantes 

-bloqueantes (solifenacina y tamsulosina) 

está indicado como segunda línea de tratamiento en pacientes con STUI moderados o graves, 

secundarios a HBP, en quienes -

bloqueantes en monoterapia.  

Este se indica como tratamiento de primera línea en pacientes con STUI secundarios a HBP 

e hiperactividad vesical. Se recomienda su uso en pacientes seleccionados, y se debe evitar el 

tratamiento en pacientes con alto riesgo de obstrucción del tracto urinario inferior, con PVR 

<150 ml, Qmax <10 ml/s, síntomas graves, VP >50cc, o historial de RAO. Es necesaria, 

asimismo, la realización periódica del PVR durante el tratamiento (21). 

El tratamiento de monoterapia con antimuscarínicos tiene un uso limitado, se considera 

efectivo en pacientes con STUI moderados o graves que predominantemente tengan síntomas 

de llenado (irritativos), o en pacientes con vejiga hiperactiva. Conviene aclarar que el bloqueo 

de la vía parasimpática colinérgica por parte de los antimuscarínicos usados en la vejiga 

hiperactiva reduce la hiperactividad vesical y aumenta la capacidad funcional de la vejiga, 

mejorando preferentemente los síntomas de llenado (49). 

La terapia combinada con anticolinérgicos y -bloqueantes es más efectiva que el placebo o 

los -bloqueantes en la reducción de la urgencia, la frecuencia, la incontinencia y la nicturia 

(50). Los pacientes con STUI moderados o graves, con predominio de síntomas de llenado y 

PVR <150ml, asocian a la disminución de los síntomas una mejoría en la QoL (49). Finalmente, 

los efectos adversos son los vistos en ambas drogas en monoterapia, y entre ellos, el más 

frecuente es la xerostomía. 

2.7.2.7. Estrategia de tratamiento médico 

El tratamiento debe orientarse en función del riesgo de progresión clínica. Los criterios de 

progresión clínica son: edad <50 años, VP >30 

 ml/s, y niveles altos de PVR. La estratificación se realiza en base a la edad, la 

gravedad de los síntomas, el VP y el nivel de PSA: 

 Pacientes con STUI/HBP leves (IPSS <8), con tamaño prostático normal y buena 

QoL: actitud expectante, medidas higiénico-dietéticas, y consejos sobre estilo de 

vida. 

 Pacientes con STUI-HBP moderados (IPSS 8-19) o graves (>20): 
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o Con criterios de progresión clínica: tratamiento combinado ( -bloqueante + 

5-ARI) 

o Sin criterios de progresión clínica:  

 VP -bloqueante. Si la sintomatología de llenado es intensa, 

a pesar del tratamiento, se asociará un antimuscarínico. 

 VP -ARI. Si no es eficaz o hay disfunción 

eréctil, asociar IPDE-5.  

Este algoritmo permite acercarse a la estrategia de tratamiento médico que se realiza en los 

pacientes con STUI y HBP desde la AP (Figura 8). 

Figura 8. Algoritmo de tratamiento médico de los pacientes con STUI/HBP 

Fuente: Brenes FJ, Brotons F, Castiñeiras J, Cozar JM, Fernández-Pro A, Martín JA, et al. 

Criterios de derivación en hiperplasia benigna de próstata para Atención Primaria. 3ª ed. 

Madrid: Undergraf, S.L.; 2015. 

2.7.3. Tratamiento quirúrgico 

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son las siguientes: 
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 Fallo del tratamiento médico: no ha conseguido mejorar, o mejorar lo suficiente, los 

STUI secundarios a HBP. 

 El paciente no desea el tratamiento médico. 

 Situaciones que justifican el tratamiento quirúrgico, y donde sea hayan descartado 

otras posibles etiologías diferentes a la HBP: 

o IR aguda o crónica. 

o RAO refractaria a la retirada de sonda vesical. 

o ITU recurrente. 

o Litiasis vesical. 

o Hematuria macroscópica recurrente. 

o Incontinencia urinaria por rebosamiento. 

 

Las técnicas quirúrgicas son las que consiguen una mayor reducción de los síntomas, pero 

conllevan más riesgo de complicaciones. Por ello, es imprescindible consensuar de antemano 

el tipo de tratamiento con el paciente.  

Aunque existen muchas técnicas quirúrgicas, ninguna de ellas se considera la idónea. Cada 

técnica posee sus ventajas, inconvenientes y contraindicaciones. La resección transuretral de la 

próstata (RTUP) sigue siendo el tratamiento de elección o Gold Standard para aquellos 

pacientes con STUI secundarios a HBP que no desean el tratamiento médico, o para quienes lo 

han recibido, pero este no haya sido eficaz.  

Para demostrar la eficacia de los procedimientos más innovadores, como las técnicas láser, 

la comparación se debe realizar con la RTUP. Hoy en día existen alternativas terapéuticas 

distintas a la RTUP que han sido desarrolladas con el objetivo de lograr una eficacia clínica 

similar con menos complicaciones a corto y largo plazo. Es importante tener en cuenta que la 

PZ o la cápsula no se extirpa con ninguna técnica quirúrgica, por lo que el riesgo de carcinoma 

de próstata permanece tras la realización de la cirugía. 

2.7.3.1. Resección transuretral de la próstata (RTUP) y la incisión transuretral de la 

próstata (ITUP) 

La RTUP está indicada en pacientes con STUI moderados o graves, secundarios a 

obstrucción prostática benigna (OPB), con volúmenes prostáticos entre 30 y 80 ml. No hay un 

claro límite superior, y este dependerá de la experiencia del urólogo, de la velocidad de 
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resección, y del calibre del resectoscopio. En general, se acepta realizar la RTUP hasta un 

tamaño máximo de 100 cc cuando se usa la RTUP bipolar (51). En este caso, cuanto mayor sea 

el volumen de próstata resecado, más aumentará la tasa de complicaciones (52). 

La RTUP se lleva a cabo bajo anestesia general o regional, y consiste en la resección del 

tejido glandular de la TZ, de forma endoscópica. Mediante el uso de un resectoscopio especial 

y de asas cortantes, se consigue la ablación de pequeños fragmentos que son extraídos al final 

de la cirugía, a la vez que se procede a la coagulación de los tejidos. Para la resección y la 

coagulación de los tejidos se utiliza corriente eléctrica. 

La ITUP puede ser elegida en vez de la RTUP en aquellos pacientes con STUI moderados o 

graves que tengan un VP <30 ml y no tengan lóbulo medio (21).  La ITUP fue descrita por 

Orandi en 1969. y ha sido redescubierta en los últimos años. Este procedimiento requiere 

anestesia local o regional, y consiste en la realización de uno o dos cortes pequeños en el cuello 

de la vejiga y la próstata por vía endoscópica, a través de la uretra. Esta ampliación de la 

evacuación vesical se efectúa sin necesidad de resecar el tejido prostático. 

Se ha observado que la RTUP consigue en el metaanálisis realizado por Ahya et al. una 

mejoría en el Qmax de un +162 %, una reducción del IPSS en un 70 %, una mejoría de la QoL 

con descenso en su puntuación del 69 %, y una disminución del PVR de un 77 % (52). De igual 

modo, la ITUP consigue mejorías en el IPSS y en el Qmax similares a las que alcanza la RTUP, 

siempre que las próstatas sean pequeñas (20 a 30 ml) y sin lóbulo medio. 

En un estudio reciente hecho en Austria, con 20 671 pacientes, se describió una tasa de 

retratamiento tras la RTUP (uretrotomía, incisión en el cuello vesical) del 5,8 %, 12,3 % y 14,7 

% al año, 3 años y 8 años, respectivamente (53). La tasa de fallos de la RTUP está asociada con 

la hipoactividad del detrusor, y no tanto con el redesarrollo de la obstrucción previa. Asimismo, 

la ITUP tiene una mayor tasa de retratamiento (18,4 %) que la RTUP (7,2 %) (54). 

Las complicaciones de la RTUP han disminuido con el paso del tiempo, pero su mortalidad 

y morbilidad siguen siendo considerables, con 0,1 % de mortalidad y 11,1 % de morbilidad 

(55). Diferentes estudio revelan las siguientes complicaciones y su frecuencia tras la RTUP: 

síndrome RTU (0,8 %); RAO (4,5 %); retención urinaria por coágulos (4,9 %); ITU (4,1 %); 

incontinencia urinaria (2,2 % con RTUP, 1,8 % con ITUP); estenosis uretral (3,8 % con RTUP, 

4,1 % con ITUP); eyaculación retrógrada (65,4 % con RTUP, 18,2 % con ITUP) y disfunción 

eréctil (6,5 %) (56). 
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2.7.3.1.1. Resección transuretral de la próstata monopolar versus bipolar 

En la RTUP bipolar, a diferencia de la monopolar, la energía no viaja a través del cuerpo 

para alcanzar un parche en la piel, sino que es confinada de forma local, entre un polo activo 

(asa de corte) y un polo pasivo (la punta del resectoscopio). La RTUP monopolar requiere el 

uso de soluciones isoosmolares, mientras que en la RTUP bipolar se puede utilizar solución 

salina, lo que reduce en gran medida el posible síndrome RTU, provocado por una hiponatremia 

dilucional aguda. 

Ambas técnicas presentan una eficacia similar, y difieren en términos de seguridad, dado 

que la RTUP bipolar presenta menor tasa de síndrome RTU, de retención urinaria por coágulos 

y de hemorragia posoperatoria. Asimismo, la disminución del riesgo de síndrome RTU en la 

RTUP bipolar permite mayor tiempo de resección y, en consecuencia, el tratamiento de 

próstatas de mayor tamaño (57). 

2.7.3.1.2. Vaporización transuretral de la próstata (VTP) 

La vaporización transuretral de la próstata (VTP) bipolar se puede ofrecer como una 

alternativa a la RTUP en pacientes con STUI moderados o graves, y con VP de entre 30 y 80 

ml (21). Esta VTP constituye una modificación electroquirúrgica de la RTUP que pretende 

mejorar la visualización del tejido, la pérdida sanguínea, la velocidad de resección y la 

morbilidad del paciente. 

Tiene una eficacia similar a la RTUP en el corto plazo, aunque esta es menor en el mediano 

plazo. También cuenta con menor morbilidad que la RTUP a nivel perioperatorio, 

principalmente en lo que se refiere a la pérdida sanguínea (21). 

2.7.3.2. Prostatectomía simple 

La prostatectomía simple se emplea en pacientes con STUI moderados o graves y con 

tamaño prostático >80-100 ml. Este proceso se ejecuta mediante prostatectomía abierta – PA 

(suprapúbica o retropúbica), laparoscópica (transabdominal o transvesical) o laparoscópica 

asistida con robot. 

2.7.3.2.1. Prostatectomía abierta (PA) 

La PA es la técnica más antigua y más agresiva para el tratamiento de los STUI secundarios 

a HBP. A pesar de ser agresiva, es efectiva, y sus resultados son duraderos. En ausencia de 
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técnicas endourológicas como el láser de holmio o los sistemas bipolares, esta es la cirugía 

indicada en los pacientes con STUI moderados o graves, con tamaño prostático >80 ml (21). 

Existen dos técnicas de PA: 

 Procedimiento transvesical (Freyer): por medio de la incisión mediana en la pared 

vesical anterior, se coloca el dedo índice en la uretra y se hace presión hacia la 

sínfisis del pubis hasta romper la mucosa uretral que define el plano entre la cápsula 

y la glándula. Por último, se extrae digitalmente el tejido prostático, y se realiza 

hemostasia colocando una sonda transuretral y un catéter suprapúbico.  

 

Figura 9. Procedimiento transvesical (Freyer) 

 

 Procedimiento transcapsular (Millin): se hace una incisión transversal en la cápsula 

prostática, y se libera el adenoma digitalmente y con tijeras. Finalmente, se coloca 

una sonda transuretral y se cierra la cápsula. 

 

 

Figura 10. Procedimiento transcapsular (Millin) 

Los ensayos clínicos demuestran que la PA reduce la sintomatología en un 63 a 86 % (12,5 

a 23,3 puntos de reducción del IPSS), mejora la QoL en un 60 a 87 %, aumenta el Qmax un 

375 % (16,5 a 20,2 ml/s), y reduce el PVR entre un 86 y un 98 % (58,59,60,61,62). No se han 
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visto diferencias en resultados clínicos y funcionales entre la PA y la enucleación endoscópica 

bipolar (63,64), ni entre la PA y la enucleación con láser de holmio – HoLEP (59,65,58) en los 

ensayos clínicos realizados. 

Las complicaciones y la mortalidad tras la PA han descendido mucho en los últimos años, 

con una mortalidad <0,25 %. El riesgo de requerir transfusión sanguínea es del 7 al 14 %, y 

otras complicaciones pueden ser: incontinencia transitoria (10 %), contractura del cuello vesical 

(6 %) y la estenosis uretral (6 %). 

2.7.3.3. Enucleación con láser 

2.7.3.3.1. Enucleación con láser de holmio (HoLEP) y resección con láser de 

holmio (HoLRP) 

Las guías de la EAU recomiendan ofrecer el tratamiento de HoLEP a pacientes con STUI 

moderados o severos, como tratamiento alternativo a la RTUP o a la PA (21). Las guías 

americanas también la consideran para pacientes con alto riesgo de sangrado, o en aquellos que 

tienen tratamiento anticoagulante (57). 

El holmio itrio-aluminio-granate (Ho:YAG, por su nombre en inglés Yttrium Aluminum 

Garnet) es un láser de energía pulsada que permite un corte preciso, eficiente y hemostático del 

tejido prostático. Este imita la PA, en la que los lóbulos de la glándula son completamente 

enucleados y empujados al interior de la vejiga, luego fragmentados y, finalmente, aspirados 

utilizando un dispositivo especial (66). 

Diferentes metaanálisis han demostrado que el HoLEP tiene resultados clínicos similares a 

la RTUP, e incluso mejores, con mayor tiempo de duración del procedimiento (67,68,69). 

Asimismo, en próstatas >100 ml, el HoLEP ha sido tan efectivo como la PA en cuanto a mejorar 

la micción, con una tasa baja similar de reintervención a cinco años de seguimiento (58), pero 

con menor pérdida sanguínea, menos tiempo de sonda urinaria postcirugía y de hospitalización 

(58,59). No se han encontrado diferencias en el alivio de la sintomatología ni en la mejoría de 

los parámetros urodinámicos entre la RTUP y la resección con láser de holmio (HoLRP) (70). 

Tres metaanálisis han comprobado que el HoLEP presenta menor tiempo de sonda urinaria 

tras la cirugía, así como de hospitalización, y menor pérdida sanguínea y necesidad de 

transfusión, en comparación con la RTUP (68,69,71). No obstante, estos estudios no 

evidenciaron diferencias entre ambas técnicas en el porcentaje de estenosis uretral (2,6 % versus 

4,4 %), de incontinencia de orina transitoria (ambos 1,5 %), ni en la tasa de reintervención (4,3 
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% versus 8,8 %). La disfunción eréctil y la eyaculación retrógrada posquirúrgica es similar entre 

el HoLEP y la RTUP o la PA, y el HoLEP cuenta con un 75 % de pacientes con eyaculación 

retrógrada postprocedimiento (72,73). 

El HoLEP se ha usado de forma segura en pacientes anticoagulados o con tratamiento 

antiagregante (74), pero todavía son necesarios más ensayos clínicos para confirmarlo. El 

problema principal de este procedimiento es que se considera complicado, y requiere 

experiencia y destreza endoscópica con una curva de aprendizaje prolongada por parte del 

urólogo. De esta experiencia del urólogo dependerá el grado de complicaciones y los resultados 

de la técnica. 

2.7.3.3.2. Láser de Tulio 

La prostatectomía con láser de Tulio en sus diferentes modalidades, tales como vaporización 

(ThuVaP, por su nombre en inglés Thulium Vaporization of the Prostate), vaporresección 

(ThuVaRP, Thulium Vapor Resection of the Prostate) o enucleación (ThuLEP, Thulium Laser 

Enucleation of the Prostate), tiene una eficacia a largo plazo no demostrada aún por ensayos 

clínicos. Las guías europeas aconsejan el uso de ThuVaRP como alternativa a la RTUP (21). 

Entretanto, las guías americanas la consideran indicada en pacientes con alto riesgo de 

sangrado, o en quienes se someten a tratamiento anticoagulante (57). 

La ThuVaRP muestra resultados similares a la RTUP monopolar y bipolar (75,76,77). Las 

técnicas con láser de Tulio han demostrado alta seguridad intraoperatoria, incluso en pacientes 

con VP grandes o en pacientes con alteraciones de la coagulación (78,79).  

2.7.3.3.3. Vaporización con láser verde (green light) PVP 

Las guías de la EAU recomiendan ofrecer el tratamiento de vaporización fotoselectiva de la 

próstata con láser verde (PVP, por su nombre en inglés Photoselective Vaporization of the 

Prostate Green Light) a pacientes con STUI moderados o severos, como alternativa a la RTUP 

en próstatas entre 30 y 80 ml (21). Las guías americanas también la recomiendan en pacientes 

con alto riesgo de sangrado o con tratamiento anticoagulante (57). 

En varios metaanálisis se han observado resultados clínicos y funcionales similares de la 

PVP en comparación con la RTUP (80,81). Igualmente, la PVP demostró menor riesgo de 

perforación de la cápsula, menor pérdida sanguínea, y menor tiempo de sondaje urinario y de 

hospitalización. Aun así, el tiempo de cirugía y la tasa de reintervención fue menor en el grupo 
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de la RTUP, mientras en el resto de complicaciones la PVP registró tasas de complicaciones 

semejantes a las de la RTUP. 

2.7.3.4. Dispositivos uretrales 

2.7.3.4.1. Levantamiento uretral prostático (UroLift®) 

Las guías de la EAU recomiendan UroLift® en pacientes con STUI que quieran mantener 

su función eyaculatoria, y que tengan próstatas <70 ml y no tengan lóbulo medio (21). Este es 

un procedimiento mínimamente invasivo que se puede llevar a cabo incluso bajo anestesia local. 

Su objetivo es aumentar el calibre de la uretra prostática retrayendo directamente los lóbulos 

prostáticos obstructivos mediante unos implantes transprostáticos permanentes colocados 

gracias a un cistoscopio, sin emplear incisiones ni resección, o generar daño térmico sobre el 

tejido prostático. 

Los estudios han revelado un menor grado de mejoría en IPSS y Qmax en los pacientes 

tratados con UroLift®, en comparación con los tratados con RTUP, mientras que no hubo 

diferencia en la mejoría en la QoL. A su vez, el procedimiento UroLift® presentó una mejor y 

más rápida recuperación posquirúrgica, con una mayor preservación de la función eyaculatoria 

en comparación con la RTUP (82).  

Tras el tratamiento con UroLift®, un estudio registró una disminución del IPSS (39 a 52 %) 

y de la QoL (48 a 53 %), y una mejoría del Qmax (32 a 59 %). Otras investigaciones han 

confirmado que este procedimiento preserva tanto la función eyaculatoria como la función 

sexual (91-95). Las complicaciones más frecuentes del UroLift® son: hematuria (16 a 63 %); 

disuria (25 a 58 %); dolor pélvico (5 a 17,9 %); urgencia (7,1 a 10 %); incontinencia transitoria 

(3,6 a 16 %) e ITU (2,9 a 11 %) (83,84,85,86,87). 
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Figura 11. Procedimiento de UroLift® 

 

 

 

2.7.3.4.2. Endoprótesis prostáticas (stent) 

Debido a los efectos adversos y a la alta tasa de migración, las endoprótesis prostáticas tienen 

un papel limitado, aunque pueden usarse en pacientes no candidatos a cirugía. También es 

posible el uso de las endoprótesis temporales en pacientes que en un momento determinado no 

sean candidatos a la cirugía, pero podrían serlo en el futuro (21). 

Las endoprótesis pueden ser permanentes o temporales. Las permanentes son 

biocompatibles y se epitelizan a la pared uretral, mientras que las temporales no se epitelizan a 

la uretra y se pueden retirar al cabo de un tiempo.  

Las complicaciones más frecuentes de las endoprótesis prostáticas son: mal 

posicionamiento, migración, no tolerancia del paciente, empeoramiento de los STUI 

(especialmente los de llenado) y dolor perineal (88). 
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Figura 12. Endoprótesis prostática 

  

2.7.3.5. Inyecciones intraprostáticas 

Las guías europeas EAU no recomiendan el uso de inyecciones intraprostáticas de toxina 

botulínica A en pacientes con STUI (21). Este tipo de inyecciones no han implicado una mejoría 

de los STUI frente a placebo, por lo que no se consideran indicadas en la actualidad. 

2.7.3.6. Técnicas en investigación 

2.7.3.6.1. Prostatectomía simple mínimamente invasiva 

Este término incluye la prostatectomía simple laparoscópica y la prostatectomía simple 

asistida con robot (21). Al respecto, los estudios observacionales que se han hecho en la 

actualidad registran en estos procedimientos resultados similares a la PA, en términos de 

eficacia y de seguridad. La prostatectomía simple mínimamente invasiva muestra un descenso 

en el IPSS de 17,2 puntos y un aumento en el Qmax de 14,3 ml/s. Esta técnica permite una 

menor pérdida de sangre periprocedimiento, menor tiempo de sonda urinaria y de estancia 

hospitalaria, si se le compara con la PA, si bien el tiempo de procedimiento es mayor (89,90). 

2.7.3.6.2.  Dispositivo de nitinol implantado temporalmente (i-TIND) 

El i-TIND (temporary implantable nitinol device) (desarrollado por Medi-Tate Ltd., en  Or 

Akiva, Israel) es una técnica emergente que consiste en remodelar el cuello vesical y la uretra 
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prostática, mediante la colocación de un dispositivo de nitinol que se retira cinco días después. 

El mecanismo de acción consiste en que una vez se expande el dispositivo de nitinol, este ejerce 

una fuerza radial sobre los tejidos que producen la obstrucción, y provocando una necrosis 

isquémica en las áreas de interés. 

En la práctica, existe únicamente un estudio prospectivo a tres años que muestra una 

disminución media del IPSS de 7 puntos, un aumento del Qmax de 2,5 ml/s, y una mejoría en 

el QoL de -1 punto (91). El dispositivo fue bien tolerado por los pacientes del estudio, y se 

describieron cuatro complicaciones tempranas (12,5 %): un caso de retención urinaria (3,1 %), 

un caso de incontinencia transitoria, debido a la migración del dispositivo (3,1 %), y dos casos 

de infección (6,2 %). 

2.7.3.6.3. Aquablation (hidroablación robótica de la próstata) 

El AquaBeam (creado por Procept BioRobotics en California, Estados Unidos), también 

llamado técnica de Aquablation o hidroablación prostática robótica, consiste en la ablación del 

adenoma prostático mediante un chorro de agua (suero fisiológico) a temperatura ambiente, con 

una presión elevada que alcanza una velocidad muy similar a la del sonido. Todo el proceso se 

hace empleando un sistema robótico guiado por ecografía transrectal en tiempo real. Cuando se 

ha terminado la ablación, la hemostasia se ejecuta mediante diferentes técnicas (catéter Foley 

con balón, diatermia o láser de baja potencia) (92). 

En un ensayo clínico randomizado multicéntrico, de no inferioridad entre la técnica de 

Aquablation y la RTUP, se logró demostrar la no inferioridad de esta técnica frente al Gold 

Standard (RTUP) (93). La técnica de Aquablation necesitó de anestesia general en el 94 % de 

los casos, y en el 6 % se aplicó con anestesia regional (espinal). Esta logró un descenso del 

IPSS de 16,9 puntos y la RTUP de 15,1 puntos, mientras que la mejoría de la QoL fue similar 

en ambos grupos.  

En cuanto a la tasa de complicaciones, esta fue menor en el grupo de la Aquablation, en 

contraste con la RTUP (26 % versus 42 %), y hubo una menor tasa de disfunción sexual y 

aneyaculación (10 % versus 36 %) en el grupo de la primera. En las recomendaciones de para 

el año 2020 de las guías EAU 2019 se argumentó que la Aquablation es una técnica efectiva 

tanto en parámetros objetivos como subjetivos, y que cuenta con un nivel de evidencia 1b (22). 

 

2.7.3.6.4. Ablación térmica con vapor de agua (wave): el sistema Rezum™ 
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El sistema Rezum™, creado por Boston Scientific, en Estados Unidos, utiliza la 

radiofrecuencia para generar energía térmica “húmeda” en forma de vapor de agua, la cual se 

inyecta en la TZ  y/o en el lóbulo medio del tejido prostático, en dosis controladas de nueve 

segundos (de una a tres inyecciones en cada lóbulo lateral, y de dos a tres inyecciones en el 

lóbulo medio). El vapor que se inyecta en el tejido prostático se dispersa rápidamente por el 

espacio intersticial entre las células del tejido. En contacto con el tejido, el vapor se enfría y se 

condensa, liberando la energía térmica almacenada, lo que desnaturaliza las membranas 

celulares y causa la muerte de la célula.  

Luego, las células desnaturalizadas son absorbidas por el organismo, de manera que se 

reduce el volumen de tejido prostático adyacente a la uretra. El proceso de condensación de 

vapor también ocasiona un rápido colapso de la vasculatura en la zona del tratamiento, y da 

como resultado una intervención sin pérdida de sangre. Este sistema está indicado para 

pacientes con próstatas <80cm³. 

En un ensayo clínico randomizado (ratio 2:1), donde participaron 197 pacientes, se 

comparaba el sistema Rezum™ con placebo (tratamiento simulado) (94). En este estudio la 

mejoría del IPSS fue del 51 % en el grupo de tratamiento y del 19 % en el grupo de control, 

tres meses después del tratamiento. El Qmax aumentó en 6,2 ml/s (67 %) en el grupo de 

tratamiento, y en un 4,8 % en el grupo de control, mientras que la QoL mejoró en un 52 % a los 

12 meses. Sin embargo, no se apreció mejoría en el PVR.  

La ventaja de esta técnica es que se puede realizar en consulta con sedación local, y puede 

tratar todas las zonas que provocan la obstrucción, incluido el lóbulo medio (21). Además, 

presenta únicamente efectos adversos leves o moderados, con preservación de la función eréctil 

y eyaculatoria (94). 

2.7.3.6.5. Embolización prostática (EP) 

Las guías americanas de urología del año 2019 (57) no recomiendan la embolización 

prostática (EP) en el manejo de los STUI secundarios a HBP, fuera de un contexto de estudios 

clínicos de investigación. Esta recomendación está basada en la opinión de un panel de expertos, 

y se justifica por la heterogeneidad en la literatura escasamente disponible, así como por los 

asuntos de seguridad relacionados con la exposición a la radiación, el síndrome de 

postembolización, el acceso vascular, la factibilidad técnica y los eventos adversos. 
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Por otra parte, las guías europeas de la EAU actualizadas en el 2020 han descrito que la EP 

es una técnica menos eficaz que la RTUP en la mejoría de los síntomas y parámetros 

urodinámicos, con un nivel de evidencia 1a (Figura 13). De acuerdo con sus planteamientos, la 

EP es una técnica con mayor tiempo de procedimiento que la RTUP, pero con menor pérdida 

sanguínea, y menos tiempo de sonda urinaria y de hospitalización (su nivel de evidencia es de 

1b). Así, se recomienda el uso de la EP únicamente en unidades con experiencia, donde el 

urólogo y el radiólogo vascular e intervencionista (RVI) trabajen conjuntamente en la selección 

y el seguimiento de los pacientes (22). 

En las guías NICE publicadas en 2018 (95) se concluyó que la EP es una técnica eficaz y 

segura en el tratamiento de la HBP, siempre con una selección de pacientes conjunta entre 

urólogos y RVI, y cuando este último tenga una amplia experiencia en la técnica. Otro 

documento es la guía de consenso de las diferentes sociedades de radiología vascular e 

intervencionista a nivel mundial, publicada en 2019 por McWilliams et al. (104), en donde se 

especifican las siguientes recomendaciones acerca de la EP: 

 La EP es una técnica apropiada en el tratamiento de pacientes con STUI moderados 

o severos secundarios a HBP, en pacientes correctamente seleccionados (nivel de 

evidencia B; fuerza de la recomendación: fuerte). 

 La EP se puede considerar en pacientes con STUI moderados o severos secundarios 

a HBP, con próstatas de gran tamaño (>80 ml) y sin límite superior (nivel de 

evidencia C; fuerza de la recomendación: moderada). 

 La EP se puede considerar en pacientes con HBP y retención urinaria aguda o 

crónica, con función vesical preservada, como técnica para conseguir la retirada de 

la sonda urinaria (nivel de evidencia C; fuerza de la recomendación: moderada). 

 La EP se puede considerar en pacientes con STUI moderados o severos secundarios 

a HBP, que quieran preservar la función sexual y/o eyaculatoria (nivel de evidencia: 

C; fuerza de la recomendación: débil). 

 La EP es pertinente en pacientes con hematuria de origen prostático, con el objetivo 

de cesar el sangrado (nivel de evidencia: D; fuerza de la recomendación: fuerte). 

 La EP es útil para pacientes con STUI moderados o severos secundarios a HBP, y 

que no sean candidatos a cirugía por las siguientes razones: edad avanzada, 

comorbilidad, coagulopatía, imposibilidad para el cese de la anticoagulación o 

tratamiento antiagregante (nivel de evidencia: E; fuerza de la recomendación: 

moderada). 
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 La EP debería estar entre las opciones terapéuticas que se les presentan a los 

pacientes con STUI secundarios a HBP (nivel de evidencia: E; fuerza de la 

recomendación: moderada). 

 Los RVI son los especialistas indicados para la realización de la EP, debido a su 

conocimiento de la anatomía arterial, a su experiencia avanzada en las técnicas con 

microcatéter y en la embolización en diferentes localizaciones (nivel de evidencia: 

E; fuerza de la recomendación: fuerte). 

 

Figura 13. Recomendaciones actualizadas 2020 de la guía EAU 2019 

Fuente: Gravas S, Cornu JN, Drake M, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, et al. EAU 

Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms 

(LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO): European Association of Urology; 2019. 

Actualización 2020. 

  

3. Embolización prostática (EP) 

3.1. Definición 

La EP ha emergido en los últimos años como una técnica mínimamente invasiva, y se le 

considera una alternativa a la cirugía y al tratamiento médico para los pacientes con STUI 
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secundarios a HBP. Es mínimamente invasiva puesto que se realiza mediante anestesia local, 

de forma ambulatoria, sin dolor peri o postprocedimiento, y con una tasa de complicaciones 

baja, sin casos publicados de incontinencia urinaria ni eyaculación retrógrada (95). 

Este procedimiento consiste en la embolización superselectiva de las arterias prostáticas 

mediante microesferas de pequeño tamaño (100-500 µm) a través de un acceso vascular arterial, 

generalmente femoral o radial. Esta embolización del tejido prostático produce un infarto 

isquémico que da lugar a una reducción del VP, provocando una mejoría en los STUI de los 

pacientes.  

La EP presenta ciertas características específicas respecto a otras técnicas urológicas 

descritas: 

 Se accede vía arterial, sin afectar a la uretra o a la vejiga. 

 Se realiza con anestesia local en la zona de punción arterial, sin necesidad de 

anestesia regional ni general. 

 Se puede llevar a cabo de forma ambulatoria sin necesidad de ingreso. 

 Se puede realizar en pacientes que no sean candidatos a cirugía, debido a su riesgo 

de sangrado o riesgo anestésico. 

 Se puede realizar en próstatas de cualquier tamaño, sin limitaciones del VP (aunque 

tiene mejores resultados en próstatas >40 a 50 cm³). 

 Es un procedimiento indoloro, tanto durante como tras el procedimiento. 

 Es una técnica con una baja tasa de complicaciones mayores. 

 Es una técnica con una rápida recuperación para la actividad laboral y social. 

 Es un procedimiento con un coste económico inferior a la RTUP. 

3.2. Racionalización de la técnica 

En el año 2000, De-Meritt et al. publicaron un caso de un paciente con hematuria severa 

recurrente que fue tratado con embolización de la arteria vesical inferior, y con partículas de 

alcohol de polivinilo (PVA, por su nombre en inglés polyvinil alcohol) de 150 a 250 µm (96). 

En el seguimiento del paciente se observó que no solo la hematuria había cedido, sino que el 

tamaño prostático había disminuido, de igual forma que los síntomas urinarios del paciente. 

Basados en este hallazgo, se realizaron posteriormente EP en cerdos (97) y perros (98), con lo 

que demostraron la eficacia y seguridad de la técnica.  
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Tras los estudios en animales, Carnevale et al. en el año 2010 publicaron los dos primeros 

casos de EP en pacientes con RAO secundario a HBP (99). Más adelante, la publicación de 

Pisco et al. corroboró la eficacia y seguridad de la EP en una serie de 15 pacientes (100). Hoy 

en día se han registrado más de 2000 pacientes con STUI secundarios a HBP tratados con EP 

que demuestran la efectividad y seguridad de la técnica. 

A pesar de ello, el mecanismo de acción de la EP no es bien conocido. Sun et al. propusieron 

que la EP actúa sobre los dos componentes patológicos principales de la HBP, el estático y el 

dinámico (101). Según estos autores, la EP actuaba a tres niveles, el primero estático y los otros 

dos dinámicos: 

1. Infarto isquémico que provoca la disminución del tamaño prostático. 

2. Disminución del tono del músculo liso (por reducción de los -adrenérgicos). 

3. Bloqueo de la DHT prostática (apoptosis androgénica). 

3.2.1. Infarto isquémico 

En la HBP, ligada a la proliferación de células epiteliales y estromales, se produce también 

una proliferación vascular (angiogénesis) que en muchos de los pacientes es la causante de 

hematuria (99). Esta angiogénesis es más pronunciada en las áreas de crecimiento prostático, 

es decir, en el área periuretral y en la TZ (102), por lo que son las target areas de la EP. Por 

tanto, las microesferas pueden tener una mayor afinidad para llegar y embolizar estas zonas, lo 

que implementaría su eficacia. 

La EP produce una devascularización completa de la glándula prostática, principalmente en 

su zona central, debido a que las esferas generan una oclusión de las arteriolas precapilares, lo 

cual da lugar a un daño isquémico irreversible. La isquemia intraprostática (anoxia) trae consigo 

una necrosis isquémica (infarto) que, a su vez, implica una reacción inflamatoria. Dicha 

reacción inflamatoria incluye un edema citotóxico y una infiltración leucocitaria; con el tiempo, 

este edema desaparece, y el infarto disminuye de tamaño, dando lugar a una disminución del 

tamaño prostático (99). 

Además, en la EP la necrosis celular ocasiona apoptosis celular; la necrosis es una muerte 

celular accidental que origina edema, mientras que la apoptosis es un suicidio celular fisiológico 

que no produce edema (como sucede con la mama después del destete o con el útero después 

del parto). Debido a ello, en la EP la apoptosis celular puede ser la responsable, en parte, de la 

disminución del tamaño prostático. Esto lo demuestra el hecho de que Frenk et al. (103) 
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encontraron que aproximadamente el 29 % de los pacientes tratados con EP no presentaban 

infartos prostáticos en la RM de seguimiento y, sin embargo, tenían una reducción del tamaño 

prostático que se mantenía dentro de los 12 y 18 meses siguientes. 

3.2.2. Disminución del tono del músculo liso 

Diferentes estudios han concluido que la reducción del tamaño prostático no tiene 

correlación con los resultados clínicos (101,103), circunstancia que también se ha observado en 

el tratamiento con 5-ARI (104). Se sabe que en pacientes con HBP existe un aumento de 

-adrenérgicos en el estroma prostático, hasta seis veces más que en próstatas 

normales. Este hecho provoca un aumento del tono del músculo liso del estroma prostático, de 

la cápsula prostática y del cuello vesical, lo que aumenta la presión uretral y, por tanto, ocasiona 

el mecanismo patológico dinámico de la HBP (105).  

-bloqueantes -

adrenérgicos y reduciendo el tono de músculo liso prostático y vesical, lo cual supone una 

reducción en la presión uretral. De este modo, se permite un mejor flujo urinario y una 

-bloqueantes, a diferencia de los 5-ARI, actúan en horas o días, 

mejorando rápidamente los STUI y el Qmax (39). 

En la EP se produce una necrosis y una apoptosis celular que podría afectar las células de 

músculo liso y, en consecuencia, -adrenérgicos, hasta 

propiciar una reducción del tono de la musculatura lisa de la próstata y la vejiga, y disminuir la 

presión uretral (101). Esta hipótesis, planteada por Sun et al., implica que la EP provoca una 

acción similar al tratamiento con -bloqueantes, y mejora el componente patológico dinámico 

de la HBP (101).  

Dicho mecanismo de actuación de la EP explica la rápida mejoría (24h) en síntomas que 

encontraron Pisco et al. (104) en 102 pacientes de 238 pacientes tratados mediante EP (42,85 

%), así como la rápida retirada de la sonda urinaria (12 días) que se consiguió en pacientes con 

retención urinaria crónica tras la EP publicada por Carnevale et al. (106,107). 

La rápida mejoría en los síntomas de los pacientes después de la EP hace pensar que el 

mecanismo de acción no es solo a través de la disminución del tamaño prostático (mecanismo 

estático), dado que este tarda tiempo en producirse (>1 mes), sino también mediante otros 

mecanismos como el propuesto por Sun et al. (mecanismos dinámicos). 
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3.2.3. Bloqueo de la dihidrotestosterona prostática (apoptosis androgénica) 

La testosterona se convierte en DHT dentro y fuera de la próstata gracias a la enzima 5- -

reductasa. La DHT, al unirse al receptor androgénico, da lugar a una modulación en la expresión 

de genes que generan la secreción de factores de crecimiento y provocan una proliferación 

celular que conlleva un crecimiento prostático (108). 

La EP actúa reduciendo el paso de la testosterona a DHT, disminuyendo los niveles de DHT 

intraprostática, por lo cual genera apoptosis celular (apoptosis androgénica) y disminuye el 

crecimiento prostático (108). Este mecanismo sería similar al mecanismo de los 5-ARI, como 

el finasterida, que inhibe la enzima 5- -reductasa tipo 2, y reduce los niveles de DHT 

intraprostática en un 85 a 90 %, de modo que ocasiona apoptosis de células epiteliales. Esta 

reducción en la DHT intraprostática da lugar a una reducción tras la EP del 20 al 30 % en el VP 

a los seis meses (109). 

3.3. Indicaciones y contraindicaciones de la EP 

Cada estudio publicado sobre EP tiene sus particularidades, pero, en general, estas son las 

indicaciones y contraindicaciones generales que están presentes en todos ellos: 

 Indicaciones 

o Hombre > 40 años.  

o Paciente que rechaza el tratamiento quirúrgico (PA, RTUP, etc.). 

o Paciente no candidato a tratamiento quirúrgico (por comorbilidades o riesgo 

hemorrágico). 

o Paciente que no responde a tratamiento médico (que haya estado al menos durante 

seis meses con tratamiento combinado). 

o Paciente que no tolera (efectos adversos) o rechaza el tratamiento médico. 

o Tamaño prostático >30 ml (sin límite superior). 

o Pacientes con STUI moderados o severos ( ) secundarios a HBP. 

o  

o Qmax <12 ml/s, o pacientes con retención urinaria. 

 Contraindicaciones 

o Aterosclerosis avanzada y tortuosidad de las arterias ilíacas. 

o Hipoactividad del detrusor. 
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o Estenosis de uretra. 

o Disfunción neurogénica del tracto urinario inferior y vejiga neurógena. 

o Divertículos vesicales (generalmente de gran tamaño). 

o Litiasis vesical con indicación quirúrgica. 

o Antecedentes de alergia al contraste yodado. 

o Índice de filtrado glomerular (IFG) <30 a 45 ml/minuto. 

o Presencia de tumor maligno. 

3.4. Buenos y malos candidatos  

La EP es una técnica mínimamente invasiva con una baja tasa de complicaciones, no 

obstante, es necesario conocer los puntos fuertes y débiles de la técnica para proceder a una 

correcta selección de los pacientes. La selección de los pacientes es la clave para que la EP sea 

exitosa, y por ello es necesario identificar qué tipo de pacientes pueden beneficiarse más de esta 

técnica y cuáles no. 

A modo de ejemplo, la Tabla 14 muestra la mejoría media en las variables urológicas más 

importantes de los tratamientos médicos y quirúrgicos más usados en la práctica clínica 

habitual, comparados con los resultados publicados de la EP (21,110,111,112,113,114,105). 

Tabla 14. Resultados de los diferentes tratamientos 

 

 

Los pacientes que podrían ser buenos candidatos a la EP son aquellos que cumplen con las 

siguientes condiciones: 

 Tienen STUI secundarios a HBP con las siguientes características: 

o STUI moderados o graves, con IPSS entre 8 y 28 puntos. 

o PSA <2,5-3 ng/ml. 
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o VP >40-50 cm³ 

 Presentan una anatomía vascular favorable para la cateterización de las arterias 

prostáticas. 

 Sus próstatas tienen un aumento de la vascularización intraprostática. 

 Sus próstatas tienen un componente adenomatoso predominante que implica la 

existencia de ; estas  cm en la 

resonancia magnética multiparamétrica (RMmp). Generalmente, el tamaño de las 

próstatas con mayor componente adenomatoso es mayor. 

 Pacientes jóvenes con STUI moderados y tamaño de próstata grande (>80 cm³) que 

quieran preservar la función sexual y la eyaculación. 

 Personas que eligen la EP como primera opción de tratamiento por ser una técnica 

menos invasiva, con preservación de eyaculación y función sexual, y sin 

manipulación de la uretra. 

 El tratamiento médico ha fallado o les provoca efectos adversos no tolerables. 

También entrarían en este grupo los pacientes que rechazan la idea de tomar 

medicación de por vida. 

Existe otro subgrupo de pacientes que son malos candidatos para la cirugía, por lo que la EP 

puede ser una opción de tratamiento: 

 Pacientes con comorbilidades que no permiten realizar la anestesia general o 

regional. 

 Pacientes con alto riesgo de hemorragia postoperatoria. 

 Pacientes con próstatas >90 cm³ o próstatas gigantes (>150 cm³). 

 Pacientes con hematuria refractaria secundaria a la HBP, puesto que en ellos se 

tratan la hematuria y los STUI en un solo procedimiento. 

 Pacientes con retención urinaria y sonda urinaria (excepto aquellos con patología 

vesical). El porcentaje de retirada de la sonda urinaria, en pacientes con sonda previa 

a la EP, es del 75 al 95 %. 

 Pacientes que tienen un cáncer de próstata con STUI refractarios a tratamiento 

médico (esto estaría fuera de la indicación estándar de la EP para la HBP). En este 

caso, el objetivo no es tratar el cáncer de próstata con la EP, sino únicamente mejorar 

los STUI o retirar la sonda urinaria en paciente sondados previamente, con la 

intención de mejorar su QoL. 
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Por otro lado, se encuentra un subgrupo de pacientes que se consideran malos candidatos a 

la EP:  

 Pacientes con anatomía vascular desfavorable o aterosclerosis avanzada, pues estas 

condiciones complican la cateterización y embolización de las arterias prostáticas. 

 Pacientes con STUI no relacionados con la HBP. 

 Pacientes con IPSS >30 puntos, puesto que la media de reducción del IPSS tras la 

EP es de 15 puntos y, por ende, el paciente seguiría con sintomatología tras el 

procedimiento. 

 Pacientes con tamaño prostático <50 cm³. En pacientes por debajo de este tamaño, 

los resultados de la EP son peores, probablemente debido a que en este tipo de 

próstatas predomina el componente fibroso sobre los nódulos epiteliales. 

 Pacientes con CZ de la próstata de pequeño tamaño, o con escasa vascularización 

arterial. 

 Pacientes con lóbulo medio >3 cm, pues pueden tener una tasa de respuesta menor. 

 Pacientes con PPI >1,5 cm, en tanto que podrían tener una peor respuesta. 

 Pacientes con datos de obstrucción infravesical severa: 

o Divertículos vesicales >2 cm. 

o Litiasis vesical. 

o PVR >300 ml. 

o Hidronefrosis 

o IR 

Por su parte, Sabharwal y Popert, en una editorial en el BJU International (115), 

manifestaron que los pacientes que mejor responden a la EP, según su experiencia de más de 

200 casos, son: 

 Pacientes con próstatas de gran tamaño. 

 Pacientes con predominio de lóbulos laterales. 

 Pacientes con HBP que tengan un predominio adenomatoso. 

 Pacientes sin un lóbulo medio significativo. 

 Pacientes con una próstata hipervascular (grandes vasos intraprostáticos). 

 Pacientes con bajo riesgo de IR. 

Respecto a los resultados urodinámicos de los pacientes con obstrucción infravesical severa, 

Antunes et al. realizaron un estudio para analizar los datos clínicos, analíticos y urodinámicos 
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en 11 pacientes con retención de orina (110). Estos autores observaron que el 100 % de los 

pacientes antes de la EP presentaban un índice de obstrucción de vaciado vesical (BOOI, por 

su nombre en inglés Bladder Outlet Obstruction Index) >40, es decir, estaban obstruidos. Un 

año después de la EP se apreció que el 30 % no tenía obstrucción (BOOI <20), el 40 % tenía 

resultados indeterminados (BOOI 20-40), y el 30% restante seguían obstruidos (BOOI >40) 

(Figura 14). Se puede concluir con estos datos que la EP tiene una capacidad desobstructiva 

limitada, sin embargo, estos resultados no concuerdan con la tasa de éxito clínico encontrada 

(91 %) ni con la tasa de retirada de sonda urinaria hallada en la literatura. 

 

 

 

Figura 14. Grado de obstrucción infravesical previa tras la EP 

Fuente: Sabharwal T, Popert R. Prostate artery embolization. BJU International. 2018; 

122(2): p. 167-168. 

Nota: BOO <40: obstruido; BOO 20-40: indeterminado; BOO >20: no obstruidos. 

3.5. Valoración urológica previa a la embolización prostática 

Los urólogos son una parte esencial en la EP, pues de ellos depende la valoración urológica 

del paciente, la indicación o no para la técnica, así como el seguimiento del paciente tras el 

procedimiento. La valoración urológica previa a la EP es la misma que se debe realizar para los 

pacientes que van a ser sometidos a una RTUP o a otro tipo de cirugía prostática. En los 
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pacientes tratados con EP, es necesario realizar ciertas técnicas de imagen que se explican más 

adelante. 

Esta valoración urológica consta de una historia clínica completa del paciente y de una 

exploración física que incluye el TR; se aplican diferentes test para valorar los síntomas 

urinarios, la calidad de vida, y la función sexual del paciente, como son los cuestionarios IPSS, 

QoL y el índice internacional de función eréctil (IIEF, por su nombre en inglés International 

Index of Erectile Function). Se podría plantear la posibilidad de utilizar otros cuestionarios que 

valoran los posibles cambios en la función eyaculatoria, por ejemplo, mediante el cuestionario 

de salud sexual masculina sobre disfunción eyaculatoria (MSHQ-EjD, por su nombre en inglés 

Male Sexual Health Questionnaire for assessment of ejaculatory dysfunction).  

La uroflujometría también debe utilizarse para valorar el Qmax. Se ha concluido que los 

estudios urodinámicos invasivos son opcionales, aunque si los pacientes candidatos tienen un 

Qmax <10ml/s no son necesarios (23). En muchos centros se está llevando a cabo como 

valoración previa a la EP la cistoscopia flexible, para valorar el tamaño y la morfología 

prostática, al tiempo que se descarta la patología vesical. Finalmente, el urólogo pedirá las 

siguientes pruebas: 

 Analítica sanguínea: con PSA y hemograma con coagulación. 

 RM multiparamétrica. 

 Angio-TC (angiografía por tomografía computarizada) de abdomen y pelvis.  

 Ecografía transabdominal y transrectal. 

3.6. Técnicas de imagen previas a la embolización prostática 

3.6.1. Ecografía 

La ecografía prostática se puede realizar de forma transabdominal o transrectal. La ecografía 

transrectal es superior a la transabdominal en el cálculo del VP, puesto que la transabdominal 

puede sobreestimar en gran medida el tamaño prostático (116). A pesar de ello, en la práctica 

clínica la más utilizada es la ecografía transabdominal, debido a que es más accesible y cómoda. 

Con la ecografía se miden los diámetros anteroposterior, craneocaudal y transverso, y el VP 

es calculado mediante la fórmula elipsoide (117). Además del VP, la ecografía permite medir 

el PVR, excepto en aquellos pacientes que estén sondados. Esta herramienta ayuda a visualizar 
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datos indirectos de obstrucción infravesical, como son el engrosamiento de la pared vesical, los 

divertículos vesicales, las litiasis vesicales y el índice de protrusión prostática (IPP) (118). 

Conviene agregar que la ecografía con contraste puede ser de utilidad para valorar los 

infartos prostáticos después o durante la EP, dado que permite saber si estos se han producido 

o no, determina su localización y mide su volumen (119) (ver ejemplo en la Figura 15). 

 

Figura 15. Ecografía con contraste que muestra el realce del parénquima prostático 

(flechas blancas) y los infartos prostáticos bilaterales (*) 

Fuente: Moschouris H, Stamatiou K, Malagari K, et al. The value of contrast-enhanced 

ultrasonography in detection of prostatic infarction after prostatic artery embolization for the 

treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia. Diagnostic and Interventional 

Radiology. 2019; 25(2): p. 134-143. 

 3.6.2. Resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) 

El objetivo principal de la RMmp preprocedimiento es descartar el cáncer de próstata y 

obtener una imagen basal previa a la EP. Esta herramienta mide el VP en 3D, una medida más 

exacta que la conseguida mediante ecografía.  

En este caso, el sistema de datos e informe en imagen prostática (PI-RADS, por su nombre 

en inglés Prostate Imaging Reporting and Data System) (120) recomienda la realización del 

estudio en equipos 3T. Además, se sugiere realizar la RMmp a las seis semanas de haberse 

hecho la biopsia prostática en aquellos pacientes en que haya sido necesario realizarla antes de 

la EP, para evitar los cambios de señal por hemorragia. Este grupo recomienda realizar la 

RMmp con las siguientes secuencias: 

 Secuencias T2: en planos axial, coronal y sagital; se puede añadir una secuencia T2 3D 

de toda la pelvis. Esta secuencia permite detectar los cánceres clínicamente 
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significativos (CCS) de la zona de transición y periférica. La secuencia T2 3D ayuda a 

medir el volumen prostático en 3D antes de la EP, y también en el seguimiento que se 

hace después del tratamiento. 

 Secuencias de difusión: esta secuencia en fundamental en la detección de CCS en la PZ. 

En las RM de seguimiento es de utilidad para valorar los infartos postratamiento. 

 Secuencias dinámicas con contraste intravenoso (T1 con saturación grasa): en la 

detección de CCS no es determinante, y solo en lesiones indeterminadas puede ser útil. 

Las secuencias dinámicas con contraste intravenoso son imprescindibles en la 

valoración de los infartos tras la EP. 

 Secuencias T1: es una secuencia anatómica que, en caso de CCS, sirve para valorar la 

existencia de metástasis ganglionares u óseas pélvicas. 

En un estudio reciente Zhang et al. (121) utilizaron la angiografía por resonancia magnética 

(angio-RM) para elaborar un mapa vascular de la anatomía arterial de la pelvis con buenos 

resultados. Si esto fuese así, se podría evitar la realización del angio-TC previo a la EP, para 

reducir la radiación y la cantidad de contraste administrada a los pacientes. 

En otra investigación, Little et al. (122) estudiaron pacientes tratados con EP. Estos autores 

compararon pacientes que en la RMmp previa al procedimiento tenían una HBP con 

componente adenomatoso predominante (definido como presencia  o más adenomas en la 

glándula centr  cm en la RMmp), con los que no la tenían. Los pacientes del grupo con 

componente adenomatoso dominante en RMmp presentaron, al año de seguimiento, una mayor 

reducción del tamaño prostático (34 % versus 22 %), y una mayor mejoría de los síntomas 

(IPSS 8 versus 13 puntos) y de la QoL (1 versus 3 puntos). En síntesis, este estudio comprobó 

que los pacientes con mayor componente adenomatoso tenían tamaños prostáticos más grandes 

(125 cm³ versus 55 cm³), por lo que este hallazgo podría explicar por qué las próstatas de mayor 

tamaño responden mejor a la EP.  

A su vez, la RMmp permite medir el IPP. En un estudio, Maron et al. (123) compararon 

pacientes tratados con EP que tenían IPP no severos (<10 mm) con pacientes con IPP severos 

 El IPP fue medido en todos ellos con RMmp antes de la EP. La conclusión de su 

estudio fue que no observaron diferencias significativas en los resultados entre ambos grupos 

tras la EP. 
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3.6.3. Angio-TC 

La EP es una técnica compleja debido, por una parte, a la complejidad de la anatomía arterial 

pélvica que incluye múltiples arterias y anastomosis, y por otra, al pequeño tamaño y 

tortuosidad de las arterias prostáticas y de sus nacimientos (124). Es por ello que el angio-TC 

previo a la EP es vital para concretar las siguientes acciones: 

 Planificar el procedimiento de la EP y tener más probabilidad de éxito técnico. 

 Tener un mapa vascular previo de la pelvis para conocer el origen de la arteria o de las 

arterias prostáticas, así como sus posibles anastomosis.  

 Descartar los posibles pacientes con oclusión de las arterias prostáticas, aterosclerosis 

avanzada u otras condiciones vasculares que hagan poco probable el éxito técnico de la 

EP. 

El angio-TC también permite medir el VP basal preprocedimiento (124). El grupo de 

Maclean et al. (125) hicieron un estudio con 110 pacientes a quienes se les realizó el angio-TC 

antes de la EP. Con su análisis, demostraron que el angio-TC identifica correctamente la arteria 

prostática que irriga la próstata y su nacimiento, en el 97, 3 % de los pacientes. A la vez, 

comprobaron que el angio-TC tiene una baja sensibilidad (esta es del 59 % y la especificidad 

del 94 %) en la identificación de las anastomosis de las arterias prostáticas, de modo que muchas 

anastomosis van a pasar desapercibidas con esta técnica.  

El angio-TC no se puede realizar en aquellos pacientes con un índice de filtrado glomerular 

(IFG) <30-45 ml/min, o en aquellos pacientes con alergia al contraste yodado (124). Es 

necesario realizar el angio-TC previo a la EP con una técnica específica que permita una 

correcta opacificación de las arterias pélvicas y, en particular, de las arterias prostáticas. Para 

ello, en los pacientes que no esté contraindicado (pacientes con tensión arterial sistólica <110 

mmHg, pacientes con tratamiento hipotensor, o pacientes con estenosis aórtica) se les 

administra, unos minutos antes de realizar el estudio, dos pulverizaciones sublinguales de 

nitroglicerina (0,5 mg), con el fin de lograr una mejor visualización de las arterias prostáticas.  

Generalmente, se realiza el angio-TC desde L4 hasta el trocánter mayor del fémur, con 

sistema bolus tracking, con 120 a 150 ml de contraste intravenoso (diferentes casas 

comerciales) y entre 40 y 50 ml de suero postcontraste, con velocidad de inyección de 4-6 ml/s.  

Se realiza una fase arterial a los 6 segundos, tras llegar al umbral del bolus tracking. Cuando se 

ha terminado el estudio, se llevan a cabo reconstrucciones como la proyección de máxima 
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intensidad de contraste (MIP, por su nombre en inglés Maximum Intensity Projection) y el 

Volume Rendering 3D (Figura 16). 

Por consiguiente, con el angio-TC se obtiene un mapa vascular preprocedimiento que 

ayudará a planificar el procedimiento, reduciendo el tiempo de procedimiento y de escopia 

(radiación), así como la cantidad de contraste utilizado. Sumado a ello, permite descartar a 

aquellos pacientes que no tienen indicación para la EP, con lo cual se evita la ejecución de un 

procedimiento que no hubiera logrado el éxito técnico. Como desventaja de la técnica está la 

falta de sensibilidad para detectar las anastomosis de las arterias prostáticas. 

A                                                                                           B 

 

Figura 16. A) Imagen de angio-TC con reconstrucción MIP sagital que muestra la arteria 

prostática (flecha blanca). B) Angiografía con sustracción digital de la imagen (DSA) que 

muestra la arteria prostática (flecha roja) 

Nota: como se puede observar, la imagen de angio-TC es prácticamente igual a la angiografía realizada 

durante el procedimiento, y permite identificar a la arteria prostática y su origen. 

3.6.4. Cone-Beam CT 

El Cone-Beam CT (Computed Tomography, en español tomografía computarizada) es un 

angio-TC que se lleva a cabo dentro de la sala de angiografía, mediante inyección del contraste 

en la arteria que se quiere estudiar (Figura 17). En la EP es muy útil para lo siguiente (126,127): 

 Saber con certeza si la arteria cateterizada es la arteria prostática o no. 

 Visualizar posibles anastomosis que conectan con la vejiga, recto o pene y, por tanto, 

evitar la embolización no deseada de estos territorios. 
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 Visualizar el parenquimograma de la hemipróstata, para ver si es completo o si hay 

alguna zona no realzada. Si muestra un parenquimograma incompleto, implica que 

existe una segunda arteria prostática irrigando el tejido prostático no realzado, la cual 

debe ser encontrada para poder ser embolizada. 

El Cone-Beam CT también puede sustituir al angio-TC que se efectúa antes de la EP. En 

estos casos, al inicio del procedimiento se realiza un Cone-Beam CT con inyección del contraste 

a través de un catéter pigtail que se sitúa en la aorta distal. Así, con este TC es posible realizar 

un mapa vascular arterial de la pelvis y ver el origen de las arterias prostáticas, así como sus 

anastomosis, en el 94 a 97 % de los casos (127). Se debe usar el Cone-Beam CT con precaución, 

puesto que aumenta la dosis de radiación al paciente y al personal que trabaja en el angiógrafo. 

 

 

Figura 17. Cone-Beam CT realizado desde la arteria prostática izquierda, que muestra un 

parenquimograma completo de la hemipróstata izquierda, sin apreciarse anastomosis con 

otras arterias 

3.7. Anatomía de las arterias prostáticas 

El conocimiento de la anatomía vascular arterial de la pelvis masculina y de las arterias 

prostáticas es esencial para realizar la EP de forma segura y eficaz. Como se ha comentado, la 
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realización del angio-TC de forma previa a la EP es clave para el conocimiento de la anatomía 

arterial pélvica y de las arterias prostáticas en cada paciente. 

3.7.1. Anatomía de la arteria ilíaca interna 

Antes de conocer la anatomía de las arterias prostáticas, es preciso conocer la anatomía y las 

ramas de la arteria ilíaca interna. Yamaki et al. (128) propusieron en 1998 una clasificación 

sencilla de la anatomía de la arteria ilíaca interna, al clasificarla en cuatro grupos (A-D), según 

la distribución de tres arterias: arteria glútea superior, arteria glútea inferior y arteria pudenda.  

 Grupo A de Yamaki: es la anatomía que se encuentra con más frecuencia en las arterias 

ilíacas internas, y representa entre el 60 y el 80 % de los casos. Consta de una división 

posterior llamada arteria glútea superior, y de una división anterior que es un tronco 

glúteo-pudendo; este último se divide en arteria glútea inferior y arteria pudenda (Figura 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Representación anatómica del grupo A de Yamaki 

Nota: división posterior representada por la arteria glútea superior (A), y división anterior con el tronco 

glúteo-pudendo (B) que se divide en arteria glútea inferior (C) y arteria pudenda (D). 
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 Grupo B de Yamaki: es la segunda disposición anatómica más frecuente de la arteria 

ilíaca interna, y representa entre el 15 y el 30 % de los casos. Está compuesta por una 

división posterior representada por un tronco glúteo único que, posteriormente, se divide 

en la arteria glútea superior e inferior. La división anterior la representa la arteria 

pudenda (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Representación anatómica del grupo B de Yamaki 

Nota: división posterior representada por el tronco glúteo común (A), el cual se divide en la arteria glútea 

superior (B) y la arteria glútea inferior (C). División anterior con la arteria pudenda (D). 

 Grupo C de Yamaki: se observa entre el 5 y el 7 % de las pelvis masculinas, y cuenta 

con una división en las tres ramas principales (Figura 20). 
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Figura 20. Representación anatómica del grupo C de Yamaki 

Nota: la arteria ilíaca interna se divide en tres ramas:  la arteria glútea superior (A), la arteria glútea inferior 

(B) y la arteria pudenda (C). 

 Grupo D de Yamaki: es una disposición anatómica excepcional de la arteria ilíaca 

interna que únicamente se encuentra en el 0,2 % de las pelvis masculinas. Consta de una 

división anterior con la arteria glútea superior y la arteria pudenda, y de una división 

posterior con la arteria glútea inferior (Figura 21). 
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Figura 21. Representación anatómica del grupo D de Yamaki 

Nota: la arteria ilíaca interna tiene una división anterior con la arteria glútea superior (A) y la arteria pudenda 

(B), así como una división posterior con la arteria glútea inferior (C). 

3.7.2. Anatomía del origen de las arterias prostáticas 

Autores como Bilhim et al., en los pacientes tratados con EP, encontraron una única arteria 

prostática en el 60 % de las hemipelvis, mientras que en el 40 % restante hallaron dos pedículos 

vasculares que irrigaban la próstata (129). Este grupo de investigadores aclaró que no 

identificaron una correlación entre el VP y el tamaño de la arteria prostática, y sugirió que el 

tamaño de la arteria prostática podría estar relacionado con el número de estas: cuando la arteria 

prostática es única, su tamaño es mayor, de aproximadamente 2 mm, pero si hay dos arterias, 

el tamaño es menor, de aproximadamente 1 mm.  

En otro estudio, realizado por García-Mónaco et al. (130), se hizo una disección anatómica 

pélvica de 18 cadáveres masculinos. En el 77,8 % de las hemipelvis se encontró una arteria 

prostática dominante, en el 16,7 % dos arterias prostáticas, y en el 5,6 % tres arterias prostáticas. 

Allí se demostró, al contrario que en el estudio de Bilhim et al., que existía una correlación 

positiva entre el VP y el tamaño de la arteria prostática. En este estudio también se concluyó 
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que el tamaño medio de la arteria prostática fue de 1,96 mm, con un rango entre los 1,2 mm y 

los 3,4 mm.  

El nacimiento de las arterias prostáticas es variable, e incluso en muchos casos es diferente 

en cada hemipelvis del mismo paciente. En 2012, Bilhim et al. publicaron un estudio donde se 

describían los orígenes de las arterias prostáticas basados en los angio-TC y en las angiografías 

realizadas a los pacientes tratados con EP (131). Los orígenes más frecuentes de las arterias 

prostáticas fueron la arteria pudenda interna (34,1 %) y el tronco vesico-prostático, también 

denominado arteria vesical superior (20,1 %). La Figura 22 muestra estos diversos orígenes.  

 

 

Figura 22. Origen de las arterias prostáticas de Bilhim et al. 

Fuente: Bilhim T, Pisco JM, Rio Tinto H, et al. Prostatic arterial supply: anatomic and 

imaging findings relevant for selective arterial embolization. Journal of Vascular and 

Interventional Radiology. 2012; 23(11): p. 1403-1415. 

 

Para esquematizar el origen del nacimiento de las arterias prostáticas, De Assis et al. 

propusieron una clasificación angiográfica (132). El origen de las arterias prostáticas fue 

clasificada por estos autores en cinco subtipos (Figura 23): 

 Tipo I: nacimiento de la arteria prostática desde un tronco vesico-prostático (arteria 

vesical superior). Este origen fue encontrado en el 28,7 % de las hemipelvis tratadas con 

EP. 
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 Tipo II: nacimiento de la arteria prostática desde el tronco glúteo-pudendo. Este origen 

fue hallado en el 14,7 % de las hemipelvis tratadas con EP. 

 Tipo III: nacimiento de la arteria prostática desde la arteria obturatriz. Este origen se 

reconoció en el 18,9 % de las hemipelvis tratadas con EP. 

 Tipo IV: nacimiento de la arteria prostática desde la arteria pudenda interna. Este origen 

se identificó en el 31,1 % de las hemipelvis tratadas con EP. 

 Tipo V: nacimiento de la arteria prostática desde orígenes menos comunes (arteria 

obturatriz accesoria, glútea superior, glútea inferior, arteria pudenda accesoria y arteria 

pudenda distal). Este origen se observó en el 5,6 % de las hemipelvis tratadas con EP. 
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Figura 23. Clasificación del origen de las arterias prostáticas. Modificado de De Assis et 

al. 

Fuente: Carnevale FC, Soares GR, de Assis AM, Moreira AM, Harward SH, Cerri GG. 

Anatomical Variants in Prostate Artery Embolization: A Pictorial Essay. Cardiovascular and 

Interventional Radiology. 2017; 40(9): p. 1321-1337. 

Nota: SVA: arteria vesical superior; IVA: arteria vesical inferior o arteria prostática; OBT: arteria obturatriz; 

IP: arteria pudenda interna; MR: arteria rectal media. 

 

3.7.3. Anatomía distal de las arterias prostáticas 

Para Bilhim et al., las arterias prostáticas, antes de llegar a la cápsula, se dividen en cuatro 

cuadrantes (131) (Figura 24):

 Dos arterias anterolaterales (craneales o vesico-prostáticas).  
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 Dos arterias posterolaterales (caudales). 

Las arterias anterolaterales tienen un recorrido ascendente y anterior, y entran en la cápsula 

prostática a las 2 horas (lado izquierdo) y a las 10 horas (lado derecho). Estas arterias son las 

responsables de la irrigación de la CZ de la próstata. Estas arterias tienen más anastomosis con 

las arterias vesicales por su cercanía. 

En contraste, las arterias posterolaterales tiene un trayecto postero-inferior, y entran en la 

cápsula a las 5 horas (lado izquierdo) y a las 7 horas (lado derecho). Estas arterias son las 

responsables de la irrigación de la PZ de la próstata. Estas arterias tienen más anastomosis con 

el recto debido a su cercanía. Ambas arterias tienen anastomosis intraprostáticas entre ellas, por 

lo que la embolización desde una de las ramas podría embolizar el área irrigada por la otra 

(131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Arterias anterolaterales penetrando en la cápsula prostática a las 2 horas (lado 

izquierdo) y a las 10 horas (lado derecho), y arteriales posterolaterales a las 5 horas 

(izquierdo) y a las 7 horas (derecho) 

Fuente: Bilhim T, Pisco JM, Rio Tinto H, et al. Prostatic arterial supply: anatomic and 

imaging findings relevant for selective arterial embolization. Journal of Vascular and 

Interventional Radiology. 2012; 23(11): p. 1403-1415. 
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Por su parte, García-Mónaco et al. (130) propusieron un modelo anatómico diferente al 

descrito por Bilhim et al., en el que describieron dos pedículos arteriales principales que van a 

la próstata (Figura 25): 

 Pedículo prostático superior: también llamada arteria prostática. Este entra en la próstata 

por el sector postero-superior del borde lateral, y antes de llegar a la próstata da una 

rama para el trígono y para las vesículas seminales. Una vez en la próstata, se divide en 

dos ramas: 

o Rama medial: la rama medial irriga el lóbulo medio y la uretra proximal.  

o Rama lateral: desciende caudalmente al ápex y da ramas arteriales perforantes 

que irrigan los lóbulos laterales y la uretra distal. Tiene anastomosis con ramas 

del pedículo inferior. 

 Pedículo prostático inferior: situado en el ápex, es un plexo de vasos que conecta con 

ramas laterales del pedículo superior. Las arterias aferentes del plexo provienen de las 

arterias pudendas internas, y tienen anastomosis con las arterias rectales (arteria rectal 

media y arteria rectal superior).  

 

Figura 25. Modelo anatómico de García-Mónaco et al. 

Fuente: García-Mónaco R, Garategui L, Kizilevsky N, Peralta O, Rodríguez P, Palacios-

Jaraquemada J. Human cadaveric specimen study of the prostatic arterial anatomy: 
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implications for arterial embolization. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 

2014; 25(2): p. 315-322. 

Nota: 1) pedículo prostático superior; 2) rama medial; 3) rama lateral; 4) arteria vesical inferior; 5) arteria 

vesico-prostática; 6) arteria vesiculodeferencial (para vesículas seminales y conducto deferente); 7) arteria 

genitovesical; 8) tronco glúteo-pudendo; 9) arteria obturatriz; 10) arteria glútea superior; 11) arteria glútea 

inferior; 12) arteria pudenda interna; 13)  arteria rectal media; 14) pedículo prostático inferior; 15) arterias 

rectales superiores; 16) arteria mesentérica inferior; 17) arteria hipogástrica; B) vejiga; DD) conducto deferente; 

SV) vesícula seminal; P) próstata; R) recto. 

Finalmente, DeMeritt et al. (134) plantearon una clasificación anatómica para explicar la 

vascularización de la PZ y de la CZ de la glándula prostática (Figura 26): 

 Tipo IA: es el definido como patrón clásico, donde la arteria prostática se divide en su 

rama para la CZ y en su rama para la PZ. En el estudio de DeMeritt et al., este tipo de 

anatomía se encontró en el 79,2 % de los casos.  

 Tipo IB: aparece cuando la rama para la CZ y la rama para la PZ tienen un origen 

independiente. Este tipo de anatomía se identificó en el 4,2 % de los casos. 

 Tipo II: cuando la CZ está irrigada por dos arterias independientes que se anastomosan 

a nivel intraprostático, y existe una arteria periférica independiente o esta nace de una 

de las arterias centrales. En este patrón hay un único compartimento de la glándula 

central. Este tipo de anatomía se observó en el 9,7 % de los casos. 

 Tipo III: cuando la CZ está irrigada por dos arterias independientes que no se 

anastomosan entre sí, de modo que existen dos comportamientos diferenciados en la 

glándula central. Este tipo de anatomía se halló en el 6,9 % de los casos. 

Lo anterior implica que, en este estudio, en el 16,7 % de las hemipelvis la irrigación de la 

CZ de la próstata se produce mediante dos arterias con nacimiento independiente. Es importante 

conocer esta información, dado que en un porcentaje alto de los casos se deberá buscar para 

embolizar una segunda arteria que irriga la CZ de la próstata. 

 



 

90 
 

 

Figura 26. Clasificación anatómica para explicar la vascularización de la zona central y 

periférica de la próstata 

Fuente: DeMeritt JS, Wajswol E, Wattamwar A, Osiason A, Chervoni-Knapp T, Zamudio 

S. Duplicated Prostate Artery Central Gland Blood Supply: A Retrospective Analysis and 

Classification System. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2018; 29(11): p. 

1595-1600. 

 

3.7.4. Anatomía microvascular de la próstata 

El conocimiento de la anatomía vascular intraprostática es básico si se pretende conocer el 

calibre de estos vasos y seleccionar correctamente el tamaño de las partículas embolizantes. En 

el estudio de García-Mónaco et al. (135) sobre la anatomía microvascular de la próstata, basado 

en la disección de próstatas en 18 cadáveres, se describieron tres tipos de arterias 

intraprostáticas (Figura 27): 

 Arterias internodulares: se encuentran entre los nódulos, en el interior del estroma 

hiperplásico. Son las arterias de mayor diámetro y se distribuyen centrípetamente desde 

la región subcapsular hacia la uretra, enviando las ramas hacia los nódulos. Tienen un 

diámetro medio de 317 µm (rango: 155-555 µm). 

 Arterias perinodulares: están situadas en la periferia de los nódulos y forman un plexo 

alrededor de estos. Cuenta con un diámetro medio de 150 µm (rango: 59-266 µm). 
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 Arterias intranodulares: es la arteria que se ubica en el interior del nódulo hiperplásico. 

Tiene un diámetro medio de 56 µm (rango: 24-104 µm). 

 

 

Figura 27. Anatomía microvascular de la próstata de García-Mónaco et al. 

Fuente: García-Mónaco RD, Garategui LG, Onorati MV, Rosasco NM, Peralta OA. 

Cadaveric Specimen Study of Prostate Microvasculature: Implications for Arterial 

Embolization. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2019; 30(9): p. 1471-1479. 

Nota: 1) Arteria internodular; 2) arteria perinodular; 3) arteria intranodular; 4) porción fibromuscular de la 

próstata; 5) lóbulo lateral prostático; 6) lóbulo posterior prostático; 7) uretra prostática; 8) nódulos hiperplásicos. 

3.7.5. Anastomosis de las arterias prostáticas 

Las arterias pélvicas tienen múltiples anastomosis unas con otras. En la EP, conocer y 

detectar estas anastomosis con estructuras vitales (recto, pene y vejiga) es fundamental para 

evitar complicaciones secundarias a la embolización de territorios no deseados. 

Las anastomosis con el recto, el pene y la vejiga deben ser ocluidas con microcoils o con 

espongostan, principalmente en aquellos casos en los que el shunt sea de alto flujo (133). Otra 

opción, en vez de ocluir la anastomosis, es colocar el microcatéter más cerca de la próstata y 

distal a la anastomosis, realizando una embolización muy lenta y cuidadosa para evitar el reflujo 

hacia la anastomosis. Otra técnica para evitar las anastomosis es el uso de microcatéteres con 

balón; cuando este se hincha, se modifica la dirección de flujo de las anastomosis, lo que 

permite la embolización de la glándula prostática de forma segura (136). 

Adicionalmente, se pueden observar las anastomosis entre las arterias prostáticas de ambos 

lados. Estas se producen a través de la anastomosis transversa (130), debido a ello, en la mayoría 

de los casos la cantidad necesaria para embolizar la primera hemipróstata es mayor que para 
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embolizar la segunda, pues la segunda está parcialmente embolizada. Por esa razón, se 

recomienda realizar primero la embolización de la hemipróstata dominante o de mayor tamaño, 

para que en ciertos casos sea posible efectuar la EP de toda la glándula prostática desde un 

único lado (130). 

3.8. Técnica 

3.8.1. Definición 

La EP es una técnica compleja que exige un amplio conocimiento por parte del RVI de la 

anatomía arterial pélvica y prostática, así como habilidades específicas en la cateterización y 

embolización de las arterias prostáticas. Esta es una técnica indolora durante y tras el 

procedimiento, lo que permite realizarla sin la necesidad de anestesia general o espinal, y 

únicamente con anestesia local en la zona de punción arterial. 

3.8.2. Preparación previa  

Los pacientes deben ser atendidos previamente en la consulta de urología y de radiología 

vascular e intervencionista, para explicarles el procedimiento y sus posibles complicaciones, y 

entregarles el respectivo consentimiento informado.  

3.8.3. Embolización prostática de forma ambulatoria versus ingresado 

En los inicios de la EP (2010) se comenzó a realizar la técnica con una noche de ingreso, 

debido a la escasa experiencia con las complicaciones postprocedimiento. Una vez que las 

diferentes publicaciones realizadas (96,104,105) demostraron que la técnica tenía pocas y 

mayoritariamente leves complicaciones postprocedimiento, y que no había o era mínimo el 

dolor que ésta implicaba, se comenzó a realizar de forma ambulatoria.  

La mayoría de las publicaciones entre 2010 y 2018 registraron una noche de ingreso tras la 

EP, mientras que las publicaciones a partir del 2018 revelaron que la mayoría de los pacientes 

se realizan de forma ambulatoria. El desarrollo además de los cierres percutáneos femorales y 

el uso de la arteria radial como acceso para la EP, ha hecho que esta técnica se realice hoy en 

día de forma mayoritariamente ambulatoria. 

La EP ambulatoria suele hacerse en las Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) 

que permiten realizar el procedimiento como una cirugía de día. Generalmente, el paciente 

acude a estas unidades una hora antes del procedimiento, para ser preparado por el equipo de 
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enfermería (vía periférica, rasurado de ingles, etc.). Si no existen complicaciones, el paciente 

es dado de alta a las 4 o 5 horas. En la UCMA se valorará después de la EP lo siguiente: 

 Vigilar el punto de punción arterial para comprobar que existe una correcta hemostasia 

y no hay presencia de sangrado. 

 Vigilar las complicaciones inmediatas postprocedimiento: retención urinaria aguda, 

dolor postoperatorio o reacciones alérgicas. 

3.8.4. Técnica paso a paso 

La técnica de la EP se considera estándar, y puede explicarse por medio de los siguientes 

pasos: 

1. Preparación del paciente: paciente en posición de decúbito supino, que entra a la sala de 

angiografía con las ingles depiladas y con una vía de acceso periférico. Idealmente, 1 

hora antes del procedimiento se le administra una dosis única de antibiótico intravenoso 

(ciprofloxacino 500 mg o ceftriaxona 1 gr). Limpieza del área de punción con 

clorhexidina o Betadine. 

2. Punción de la arteria con técnica Seldinger: mediante control ecográfico se realiza la 

punción de la arteria femoral o radial, generalmente femoral derecha o radial izquierda, 

y con técnica Seldinger se coloca introductor de 4 o 5 French (Fr). A través del 

introductor, se introduce un catéter con el que se cateteriza la arteria ilíaca interna.  

3. Proyección de trabajo: una vez se cateteriza la arteria ilíaca interna, se coloca el arco en 

proyección de trabajo. Por lo general, esta proyección de trabajo se lleva a cabo con el 

arco en proyección de 30 a 50° oblicua ipsilateral (al lado que se está tratando) y 10° 

craneal. Esta proyección sirve para separar angiográficamente la división anterior de la 

división posterior de la arteria ilíaca interna, mientras facilita la visualización del origen 

y de la trayectoria de la arteria o de las arterias prostáticas. La DSA se realiza con 9 ml 

de contraste a 3 ml/s de velocidad de inyección. 

4. Cateterización selectiva de la arteria prostática: una vez lograda la proyección adecuada 

y la visualización correcta del nacimiento y trayecto de la arteria prostática mediante 

DSA, se introduce de forma coaxial un microcatéter con el que se cateteriza 

selectivamente la arteria prostática.  
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5. nitroglicerina: cuando se esté en el interior de la arteria prostática 

se inyectan 200 nitroglicerina para aumentar el tamaño de la arteria prostática y 

de las ramas intraprostáticas, así como para evitar el espasmo al navegar por su interior. 

6. Colocación del microcatéter en la posición ideal para la embolización: el microcatéter 

se avanza hasta la posición deseada, usualmente, proximal a la división de la rama 

anterolateral y la posterolateral. En caso de no existir esta división, debido a que ambas 

ramas tienen orígenes independientes, el microcatéter se avanza lo más distal posible, 

dejándolo proximal al nacimiento de las ramas intraprostáticas.  

7. Valoración de la colocación correcta del microcatéter y visualización de anastomosis: 

una vez colocada la punta del microcatéter en la posición deseada, se realiza una DSA 

en proyección de trabajo y proyección anteroposterior (AP) para comprobar la correcta 

localización y verificar si existen o no anastomosis con otros órganos.  

8. Realización del Cone-Beam CT: con el microcatéter en la posición deseada, es posible 

hacer un Cone-Beam CT (algunos RVI lo hacen de rutina y otros solo en caso de duda) 

para visualizar posibles anastomosis con vejiga, recto o pene, y para comprobar si existe 

un parenquimograma completo o no de la hemipróstata.  

9. Anastomosis: en caso de existir anastomosis con órganos importantes como la vejiga, 

el recto, o el pene, se procede a la embolización proximal de la anastomosis mediante 

coils o espongostan, o se avanza el microcatéter hacia la próstata distalmente al 

nacimiento de la anastomosis, para evitar una embolización de órganos no deseados que 

daría lugar a complicaciones. 

10. Inyección de partículas: finalmente, se introducen las partículas, estas pueden ser no 

esféricas, como el PVA, o esféricas (múltiples marcas comerciales), como son las 

microesferas. El tamaño más utilizado en la EP en los diferentes estudios publicados del 

PVA suele oscilar entre 100 y 300 es de 300 a 

500 debe ser muy lenta para evitar el reflujo a arterias que no 

se quieran embolizar. La inyección de microesferas finaliza cuando se observa una 

completa oclusión del flujo en la arteria prostática.  

11. Angiografía postembolización: una vez terminada la embolización, se retira el 

microcatéter y se realiza una arteriografía de control desde el catéter 4 Fr para verificar 

la completa oclusión de la arteria prostática. 
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12. Cateterización y embolización de la arteria prostática contralateral: después de 

embolizar una de las arterias prostáticas, se procede a la embolización de la otra arteria 

prostática con la misma técnica explicada. 

13. Cierre de la punción arterial: tras la embolización de ambas arterias prostáticas, se retira 

el catéter y el microcatéter y se procede al cierre de la arteria femoral o radial, mediante 

compresión manual o sistemas de cierre percutáneo (diferentes sistemas y casas 

comerciales). 

3.8.5. Acceso femoral versus radial 

La EP puede hacerse por acceso femoral o radial. Ambos accesos tienen ventajas y 

desventajas. En el caso de la arteria radial, esta es superficial, fácilmente palpable y fácil de 

comprimir (hemostasia). A continuación, se enumeran las ventajas del acceso radial respecto al 

femoral, publicadas en diferentes estudios (137,138):  

 Menor tiempo de realización del procedimiento. 

 Menor tiempo de escopia y menor radiación. 

 Menor índice de complicaciones por punción en los pacientes obesos. 

 Menor índice de sangrado y hematoma postpunción. 

 No riesgo de sangrado retroperitoneal. 

 Menor riesgo de lesión nerviosa. 

 Menor riesgo de daño circulatorio distal. 

 Permite andar en el postoperatorio inmediato. 

 Menor tiempo hasta el alta (menos horas que en el caso de acceso femoral). 

 Mayor satisfacción del paciente con la técnica. 

Como se puede observar, el acceso radial tiene ciertas ventajas respecto al acceso femoral, 

la más importante es que disminuye el tiempo de procedimiento y radiación, las complicaciones 

relacionadas con la punción, y posibilita una recuperación postprocedimiento más rápida y de 

mayor calidad para el paciente. No obstante, el acceso radial también tiene algunas limitaciones 

(137,138): 

 Es necesario valorar el tamaño de la arteria radial con ecografía, dado que debe ser 

mayor que el tamaño del introductor que se va a utilizar. Suele recomendarse que sea 

>2 mm. 
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 Es pertinente valorar su permeabilidad con ecografía y su tortuosidad, pues en caso de 

oclusión o tortuosidad de esta, se usará la vía femoral. 

 Es  necesario realizar el test de Barbeau, que consiste en comprimir la arteria radial 

mientras se coloca un pulsioxímetro en el pulgar. Si tras la compresión la curva 

desaparece (Barbeau tipo D), se concluiría que existe una oclusión de la arteria cubital 

o del arco palmar y, por tanto, el acceso radial está contraindicado (contraindicación 

absoluta). 

 El paso del catéter por el arco aórtico puede provocar complicaciones neurológicas, 

aunque son poco frecuentes (0,11 %). Para evitar el paso por el arco aórtico, se aconseja 

el uso del acceso radial izquierdo y no el derecho. 

 El recorrido desde la arteria radial hasta la arteria prostática es más largo que desde la 

arteria femoral, por lo que según la altura del paciente esto puede ocasionar problemas 

por la escasa longitud de los catéteres. Por ello, se usa preferiblemente el acceso radial 

izquierdo (menor longitud hasta la pelvis), y se intenta no utilizarlo cuando el paciente 

mida >1,75 m. 

 La distribución de la sala, la posición del paciente en la sala, y el lado de trabajo del 

RVI generalmente deben modificarse para trabajar sobre el acceso radial izquierdo, lo 

cual puede generar una incomodidad para el RVI. 

Tras la EP, el acceso femoral obliga al paciente a estar tumbado con la extremidad extendida 

–aquella por donde se ha realizado el acceso, pues la contralateral se puede mover– durante al 

menos 18 a 24 horas, después de terminada la compresión femoral manual. Al respecto, el uso 

de cierres percutáneos femorales ha permitido la movilización precoz del paciente, y puede 

realizarse tres horas después del procedimiento. En el acceso radial, el uso de las pulseras 

neumáticas de compresión permite una movilización inmediata postprocedimiento, y ayuda a 

que los pacientes orinen con mayor facilidad, de manera que ellos sienten más satisfacción con 

el procedimiento. 

En conclusión, se puede afirmar que el acceso arterial ideal es el radial, siempre que no 

existan las limitaciones descritas, en cuyo caso se usará el acceso femoral con cierres 

percutáneos femorales. 

3.8.6. Material  

El material usado para la realización de la EP es variable, y depende de las preferencias del 

RVI, del tipo de acceso arterial y de la anatomía vascular del paciente. 
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3.8.6.1. Catéter y microcatéter 

Es usual que para la EP se coloque, en primer lugar, un introductor por vía femoral o radial 

de 4 o 5 Fr. Cuando se realiza vía femoral, se suelen usar catéteres de 4 o 5 Fr que facilitan la 

cateterización de la arteria ilíaca primitiva y de la arteria ilíaca interna contralateral. Los 

catéteres que generalmente se utilizan son los 4 o 5 Fr con morfología Cobra 1 o2 (65 o 80 cm), 

y los catéteres uterinos 5Fr (90 cm) (Figura 28). 

a b  

Figura 28. Tipos de catéter más utilizados en la EP de acceso femoral

Nota: a) catéter uterino; B) catéter Cobra. 

Cuando la EP se realiza vía radial, los catéteres más utilizados son los de 4 o 5 Fr de 

morfología Berenstein, vertebral o multipropósito, siempre de 125 cm (Figura 29). La guía que 

se usa con el catéter es la guía hidrofílica 0,035 de 180 cm de longitud (marca Glidewire, creada 

por Terumo). 
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  a                                                       b                                                      c 

 

Figura 29. Tipos de catéter más utilizados en la EP de acceso radial 

Nota: a) catéter Berenstein; b) catéter vertebral; c) catéter multipropósito. 

Existen múltiples tipos de microcatéteres, con diferente morfología de la punta, longitud, 

diámetro, etc., y su elección depende en gran medida de las preferencias de cada RVI. Los 

microcatéteres deben cumplir algunas características para poder usarse en la EP: 

 Buena navegabilidad: es necesario navegar por arterias de pequeño tamaño, y en 

ocasiones, en arterias tortuosas y con mucha angulación en su origen.  

 Pequeño calibre: es recomendable usar microcatéteres de pequeño calibre en su porción 

distal, generalmente entre 1,8 y 2,4 Fr, ya que las arterias prostáticas son de pequeño 

tamaño (1-3 mm de diámetro), y pueden existir anastomosis de escaso diámetro que se 

deben cateterizar para ser embolizadas. 

 Diferentes morfologías en la punta: los microcatéteres con diferentes morfologías en 

punta permiten cateterizar arterias prostáticas que tienen nacimientos muy angulados, y 

en ocasiones no hay necesidad de usar la guía. 

 Longitud del microcatéter: en el acceso radial la longitud mínima del microcatéter deber 

ser de entre 150 y 155 cm, aunque idealmente la longitud óptima sería de 165 a 175 cm, 

estas longitudes de catéter no están disponibles actualmente en el mercado. 

 Movilidad del microcatéter: en la actualidad existe al menos un microcatéter que 

permite al RVI mover la punta del catéter 180° (SwiftNINJA, elaborado por Merit 

Medical), lo que puede ser útil para cateterizar las arterias prostáticas con nacimientos 

angulados y complejos. 
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 Guías: los microcatéteres que se utilicen en la EP deben ir sobre guías 0,014 o 0,018, 

pero no de mayor tamaño. 

3.8.6.2. Tipos de esfera 

Los agentes embolizantes que en general se usan en la EP incluyen las partículas no esféricas 

de PVA y partículas esféricas o microesferas; estas últimas pueden tener diferentes compuestos, 

según la casa comercial. En síntesis, tanto las partículas no esféricas (PVA) como las esféricas 

(microesferas) han demostrado en los estudios publicados (114,169,175) una efectividad en la 

mejoría de los STUI secundarios a HBP.  

Se cree que las partículas no esféricas de PVA tienen tendencia a agregarse entre ellas, por 

ese motivo, su efecto es más impredecible, y pueden provocar una oclusión más proximal. La 

oclusión proximal en la EP posiblemente da lugar a una revascularización de la glándula 

prostática. Las microesferas, sin embargo, son más compresibles, lo que permite que naveguen 

de forma más distal provocando un mayor efecto isquémico y un menor índice de 

revascularización. 

A pesar de esta teoría, no se han encontrado diferencias significativas en los resultados 

objetivos y subjetivos tras la EP entre el PVA y las microesferas. Autores como Bilhim et al. 

(139) no encontraron diferencias significativas en los resultados clínicos de los pacientes 

tratados con EP; no hubo diferencias entre los pacientes tratados con partículas no esféricas de 

PVA de 100 a 300 µm y los tratados con microesferas de 300 a 500 µm (Bead Block, creada 

por BTG en Londres). 

En una investigación sobre la anatomía intraprostática realizada en cadáveres, publicada por 

García-Mónaco et al. (135), se aseguró que el diámetro de las arterias intraprostáticas es el 

siguiente: 

 Arterias internodulares: 317 µm (rango: 155-555 µm). 

 Arterias perinodulares: 150 µm (rango: 59-266 µm). 

 Arterias intranodulares: 56 µm (rango: 24-104 µm). 

Según este estudio, las partículas de 300 a 500 µm embolizan las arterias internodulares, 

pero no las perinodulares ni las intranodulares; las partículas de 100 a 300 µm embolizan las 

arterias internodulares y perinodulares, pero no las arterias intranodulares; y las partículas <100 

µm serían las únicas que pueden ocluir todas las arterias intraprostáticas. No obstante, otros 

estudios han demostrado la efectividad de las microesferas de 300 a 500 µm, y por ello se 
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considera que la embolización de las arterias internodulares puede ser suficiente para lograr 

buenos resultados clínicos (135). 

En cuanto al tamaño de las microesferas, Gonçalves et al. publicaron un estudio en el que 

compararon la efectividad de la EP con microesferas de 300 a 500 µm versus 100 a 300 µm 

(111). En el estudio se apreció que no había diferencia significativa entre ambos grupos, en 

cuanto a los resultados funcionales y de imagen, mientras que el grupo de las microesferas de 

100 a 300 µm presentó un mayor índice de complicaciones menores. Este estudio concluyó que 

las microesferas de elección en la EP deberían ser las de 300 a 500 µm.  

Sobre este tema, Bilhim et al. propusieron que se podrían mejorar los resultados de la EP 

usando, en primer lugar, microesferas de menor tamaño y luego las de mayor tamaño (139). 

Esta conclusión la justificaron al afirmar que el uso exclusivo de las partículas de pequeño 

tamaño podría tener peores resultados, debido a una revascularización arterial proximal. Pese a 

ello, el estudio de Wang et al. no reveló mejores resultados clínicos tras 24 meses de 

seguimiento entre pacientes tratados con combinación de partículas no esféricas (PVA) de 50 

µm y de 100 µm (140). 

Existen, asimismo, microesferas radiopacas, como LC Bead LUMI (creada por BTG en West 

Conshohocken, Pennsylvania), que permiten visualizar la localización de las esferas con el uso 

del Cone-Beam CT, después de la embolización. En la actualidad hay poca literatura sobre las 

ventajas y desventajas de este tipo de partículas. En conclusión, se puede decir que hoy en día 

no existe un consenso en cuanto al tamaño y tipo de partícula (esférica versus no esférica) 

óptima para la realización de la EP. 

3.8.6.3. Embolización de anastomosis 

Las anastomosis extraprostáticas de las arterias prostáticas son frecuentes y se producen con 

arterias que irrigan diferentes estructuras de la pelvis. Las anastomosis con la vejiga, el recto y 

el pene son las que se deben detectar, pues es necesario evitar su embolización para que no 

surjan complicaciones. 

En un estudio que pretendía analizar la anatomía de las arterias prostáticas, Bilhim et al. 

detectaron por angio-TC y angiografía anastomosis en el 57 % de las hemipelvis estudiadas 

(131). Las anastomosis más frecuentes fueron con la arteria pudenda interna (43,3 %), con las 

arterias prostáticas contralateral (17,6 %) e ipsilateral (13,4 %), con arterias rectales (14,4 %) y 

con las arterias vesicales (11,3 %). 



 

101 
 

Entretanto, Amouyal et al. estudiaron 143 arterias prostáticas y detectaron anastomosis con 

el recto o con el pene en el 38 % de los casos (141). Para evitar la embolización no deseada de 

las anastomosis al recto, pene o vejiga se pueden emplear diferentes técnicas: 

 Cateterización superselectiva. 

 Embolización proximal con coils o microplugs de la anastomosis. 

 Redirección del flujo: con vasodilatadores (verapamilo) o mediante oclusión con 

balón. 

La cateterización superselectiva consiste en colocar el microcatéter más cerca de la próstata 

y distal a la anastomosis, para realizar una embolización muy lenta y cuidadosa que evite el 

reflujo hacia la anastomosis. Otra opción es cateterizar selectivamente la anastomosis, desde la 

arteria con la que anastomosa, en vez de hacerlo a partir de la arteria prostática, y realizar la EP 

desde esa posición, siempre que el flujo esté en dirección hacia la próstata. 

Otra opción, quizás la más empleada en la práctica clínica, es la embolización de las 

anastomosis con coils o con microplugs (Figura 30). Siempre que técnicamente sea posible 

aplicarla, es la técnica de elección para evitar complicaciones no deseadas, secundarias a la 

embolización. Los coils y microplugs producen una oclusión permanente de la anastomosis, lo 

que hará que la revascularización de la próstata por esta anastomosis no sea posible; por tanto, 

el efecto de la embolización puede ser más duradero. 

En los casos en los que la embolización de la anastomosis no es posible debido al tamaño de 

la arteria o de la tortuosidad de esta, se han descrito dos técnicas para realizar la EP sin 

embolizar órganos no deseados: el uso de vasodilatadores como el verapamilo, o el uso de 

microcatéteres con balón. Yu et al. (142) publicaron un estudio en el que consiguieron redirigir 

hacia la próstata la dirección del flujo de las anastomosis con el uso de verapamilo (3-5 ml) en 

anastomosis tipo II y III. Por otra parte, Isaacson et al. (136) describieron el uso de 

microcatéteres con balón en la punta, para redirigir hacia la próstata la dirección del flujo de la 

anastomosis, con buenos resultados en los 12 pacientes que se sometieron al procedimiento. En 

el artículo de Yu et al. (142), estos autores propusieron clasificar las anastomosis en tres tipos: 

 Tipo I o tipo directo: cuando la anastomosis entre la arteria intraprostática y la 

extraprostática se produce a través de una arteria dominante. 

 Tipo II o tipo ramificado: cuando existe una rama o más arterias predominantes entre la 

arteria intraprostática y la extraprostática, y la rama intraprostática es única o múltiple. 
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 Tipo III o tipo plexo: la arteria intraprostática y la extraprostática están conectadas por 

un plexo arterial, sin presencia de una rama arterial predominante. 

 

a                                                                                             b 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. a) Arteriografía desde la arteria prostática izquierda que muestra opacificación 

de la hemipróstata izquierda (flecha roja), con una anastomosis al recto (flecha blanca); b) 

arteriografía tras la embolización con coils (flecha blanca) de la anastomosis 

3.8.7. Diferentes técnicas 

3.8.7.1. EP con técnica PErFecTED  

Autores como Carnevale et al. (112) propusieron una técnica de EP diferente a la EP original 

(EPo) para intentar mejorar los resultados de esta última. En esta técnica se realiza inicialmente 

una embolización con partículas igual que en la EPo (embolización con flujo libre), y una vez 

se logra la completa oclusión de la arteria prostática, se avanza el microcatéter distalmente hacia 

el interior de los vasos intraprostáticos, donde se inyectan más partículas (embolización con 

flujo bloqueado). 

El nombre de la técnica, PErFecTED, viene de las palabras en inglés Proximal Embolization 

First, Then Embolize Distal, que en español significa primero embolización proximal y 

posterior embolización distal. Esta nueva técnica se basa en el hecho de que en la EPo puede 

que no se logre embolizar los vasos intraprostáticos, y esto puede generar peores resultados y 

mayor recurrencia sintomática por recanalización arterial (143). 
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Además, en esta técnica se observó que la cantidad de esferas inyectadas aumentaba hasta 

en un 30 a 50 % en comparación con la EPo. Esta circunstancia induce mayor porcentaje de 

infarto en la glándula central y, en consecuencia, mejores resultados clínicos (112). En un 

estudio (143) que comparaba la EPo, la EP con la técnica PErFecTED y la RTUP, la EP con 

técnica PErFecTED logró mejores resultados clínicos y funcionales que la EPo, mientras que 

la RTUP fue superior a las dos técnicas de EP en Qmax y en reducción de VP. 

3.8.7.2. Embolización prostática con la técnica de balón de oclusión 

La técnica de la embolización con balón de oclusión se utiliza principalmente en 

procedimientos de quimioembolización y radioembolización hepática (144). Isaacson et al. 

(136) abordaron por primera vez el uso de esta técnica en la EP, recomendada para aquellos 

casos donde existan anastomosis que no puedan ser embolizadas con coils. 

En los casos de anastomosis entre una arteria intraprostática y una extraprostática, la 

dirección del flujo normal es desde la arteria intraprostática hacia la extraprostática. Si se lleva 

a cabo la embolización con un microcatéter con balón, al inflarlo, la presión distal a la punta 

del catéter disminuye, produciéndose una inversión del flujo (ahora el flujo irá desde la arteria 

extraprostática hacia la intraprostática), lo cual permite hacer la EP con seguridad (Figura 31). 

 

 

a                                                                                                  b 

 

Figura 31. EP con técnica con balón de oclusión 
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Nota: a) Con el balón desinflado el flujo de la anastomosis ocurre desde la arteria intraprostática a la 

extraprostática; b) al inflar el balón, la dirección del flujo se invierte y permite la EP sin riesgo de realizar 

embolización no deseada de otros órganos. 

 

3.9. Variables predictoras de resultados clínicos 

El éxito clínico de la EP es difícil de establecer, puesto que se han empleado diferentes 

criterios para definirla. Los estudios publicados (140,143,113,114,145) han mostrado un índice 

de fallo clínico en los pacientes tratados con esta técnica de entre el 10 y el 30 %. En los 

pacientes con fallo clínico se diferencian los no respondedores (quienes no han mejorado en 

ningún momento tras la EP) y los que recaen (pacientes que en un primer momento mejoran, 

pero más adelante vuelven a empeorar). Por ejemplo, en la serie de Pisco et al. (145) el 80 % 

de los fallos clínicos fueron no respondedores y el 20 % pacientes que recayeron.  

Cabe aclarar que los fallos clínicos pueden relacionarse con la técnica o con las 

características de los pacientes. En cuanto a la técnica, se ha visto que la embolización bilateral 

de las arterias prostáticas consigue éxito clínico en el 75 % de los pacientes, en cambio, la 

embolización unilateral logra el éxito clínico únicamente en el 50 % de ellos (146). Otra 

diferencia técnica que podría disminuir los fallos clínicos es la realización de una EP más 

agresiva, con partículas de menor tamaño.  

Muestra de ello es el estudio de Wang et al. (147), quienes lograron mejores resultados tras 

realizar la EP con una combinación de partículas de PVA de 50 µm y 100 µm. Sin embargo, 

existen otros estudios que no han demostrado una mejoría de los resultados con esferas más 

pequeñas, pero han encontrado un mayor número de complicaciones menores (111). También 

se ha publicado que el uso de una mayor cantidad de partículas en la EP da lugar a mejores 

resultados clínicos, los cuales mejoran predominantemente el IPSS y reducen el VP (148). 

Se cree que, a pesar de emplear una técnica correcta, entre un 10 y un 30 % de los pacientes 

presentan fallo clínico posterior a la EP. Por ello, las características del paciente son las 

variables que más importancia tienen en los resultados clínicos. Entre ellas, las que pueden 

modificar dichos resultados son: 

1. Tamaño prostático: los tamaños prostáticos <40 cm³ se asocian con peores resultados 

clínicos, probablemente debido a que en este tipo de próstatas predomina el componente 
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fibromuscular sobre el glandular (139). Asimismo, las próstatas de mayor tamaño (>80 

cm³) y con una CZ más grande se relacionan con mejores resultados (148). 

2. Componente adenomatoso de la próstata: los pacientes con un componente 

adenomatoso predominante en la próstata se asocian con una mayor reducción en el 

tamaño prostático, una mayor mejoría de los síntomas y un aumento de la QoL después 

de la EP, en contraste con aquellos que no tienen un componente adenomatoso 

predominante en la próstata (122).  

3. IPSS basal: los pacientes con IPSS basal >23 puntos pueden tener STUI residuales tras 

la EP, dado que la reducción media del IPSS oscila entre los 10 y los 15 puntos. 

4. Pacientes con sonda urinaria: estos pacientes presentan una mayor vascularización de la 

próstata, a causa de una inflamación producida por la sonda, lo que parece mejorar en 

ellos los resultados de la EP (139). 

5. Edad del paciente: los pacientes de mayor edad se asocian con peores resultados, 

probablemente debido a que tienen una mayor afectación ateromatosa arterial, lo que 

impide una correcta embolización de las arterias intraprostáticas (139). 

En cuanto a los valores predictores de buenos resultados clínicos tras la EP, se pueden 

resumir los siguientes: 

1. Reducción del volumen prostático tras la EP: la reducción del VP tres meses después 

de la EP se asocia con mejores resultados clínicos a los 12 meses (149). 

2. Presencia de infartos prostáticos: la presencia de infartos prostáticos se vincula con la 

mejoría clínica de los pacientes (150). 

3. Elevación de la proteína C reactiva (PCR): la elevación de la PCR a las 24 horas tras la 

EP se relaciona con una mejoría del IPSS (148). 

4. Elevación del PSA: la elevación del PSA a las 24 horas de realizada la EP se asocia con 

mayor reducción del VP (148) y mejores resultados clínicos (143). 

5. Mayor dolor postoperatorio: el mayor dolor posterior al procedimiento se asocia con un 

mayor incremento en el Qmax (148). 
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 3.10. Seguimiento de los pacientes tras la embolización prostática 

No existe un método de seguimiento estandarizado de los pacientes tratados con EP, no 

obstante, se recomienda realizar al menos tres a seis meses de seguimiento estrecho por parte 

de los servicios de urología y radiología vascular e intervencionista, con el fin de monitorizar 

los resultados y las posibles complicaciones. A partir de ese momento, el paciente seguirá con 

las visitas sucesivas correspondientes en el servicio de urología. 

Por consiguiente, se sugiere hacer al menos un seguimiento a las 24 horas, al mes, a los tres 

meses y a los seis meses, que contemple lo siguiente: 

 Seguimiento clínico. 

 Seguimiento de imagen. 

 Seguimiento de parámetros funcionales. 

 Cuestionarios de dolor y satisfacción. 

 Seguimiento de las complicaciones. 

3.10.1. Seguimiento clínico 

El seguimiento clínico se lleva a cabo mediante cuestionarios validados que sirven para 

valorar la gravedad de los STUI (IPSS), la QoL y la IIEF. Otro cuestionario que se podría 

emplear es el MSHQ-EjD, este mide la disfunción eyaculatoria de los pacientes tras los 

diferentes tratamientos para la HBP. Todas las variables se explican ampliamente en la sección 

de variables, en el apartado sobre material y métodos. 

3.10.2. Seguimiento de imagen 

El seguimiento de imagen se realiza por medio de ecografía y RMmp. La ecografía permite 

valorar el VP y la disminución del tamaño respecto al valor basal, evalúa el IPP (>10 mm 

severo; <10 mm no severo) y estima el grado de disminución respecto al basal. También se 

valoran otros datos indirectos de obstrucción infravesical, como son el engrosamiento parietal 

vesical, los divertículos vesicales o las litiasis vesicales.  

La ecografía con contraste mide la existencia o no de los infartos prostáticos tras la EP, así 

como su localización y volumen. A su vez, la elastografía ecográfica ha sido utilizada en el 

seguimiento de los pacientes que se someten a la EP, y se ha comprobado que aumenta la 

elasticidad de esta, mejorando el componente dinámico de la HBP (151).   
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La RMmp se considera vital en el seguimiento de los pacientes que han sido tratados con 

EP. Esta herramienta valora la disminución del VP en 3D, con las secuencias T2 3D de toda la 

pelvis, más exactas que la medida ofrecida por la ecografía transabdominal o transrectal. 

Igualmente, las secuencias dinámicas T1 con saturación grasa, tras la administración de 

gadolinio, permiten valorar la existencia o no de los infartos, su localización y su volumen. Los 

infartos en estas secuencias se caracterizan por ser zonas de ausencia de captación de contraste, 

y predominan en la CZ de la glándula. Además, se pueden apreciar en la RMmp a los 10 días 

de la EP, como zonas hiperintensas en T1, y predominantemente hipointensas en T2, debido a 

que tras la EP se produce una necrosis hemorrágica. Las secuencias de difusión (DWI, por su 

nombre en inglés Diffusion Weighted Image) con “b” bajo (b=1000 o 2000 s/mm²) no son muy 

efectivas para la detección de los infartos, mientras que las secuencias con valores de “b” altos 

(b=3000 s/mm²) y los mapas ADC (Apparent Diffusion Coefficient, en español coeficiente de 

difusión aparente) son capaces de detectar los infartos de forma precoz, luego de una EP (152). 

La presencia de los infartos en la RMmp está estrechamente relacionada con la reducción 

del VP. Frenk et al. hicieron un estudio con 17 pacientes seguidos con RMmp, luego de la EP, 

en el que solo los pacientes que tuvieron infartos posteriores al procedimiento registraron una 

reducción significativa del VP (103). Sin embargo, la presencia de infartos no se relacionó con 

una mejoría del IPSS. Este estudio también demostró que todos los infartos visualizados se 

produjeron en la glándula central, y ninguno en la PZ, posiblemente por la mayor tolerancia a 

la hipoperfusión de esta última.  

Lin et al. sin embargo, describieron en su estudio que la EP producía una reducción de todas 

las zonas de la glándula prostática (lóbulo medio 26,2 %, glándula central 18,8 %, PZ 16,4 %, 

y de toda la glándula 19,1 %), y no solo de la glándula central (150). A ello añadieron que podía 

reducir el volumen de la PZ, y asociaron el grado de reducción del VP con el grado de mejoría 

clínica.  

La RMmp permite detectar complicaciones como los abscesos prostáticos, la isquemia de 

las glándulas seminales, las isquemias óseas y la isquemia de la vejiga. 

3.10.3. Seguimiento de parámetros funcionales 

Este seguimiento se lleva a cabo después de la EP, e implica la medición del Qmax mediante 

la uroflujometría, para observar el aumento del flujo máximo de orina. Sumado a ello, se hará 

una ecografía para medir el PVR y compararlo con el valor basal.  



 

108 
 

Aunque no existe un consenso, la mayoría de las guías de práctica clínica sobre la EP no 

consideran necesaria la realización de la urodinamia invasiva en pacientes con STUI 

obstructivos, con un Qmax <10 ml/s, dado que es probable la presencia de una obstrucción 

infravesical (21). 

3.10.4. Cuestionarios de dolor y satisfacción 

Los cuestionarios de satisfacción y dolor suelen realizarse a las 24 horas y al mes tras la EP. 

Estos valoran el grado de satisfacción del paciente con el procedimiento, generalmente, 

mediante un cuestionario de satisfacción visual que tiene un rango entre los 0 (muy insatisfecho) 

y 100 (muy satisfecho) puntos. 

Los cuestionarios de dolor valoran el grado de dolor del paciente después de la EP. Estos se 

aplican por medio de la escala visual analógica de dolor (VAS, por su nombre en inglés Visual 

Analogue Scale of pain intensitity), la cual tiene un rango de puntuación entre 0 (no dolor) y 10 

(máximo dolor) puntos. 

3.10.5. Seguimiento de las complicaciones 

Es importante preguntar específicamente al paciente acerca de las posibles complicaciones 

en cada consulta, para así detectar y registrar cada una de ellas. Las complicaciones son 

graduadas a través del sistema de clasificación modificada de Clavien-Dindo (153); las de grado 

I y II son consideradas complicaciones menores, mientras que los grados III y IV son 

catalogadas como complicaciones mayores (Figura 32). 
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Figura 32. Clasificación de Clavien-Dindo para sobre las complicaciones 

Fuente: Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a 

new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Annals of 

Surgery. 2004;: p. 205-213. 

 

3.11. Complicaciones tras la embolización prostática 

La EP tiene una baja tasa de complicaciones, y la mayoría de estas son clínicamente no 

significativas. Las complicaciones mayores son raras, y únicamente siete complicaciones 

mayores han sido descritas en más de 2000 pacientes tratados con EP. Pisco et al. (145) 

publicaron los resultados de 630 pacientes con una tasa de complicaciones menores <10 % y 

una tasa de complicaciones mayores <1 %. Se considera que estas son las complicaciones más 

frecuentes tras la EP: 

 Síndrome postembolización: es la complicación más frecuente, y sus síntomas son: 

dolor, irritación, empeoramiento temporal de los STUI previos, y fiebre o febrícula. 

Generalmente, desaparece en una semana tras su inicio, y debe ser manejado con 

tratamiento sintomático (antiinflamatorios no esteroideos – AINES). En un metaanálisis 

publicado recientemente por Malling et al. (154) se estimó la tasa de esta complicación 

en un 3,6 %. 

 RAO: está causada por la compresión uretral debido al edema prostático que causa la 

EP, y suele desaparecer tres días después del procedimiento. La tasa de RAO varía entre 

el 2,4 % (105) y el 25,9 % (114), según los estudios publicados. 
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 Embolización de órganos no deseados: es la complicación más importante que puede 

ocurrir tras la EP, pero usualmente es autolimitada y se maneja con tratamiento 

conservador. Hasta la fecha se han descrito tres casos de isquemia de la pared vesical, 

dos de los cuales requirieron resección quirúrgica (113,148,105). Fueron Moreira et al. 

(155) quienes describieron en 2013 el primer caso de rectitis isquémica transitoria, el 

cual fue tratado con éxito mediante tratamiento conservador.  

Otra embolización no deseada es la isquemia de pene o balanitis isquémica, que en la 

mayoría de los casos se produce por la presencia de una arteria pudenda accesoria o una 

anastomosis a la arteria pudenda distal, y se caracteriza por dolor local, eritema, 

ulceraciones en el glande y disfunción sexual. Carnevale et al. (143) publicaron un caso 

de isquemia ósea de pubis que cursó de forma asintomática y fue descubierta mediante 

RMmp, en un control tres meses después de la EP; la isquemia ósea o cutánea posterior 

a una EP no es usual, debido a la gran red vascular de colaterales que nutren estos 

tejidos. Por su parte, Zhang et al. (156) describieron en 2018 anormalidades en las 

vesículas seminales posteriores a la EP, principalmente isquemia y cambios 

hemorrágicos que fueron detectados gracias a la RMmp en el 6,5 % de los pacientes. La 

mayoría de estos pacientes cursaron con hematospermia. 

 Hematuria, hematospermia y rectorragia transitoria: estas complicaciones menores se 

deben al paso de un escaso número de partículas al recto, la vejiga o a las vesículas 

seminales, lo que da lugar a estas pequeñas hemorragias que se autolimitan en una 

semana y son de pequeña cuantía. Se han descrito en un 7,6 %, 8 % y 5,9 % de los casos, 

respectivamente (145).  

 Alteraciones en la función eyaculatoria: es una complicación poco habitual, aunque Abt 

et al. (148) encontraron esta complicación en el 56 % de sus pacientes. Por otra parte, 

el estudio UK-ROPE – Registry of Prostate Embolisation (157) encontró que el 24,1 % 

de los pacientes presentaron eyaculación retrógrada tras la EP; una aclaración de los 

autores indicó que la eyaculación retrógrada en estos pacientes estaba presente antes de 

la EP y era secundaria al tratamiento farmacológico. 

 Radiación: la exposición a la radiación en los pacientes tratados con EP es similar a la 

que reciben quienes son tratados con intervenciones endovasculares complejas (158). 

Laborda et al. (159) publicaron un caso de radiodermitis tras una EP, con un tiempo de 

fluoroscopia de 72 minutos, y una dosis-producto-área de 8023,1 Gy-cm². 
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Hasta el momento no se han descrito casos de mortalidad o de incontinencia urinaria tras 

una EP. Finalmente, existen ciertos puntos clave que contribuyen a minimizar las 

complicaciones en la EP: 

 Angio-TC previo: este permite tener un mapa vascular de las arterias pélvicas, ver el 

origen de las arterias prostáticas, y en algunos casos, observar las posibles anastomosis 

de las arterias prostáticas con otros órganos. Estos datos ayudan a obtener una mejor 

planificación del procedimiento, en la que se reduzca tanto el tiempo de procedimiento 

como de radiación, y se disminuya el riesgo de embolizaciones no deseadas. 

 Cone-Beam CT: el uso del Cone-Beam CT durante de la EP es esencial para evitar la 

embolización no deseada de órganos. Se puede usar de forma rutinaria o en caso de 

dudas, y permite la visualización de las anastomosis al recto y al pene con mayor 

sensibilidad que la DSA. La desventaja de esta herramienta de imagen es el aumento de 

radiación que supone. 

 Embolización de las anastomosis: se deben embolizar con coils las anastomosis al recto, 

pene o vejiga, para evitar la embolización de órganos no deseada. 

 Protocolos de reducción de dosis: se recomienda el uso de programas de baja dosis de 

radiación, así como el empleo de la DSA con programas de una imagen por segundo y 

7,5 pulsos por segundo. Se sugiere limitar el número de series angiográficas realizadas 

durante la EP, por medio de programas de superposición de la imagen o de road 

mapping. 

 Experiencia: el RVI que realice la EP deber tener experiencia en embolización y conocer 

la anatomía pélvica y de las arterias prostáticas. Se recomienda la asistencia a cursos 

específicos de entrenamiento en EP, así como la supervisión de un RVI con experiencia 

en EP en los primeros cuatro o cinco casos. El uso de los simuladores en EP también 

puede ser de gran ayuda para ganar experiencia antes de llevarlo a cabo en pacientes. 

 Trabajar conjuntamente con los urólogos: el trabajo en equipo con los urólogos es vital 

para evitar cierto tipo de complicaciones, y para manejar complicaciones tras la EP, 

tanto de forma médica como quirúrgica. 
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II. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y 
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1. Justificación 

La HBP es una de las patologías más frecuentes del varón, afecta su QoL y puede 

desembocar en complicaciones como la RAO, las infecciones o la IR. El tratamiento médico es 

la primera línea de tratamiento en pacientes con STUI leves. Es efectivo, pero su efecto decae 

a medio o largo plazo, y produce efectos secundarios como la eyaculación retrógrada, mareos, 

hipotensión, entre otros. Además, el tratamiento médico es de por vida, lo que supone un 

inconveniente para los pacientes, así como un gran coste económico sanitario. En España se 

estimó el coste sanitario directo en medicamentos para la HBP en 55 millones de euros en el 

año 1998 (160). 

Por el contrario, el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes con STUI 

moderados o severos; la técnica Gold Standard en próstatas por debajo de 80 gr es la RTUP, y 

en próstatas por encima de 80 gr se realiza la cirugía abierta de próstata. Ambas son técnicas 

efectivas, si bien no están exentas de complicaciones como la hemorragia, la disfunción eréctil, 

la incontinencia urinaria o la estenosis uretral, entre otras. Hoy en día, existen nuevas técnicas 

quirúrgicas –una de ellas es el láser– que logran una eficacia similar a la RTUP y se pueden 

utilizar en próstatas >100 gr. Estas técnicas láser, como el HoLEP, disminuyen la pérdida 

sanguínea y la necesidad de transfusión respecto a la RTUP, pero tienen similar tasa de estenosis 

uretral, incontinencia urinaria, eyaculación retrógrada y disfunción eréctil. 

Diferentes urólogos han reconocido la necesidad de técnicas mínimamente invasivas que 

mejoren la QoL de los pacientes, así como los resultados de las técnicas actuales, a la vez que 

se reducen las complicaciones. Han concluido, asimismo, que el futuro de la técnicas de 

tratamiento en la HBP se relaciona con el hecho de que estas se puedan realizar de forma 

ambulatoria (161). 

En la actualidad, varias técnicas mínimamente invasivas han sido excluidas de la guía de la 

EAU por su falta de eficacia, como la ablación transuretral de próstata con aguja (TUNA, por 

su nombre en inglés transurethral needle ablation), la termoterapia transuretral con microondas 

(TUMT, por su nombre en inglés  transurethral microwave thermotherapy) o las inyecciones 

intraprostáticas de toxina botulínica. Sin embargo, existen técnicas mínimamente invasivas con 
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importantes expectativas debido a sus resultados iniciales, tales como el sistema Rezum™, el 

Urolift® o la EP. 

La EP ha emergido en los últimos años como una técnica mínimamente invasiva, alternativa 

a la cirugía y al tratamiento médico, para los pacientes con síntomas del STUI secundarios a 

HBP. A pesar de los estudios, la EP no está incluida en las actuales guías de la EAU ni de la 

AUA, pues estos organismos la catalogan como una técnica experimental en estudio. Por ello, 

son pertinentes las investigaciones que demuestren la eficacia y la seguridad de la EP, en 

particular, en comparación con el tratamiento quirúrgico Gold Standard, la RTUP. También 

hay otros aspectos de la EP que aún deben ser más estudiados, por ejemplo, es preciso definir 

los pacientes que más se van a beneficiar de la técnica, o el lugar que debe ocupar la EP dentro 

del algoritmo terapéutico de los pacientes con STUI secundarios a HBP. 

Por todo ello, se realizó en un primer momento un ensayo clínico entre la EP y la RTUP, 

para demostrar la eficacia y seguridad de la EP respecto a la técnica Gold Standard, que es la 

RTUP. En un segundo tiempo se hizo un estudio descriptivo observacional multicéntrico para 

determinar qué pacientes pueden beneficiarse más con la técnica de la EP, y cuál podría ser el 

rol de la EP en el tratamiento de los pacientes con STUI secundarios a HBP. 

2. Hipótesis del estudio 

La hipótesis principal es que la EP es una técnica no inferior a la RTUP, en términos de 

resultados clínicos y funcionales, y que, además, es una técnica con una menor tasa de 

complicaciones. 

3. Objetivos del estudio 

El objetivo principal del estudio es determinar la eficacia y seguridad de la EP en el 

tratamiento de los STUI secundarios a la HBP. La eficacia fue determinada mediante 

parámetros clínicos (IPSS y QoL) y funcionales (Qmax) en los pacientes no sondados. En los 

pacientes sondados, dicha eficacia se valoró por medio de la capacidad para la retirada de la 

sonda urinaria, y de la posterior capacidad de los pacientes para orinar espontáneamente. Por 

último, la seguridad se analizó a través del porcentaje y grado de gravedad de los eventos 

adversos en cada grupo. 
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Los resultados clínicos (IPSS) y de QoL de los pacientes tratados con EP se midieron con 

cuestionario IPSS e IPSS-QoL (puntuación de calidad de vida en relación con los síntomas del 

tracto urinario inferior).  

Los resultados funcionales (Qmax) de los pacientes tratados con EP se estimaron mediante 

la realización de uroflujometría. 

La seguridad se valoró con el número y severidad de eventos adversos, clasificados gracias 

al sistema modificado de Clavien-Dindo. 

Los objetivos secundarios son los siguientes: 

1. Valorar el grado de disfunción sexual de los pacientes tratados con EP, mediante el 

cuestionario IIEF. 

2. Valorar el VP de los pacientes tratados con EP, mediante ecografía transabdominal y 

RMmp. El VP de los pacientes del estudio inicial fue valorado únicamente mediante 

ecografía transabdominal, y el del segundo estudio mediante ecografía transabdominal 

y RMmp. 

3. Valorar el PVR de los pacientes tratados con EP mediante ecografía transabdominal. 

4. Valorar el PSA de los pacientes tratados con EP mediante analítica sanguínea. 

5. Valorar el grado de satisfacción y de dolor tras la EP mediante cuestionarios específicos 

(cuestionario de satisfacción visual y VAS). 

6. Valorar tipo de anestesia, tiempo de procedimiento, tiempo de fluoroscopia, dosis de 

radiación, niveles de hemoglobina (Hb) y tiempo de estancia hospitalaria 

postprocedimiento. 

7. Valorar las diferentes variables predictoras de resultados clínicos: 

a) Valorar la diferencia de resultados clínicos entre tamaños prostáticos basales 

mayores y menores de 80 cm³. 

b) Valorar la diferencia de resultados clínicos entre los pacientes según edad (<70 

versus 70 años) 

c) Valorar la diferencia de resultados clínicos entre los pacientes con valores basales 

de IPSS <23 puntos y los pacientes con IPSS 23 puntos.  

d) Valorar la diferencia de resultados clínicos entre los pacientes que presentan infarto 

prostático en la RMmp al mes tras la EP y los que no. 

e) Valorar la diferencia de los resultados clínicos en los pacientes con sonda urinaria 

preprocedimiento y los que no. 
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f) Valorar la diferencia de resultados clínicos entre los pacientes que tienen valores de 

PSA a las 24 horas tras la EP <75 µg/l y los que tienen 75 µg/l. 

g) Valorar la diferencia de resultados clínicos entre los pacientes que se les ha realizado 

embolización unilateral, con aquellos que se les ha realizado embolización bilateral. 

h) Valorar la diferencia de resultados clínicos entre los pacientes que se les ha 

inyectado <2 ml de microesferas y los que se les ha inyec  ml.  

4. Originalidad del estudio 

El primer punto original del estudio es la realización de un ensayo clínico randomizado entre 

la EP y la RTUP, en el que se consideran como variables principales el IPSS y el Qmax. Este 

es el cuarto ensayo clínico publicado acerca de la EP que compara la EP y el tratamiento Gold 

Standard en próstatas <80-100cm³. El segundo punto original del estudio es la realización de la 

EP con unas novedosas microesferas (HydroPearl) en el marco de un estudio descriptivo 

observacional y multicéntrico. 

El tercer punto original es que se intentan estudiar los factores predictores de buen resultado 

clínico, tanto los dependientes de la técnica (unilateral versus bilateral, o volumen de  partículas 

inyectadas) como los dependientes de los pacientes (VP, infarto o no infarto, IPSS basal, PSA 

24 horas, edad, etc.). Finalmente, el cuarto punto original del estudio es la valoración del grado 

de satisfacción y de dolor 24 horas y un mes después de la EP, dado que este no ha sido 

estudiado en los artículos publicados. 
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1. Diseño del estudio y participantes 

1.1. Ensayo clínico embolización prostática versus resección transuretral de la 

próstata 

Se realizó un ensayo clínico unicéntrico, llevado a cabo por los servicios de Radiología 

vascular e intervencionista y Urología del Complejo Hospitalario de Navarra. El estudio fue 

aprobado por el comité ético del centro (49/2011) (Anexo 1), y fue registrado en 

ClinicalTrials.gov (NCT01963312). Asimismo, el protocolo del estudio fue publicado (102). 

Cabe aclarar que el estudio fue llevado a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki (162) 

y los estándares de Buena Práctica Clínica (163).  

El protocolo del ensayo clínico se redactó en 2011, y entre los años 2011 y 2014 se 

consiguieron las diferentes aprobaciones (Comité Ético de Investigaciones Clínicas – CEIC y 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y la financiación económica 

necesaria para llevar a cabo el estudio. 

Entre noviembre del 2014 y enero del 2017, 81 pacientes con STUI secundarios a HBP 

fueron seleccionados por el servicio de urología para participar en el estudio, y se revisaron en 

la sesión clínica conjunta entre ambas especialidades, para valorar su indicación. Los criterios 

de inclusión fueron los siguientes: varones mayores de 60 años, pacientes con STUI secundarios 

a HBP refractarios a tratamiento médico de al menos seis meses de duración o que no toleraban 

el tratamiento, con l/s, o pacientes con sonda urinaria. Los 

criterios de exclusión fueron: 

 Aterosclerosis avanzada y tortuosidad de las arterias ilíacas. 

 No visualización de las arterias prostáticas en el angio-TC. 

 Antecedentes de alergia al contraste yodado. 

 Estenosis de uretra, fallo del detrusor o vejiga neurógena. 

 Filtrado glomerular inferior a 30 ml/minuto. 

 Presencia de tumor maligno. 

 Cualquier problema médico, imposibilidad de entender y firmar el consentimiento 

informado, que pueda interferir en la participación del paciente en el estudio o que no 

permita un adecuado seguimiento y adherencia al protocolo y evaluación de los 

resultados del estudio. 
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De los 81 pacientes seleccionados, 61 fueron finalmente randomizados. De los 20 pacientes 

excluidos, 16 lo fueron por no presentar arterias prostáticas permeables en el angio-TC, 3 por 

aterosclerosis avanzada de la arteria hipogástrica, y 1 por sospecha de vejiga neurógena. 31 

pacientes fueron randomizados en el grupo de la EP y 30 en el grupo de la RTUP. Después de 

la randomización se excluyeron algunos pacientes por los siguientes motivos: 

 Se excluyeron pacientes con VP por encima de 100 gr, dado que la literatura considera 

de elección la técnica RTUP hasta esta cifra. Por encima de 100 gr la literatura también 

sugiere otras técnicas quirúrgicas como la PA o la HoLEP. Se excluyeron nueve 

pacientes en total, cuatro en el grupo de la EP y cinco en el grupo de la RTUP. 

 Se excluyeron pacientes a quienes después de la randomización no se les realizó la 

técnica establecida: 

o Se le practicó PA en vez de la RTUP (un paciente). 

o Cambios clínicos en la situación del paciente que modificaron la estrategia de 

tratamiento (un paciente). 

o El paciente rehusó seguir en el estudio (un paciente). 

 Se excluyeron pacientes que en el seguimiento presentaron otras condiciones clínicas 

que requerían tratamientos distintos: 

o Litiasis vesical y hematuria (dos pacientes). 

o Vejiga neurógena (un paciente). 

Tras su exclusión, 45 pacientes fueron incluidos en el análisis final, 23 en el grupo de la EP 

y 22 en el grupo de la RTUP. A pesar de que se requiere un total de 25 pacientes por grupo, por 

principio de intención de tratar para poder detectar como significativas las diferencias entre  

ambos grupos, con una potencia del 80 %, una pérdida de pacientes mayor a la esperada dio 

lugar a realizar un análisis por protocolo de los pacientes (23 pacientes en el grupo de la EP y 

22 en el grupo de la RTUP). 

1.2. Estudio descriptivo observacional multicéntrico 

En un segundo tiempo se elaboró un estudio descriptivo prospectivo multicéntrico entre los 

servicios de Radiología vascular e intervencionista y Urología del Complejo Hospitalario de 

Navarra y la Clínica Universidad de Navarra, en España. El estudio fue llevado a cabo de 

acuerdo con la Declaración de Helsinki (162) y los estándares de Buena Práctica Clínica (163), 

y fue aprobado por el comité ético del centro. 
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Entre julio del 2015 y marzo del 2020, 81 pacientes con STUI secundarios a HBP, tratados 

mediante EP con microesferas de polietilenglicol (HydroPearl, creada por Terumo en Tokio, 

Japón) fueron estudiados. El solapamiento entre ambos estudios se produjo debido a que los 

pacientes no candidatos al ensayo clínico, por no cumplir ciertas premisas –principalmente 

menores de 60 años con próstatas mayores de 100 cm³–, fueron incluidos en el estudio 

observacional. El tipo de tratamiento de estos pacientes fue discutida en sesión clínica conjunta 

entre los servicios de urología y de radiología vascular e intervencionista. 

A diferencia del ensayo clínico, en este estudio prospectivo observacional se incluyeron 

pacientes con un VP basal mayor de 30 cm³, pero sin un límite superior; el límite superior del 

VP basal del ensayo clínico se determinó atendiendo al límite superior establecido en la 

literatura médica para la RTUP: 100 cm³. A la vez, el ensayo clínico estaba limitado a los 

pacientes mayores de 60 años, mientras que en este estudio se incluyeron pacientes mayores de 

40 años. Se establecieron como criterios de inclusión los siguientes: 

 Pacientes mayores de 40 años. 

 Pacientes diagnosticados de STUI moderados-severos secundarios a HBP. 

 Pacientes refractarios a tratamiento médico de al menos seis meses de duración, o 

pacientes que rechazan el tratamiento médico. 

 Pacientes que rechazan el tratamiento quirúrgico. 

 Pacientes con Qmax <12 ml/s. 

 Pacientes con VP >30 cm³. 

 Pacientes con sonda urinaria. 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 Aterosclerosis avanzada y tortuosidad de las arterias ilíacas. 

 No visualización de las arterias prostáticas en el estudio de angio-TC. 

 Antecedentes de alergia al contraste yodado. 

 Estenosis de uretra, fallo del detrusor o vejiga neurógena. 

 Filtrado glomerular inferior a 30ml/minuto. 

 Presencia de tumor maligno. 

 Cualquier problema médico, imposibilidad de entender y firmar el consentimiento 

informado,  que pueda interferir en la participación del paciente en el estudio, o que no 

permita un adecuado seguimiento y adherencia con el protocolo y evaluación de los 

resultados del estudio. 
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En total, 81 pacientes fueron tratados mediante EP en este estudio. De los 81 pacientes 

tratados, 79 fueron seguidos en consulta al menos una vez, mientras que dos pacientes no 

tuvieron ninguna consulta de seguimiento. De estos últimos, uno de los pacientes no acudió a 

consulta tras la EP, y el otro paciente falleció debido a un ictus isquémico, sin relación con el 

procedimiento. 

2. Protocolo de trabajo 

2.1. Valoración urológica del paciente 

En primer lugar, el paciente es derivado desde la consulta de AP al departamento de 

Urología. Los criterios de derivación de los pacientes con STUI secundarios a HBP son los 

siguientes: 

 Gran afectación de la QoL y limitaciones por los STUI. 

 Pacientes con STUI severos. 

 STUI no atribuibles a la presencia de HBP (patología vesical o rectal, estenosis uretral, 

cáncer de próstata, uretral o vesical). 

 PVR >150 ml. 

 Factores de riesgo de obstrucción (vaciamiento incompleto, micción por rebosamiento 

o enfermedad neurológica). 

 STUI en varones menores de 50 años. 

 STUI secundarios a HBP con función renal alterada por sospecha de uropatía 

obstructiva. 

 Pacientes con RAO o signos de retención urinaria crónica. 

 Pacientes que no responden a tratamiento farmacológico: 

o Después de seis meses de tratamiento médico combinado ( -bloqueantes y 5-

ARI). 

o Después de 6 a 12 meses de tratamiento con 5-ARI en monoterapia. 

 Imposibilidad para recibir el tratamiento farmacológico (contraindicaciones, 

intolerancia o rechazo del paciente). 

 Aparición de complicaciones o agravamiento de la patología del paciente durante el 

seguimiento. 
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El urólogo elabora una historia clínica completa del paciente, y hace una exploración física 

que incluye el TR. Asimismo, emplea diferentes test para valorar los síntomas urinarios, la QoL 

y la función sexual del paciente: 

 Cuestionario IPSS para valorar la gravedad de los STUI. 

 Cuestionario IPSS-QoL para valorar la calidad de vida del paciente, en relación con sus 

STUI. 

 Cuestionario IIEF para valorar la función eréctil.  

En la consulta de urología se realizará una uroflujometría, es decir, un examen que mide el 

volumen de orina eliminada del cuerpo, la velocidad a la cual se elimina (Qmax) y el tiempo 

que toma la eliminación. Finalmente, el urólogo pedirá las siguientes pruebas: 

 Analítica sanguínea: con PSA y hemograma con coagulación. 

 Ecografía 

 RMmp. 

 Angio-TC de abdomen y pelvis. 

Los pacientes seleccionados por el servicio de urología y que cumplen los criterios de 

inclusión/exclusión, son discutidos en una sesión clínica conjunta entre los urólogos y los RVI, 

donde se deciden los pacientes que finalmente son derivados para la realización de la EP. 

2.2. Técnicas de imagen  

Previamente al procedimiento, se emplearon las técnicas de imagen que se describen en los 

siguientes apartados. 

2.2.1. Ecografía 

Se realizó una ecografía transabdominal para medir el VP y el PVR. La ecografía también 

permitió evaluar la presencia o no de engrosamiento parietal vesical, de divertículos vesicales 

y de litiasis vesicales. 

2.2.2. Angio-TC   

El angio-TC se realizó en todos los pacientes con un TC de 64 canales (creado por Philips 

Brilliance en Ámsterdam, Holanda, y el Somatom Force de Siemens, elaborado en Erlangen, 

Alemania) en posición de decúbito supino, administrando 0,4 mg de nitroglicerina sublingual 

(Vernies, creado por Pfizer en Kent, Reino Unido). 
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Este procedimiento se llevó a cabo para conocer la anatomía de las arterias ilíacas internas 

(hipogástricas) y de las arterias prostáticas, previo a la EP. Esta planificación anatómica permite 

reducir el tiempo de procedimiento, así como la dosis de radiación al paciente y al personal de 

la sala. A su vez, contribuye a la exclusión de los pacientes con oclusión de arterias prostáticas 

o con gran afectación ateromatosa hipogástrica o ilíaca. 

Conviene añadir que se hicieron reconstrucciones con MIP y volumen rendering 3D para la 

visualización en diferentes proyecciones y en 3D de la anatomía arterial hipogástrica, y del 

nacimiento y trayecto de la arteria prostática. Dichas proyecciones permiten elaborar un 

esquema anatómico que se usa durante el procedimiento (Figura 33).  

 

 

a                                                                      b 

 

Figura 33. a) Imagen volume rendering 3D de la arteria hipogástrica izquierda; b) 

esquema anatómico dibujado que se usa como referencia durante el procedimiento 

 

Con el angio-TC también es posible identificar posibles anastomosis de las arterias 

prostáticas con arterias rectales, peneanas o vesicales, aunque la capacidad de detectarlas es 

baja, debido al pequeño tamaño de las anastomosis. La técnica del angio-TC se explicó en la 

introducción (páginas 77-78). 
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2.2.3. RMmp prostática 

El estudio de RMmp prostática se hizo una semana antes del procedimiento y después de la 

EP, al mes y a los 3, 6 y 12 meses. La RMmp se realizó en un equipo de 1.5 y 3 Teslas (Siemens 

Avanto 1.5T y Siemens Skyra 3T, creados en Erlangen, Alemania). El protocolo técnico 

utilizado para la RMmp de la próstata consistía en cortes finos de alta resolución espacial, y las 

secuencias utilizadas fueron: FSE ponderada en T2 en los planos sagital y axial, estudio T2 3D, 

y estudio de perfusión dinámica con imágenes 3D-GRE ponderadas en T1, así como un estudio 

de difusión de la próstata. Se inyectó contraste paramagnético basado en gadolinio (Dotarem, 

hecho por Guerbet en Aulnay-sous-Bois, Francia) a través de una vena antecubital a una dosis 

de 0,1 mmol/Kg y con una velocidad de 2 ml/s. 

En resumen, la RM prostática permite descartar la existencia de tumores prostáticos y 

realizar una medición más precisa, y en 3D, del VP. En el seguimiento postembolización esta 

aporta información sobre la reducción del VP, la presencia o no de infartos prostáticos y su 

localización, y otros datos del área de necrosis prostática. Los infartos prostáticos se 

determinaron como áreas hipointensas en las secuencias T1 dinámicas, y su volumen fue 

calculado con la herramienta de cálculo de volumen en 3D (Philips IntelliSpace Portal). 

2.3. Embolización prostática (EP) 

2.3.1. Preparación previa 

Los pacientes, una semana antes del procedimiento, son vistos en consulta por el RVI, quien 

les explica el procedimiento y sus posibles complicaciones, y les entrega el consentimiento 

informado que deberán traer firmado el día del procedimiento; asimismo, se aclaran todas las 

dudas que el paciente pueda tener acerca de este.  

En dicha consulta se le da instrucciones al paciente para que: 

 El día previo al procedimiento deben hacerse una analítica sanguínea con hemograma y 

coagulación. 

 Los pacientes anticoagulados puedan hacer la terapia puente, que es supervisada y 

valorada por el médico de AP. 

 El día del procedimiento esté en ayunas. 
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 No suspenda la medicación habitual para los STUI secundarios a la HBP hasta el mismo 

día del procedimiento. Al día siguiente tras el procedimiento se reinicia el tratamiento 

médico.   

Los pacientes ingresan el mismo día del procedimiento, y antes de ser trasladados a la sala 

de angiografía, se les coloca una vía periférica para administrar una dosis preoperatoria de 

antibiótico (1 gr de Ceftriaxona), una dosis preoperatoria de protección gástrica (20 mg de 

Omeprazol) y un suero fisiológico para hidratar al paciente.  

A los pacientes que no tienen una sonda urinaria, no se les coloca una para la realización del 

procedimiento, pues en la opinión del autor de este estudio, no aporta gran información 

anatómica una vez conocida la anatomía arterial hipogástrica y prostática previamente, 

mediante la realización de un angio-TC. Además, la colocación de dicha sonda puede causar 

morbilidad no deseada. 

2.3.2 Procedimiento 

La EP se ha realizado en las salas de angiografía de dos hospitales diferentes: el Complejo 

Hospitalario de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra. El equipo de angiografía del 

Complejo Hospitalario de Navarra es un Siemens Artis Zee de techo, y el equipo de la Clínica 

Universidad de Navarra es un Siemens Artis Zeego con PURE. El procedimiento ha sido 

realizado por tres RVI con amplia experiencia (Iñigo Insausti, Ana Sáez de Ocáriz y Saioa 

Solchaga, quienes cuentan con 12, 5 y 11 años de experiencia, respectivamente). 

El paciente es colocado en decúbito supino en la mesa de angiografía, con colocación de 

arco en posición izquierda, para que el RVI pueda trabajar a la derecha del paciente con la 

pantalla enfrente. El procedimiento se puede realizar por vía radial o femoral. Con la mayoría 

de los pacientes se ha usado la vía femoral, dado que, dependiendo de la altura del paciente, no 

hay catéteres ni microcatéteres lo suficientemente largos para llegar a las arterias prostáticas. 

Mediante punción retrógrada de la arteria femoral común se coloca introductor 5F 

(Radiofocus creado por Terumo en Japón) previa administración de anestesia local en la zona 

de punción (Mepivacaína al 2 % o Lidocaína al 1 %). Inicialmente, se pone un catéter Uterino 

5F (Roberts Uterine Catheter; Cook Medical, Bloomington, IN, EEUU) o un catéter Cobra 5F 

(creado por Terumo en Tokio, Japón) en el tronco común de la arteria hipogástrica contralateral, 

y se realiza una arteriografía con 9 ml de contraste a 3 ml/s de velocidad de inyección. Se utiliza 

contraste yodado isoosmolar Visipaque (Iodixanol, 320 mg I/ml; GE, Healthcare, Europa). La 
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proyección de trabajo del arco se determina al visualizar la proyección más adecuada mediante 

angio-TC (volumen rendering 3D), pues esta es la que permite separar en la imagen la división 

anterior de la posterior de la ilíaca interna, y facilita la visualización del origen y la trayectoria 

de la arteria o arterias prostáticas.  

Posteriormente, a través del catéter, y de forma coaxial, se introduce un microcatéter con 

diámetro en punta distal de entre 2.0 F y 2.4 F (múltiples marcas) para cateterizar de forma 

selectiva la arteria prostática; para dicha maniobra se utiliza generalmente el programa de road 

mapping o programa de superposición DSA. Una vez cateterizada la arteria prostática, se 

inyectan 200 nitroglicerina para aumentar el tamaño de esta y prevenir el posible 

vasoespasmo al navegar por su interior. Cuando se ha administrado la nitroglicerina, se avanza 

el microcatéter hasta la posición deseada, por lo general, proximal a la división de la rama 

anterolateral y la posterolateral. En caso de no existir esta división, debido a que ambas ramas 

tienen orígenes distintos, el microcatéter se avanza lo más distal posible, dejándolo proximal al 

nacimiento de las ramas intraprostáticas de la arteria prostática. Al llegar a este punto, se realiza 

una arteriografía en la proyección en la que se ha cateterizado la arteria prostática (proyección 

de trabajo) y en la proyección anteroposterior, para ver el grado de opacificación de la próstata 

y las posibles anastomosis con otras ramas.  

Para la visualización de posibles anastomosis y para comprobar la opacificación 

parenquimatosa prostática completa, se realiza un Cone-Beam CT (Syngo DynaCT 5 s DCT). 

Dicho DynaCT se realiza mediante la administración de contraste diluido (50 % de contraste y 

50 % de suero) a través del microcatéter, con 6 ml de contraste a 0,6 ml/s de flujo, y con un 

tiempo de retraso del rayo de 5 y 18 segundos. Las imágenes multiplanares del Cone-Beam CT 

son analizadas durante el procedimiento. La fase de 5 segundos del Cone-Beam CT ayuda a ver 

la arteria prostática y las posibles anastomosis, para evitar cualquier embolización no deseada. 

En cambio, la fase de 18 segundos del Cone-Beam CT permite visualizar el parenquimograma 

prostático ipsilateral, así como ver la posible existencia de zonas no opacificadas en la 

hemipróstata, lo que significará la existencia de otra arteria prostática que deberá ser 

cateterizada y embolizada. 

En caso de que existan anastomosis con arterias que irrigan el recto o el pene, se realizará 

una embolización proximal de la anastomosis con coils (múltiples marcas), para evitar la 

embolización no deseada de dichas zonas (Figura 34).  Si hay anastomosis con la vejiga, y estas 

no son de gran calibre, no se realiza la embolización proximal de la anastomosis, puesto que el 
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riesgo de dañar la vejiga es mínimo a causa de la gran colateralidad e irrigación desde la arteria 

vesical superior. 

 

 

 

a                                                                                              b
 

 

        

 

 

Figura 34. a) Arteriografía selectiva desde la arteria prostática derecha que muestra 

opacificación de la hemipróstata derecha (flecha blanca). Se aprecia anastomosis con el pene 

(flecha roja). b) Arteriografía tras embolización con coils (flecha blanca) para redirigir el flujo 

hacia la próstata 

 

Una vez se ha comprobado que existe una opacificación completa de la hemipróstata, y no 

existen o se han ocluido las anastomosis con el pene o con el recto, se procede a la embolización 

con microesferas. Se han utilizado microesferas de PVA (Bead Block, elaborado por la 

compañía BTG plc, en Farnham, Gran Bretaña) de 300 a 500 

polyethylene glycol (HydroPearl, creado por Terumo en Japón) de 400±75  Las 

microesferas vienen diluidas en 5 ml de suero, y son mezcladas con 4 ml de contraste por medio 

de una llave de tres vías, agitándose suavemente durante 2 a 3 minutos para conseguir una 

suspensión correcta de las microesferas.  
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Posteriormente, estas son cargadas mediante el uso de una llave de tres vías en una jeringa 

de 1 ml. La jeringa de 1 ml se conecta al microcatéter y se inicia la inyección de las 

microesferas. La inyección debe ser muy lenta para evitar el reflujo a arterias que no se 

pretenden embolizar. Esta inyección de microesferas finaliza cuando se observa una completa 

oclusión del flujo en la arteria prostática. En ese momento, se retira el microcatéter y se hace 

una arteriografía de control desde el catéter 4 Fr, para verificar la completa oclusión de la arteria 

prostática. 

Después de realizada la embolización de la arteria prostática contralateral, se procede a la 

embolización de la arteria prostática ipsilateral con la misma técnica explicada. Siempre se debe 

intentar la embolización bilateral de las arterias prostáticas, excepto en los casos en que no sea 

posible por oclusión, importante afectación ateromatosa, o angulación de la arteria prostática. 

En caso de oclusión de la arteria prostática, es necesario buscar y embolizar las arterias 

colaterales que irriguen la hemipróstata. 

Cuando se ha terminado la embolización de ambas arterias prostáticas, se retira el catéter y 

el microcatéter, y se procede al cierre de la arteria femoral a través de un sistema de cierre 

percutáneo Angio-Seal 6 Fr (creado por Terumo en Tokio, Japón). El cierre se produce 

mediante un anclaje intraarterial y un sellado de colágeno que se localiza en la superficie 

externa de la arteria (Figura 35). Cuando se utiliza el acceso radial, se coloca una pulsera 

neumática TR band™ (también elaborada por Terumo), este es un dispositivo neumático en 

forma de pulsera transparente que acopla un balón con válvula bidireccional, el cual se infla 

con aire empleando una jeringa de 20cc incluida en el kit (Figura 36). 

 

 

Figura 35. Sistema de cierre percutáneo femoral Angio-Seal 
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Figura 36. Pulsera neumática TR Band™: componentes y colocación 

2.3.3. Cuidados postprocedimiento 

En la actualidad se realiza la EP como un procedimiento ambulatorio. El paciente, una vez 

finalizado el procedimiento, es trasladado en cama a la UCMA. Allí permanece durante tres a 

cuatro horas, y es monitorizado para vigilar posibles sangrados de la zona de punción y 

complicaciones inmediatas postprocedimiento (retención urinaria aguda, reacciones alérgicas, 

entre otras). A los pacientes en los que se ha hecho punción de la arteria femoral y se ha 

colocado un cierre percutáneo, se les recomienda la extensión completa de la pierna puncionada 

durante al menos dos a tres horas, para luego incorporarse de forma progresiva. 
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En los primeros casos realizados de EP se ingresó a los pacientes durante una noche, dado 

que nuestra experiencia con la técnica era escasa, y queríamos tener controlado cualquier tipo 

de evento adverso agudo postprocedimiento.  

Los pacientes siguieron con tratamiento antibiótico durante una semana (Ciprofloxacino 500 

mg oral dos veces al día). Quienes estaban en tratamiento médico antes de la EP siguieron 

tomándolo hasta un mes después del procedimiento, cuando se interrumpió; en las consultas de 

seguimiento los urólogos valoraron la necesidad o no de reintroducir la medicación. 

2.4. Resección transuretral de próstata (RTUP) 

Bajo anestesia general o raquídea, y con el uso de un resectoscopio de 26 Charrière (Ch), se 

hizo una RTUP bipolar mediante irrigación continua de suero. La resección fue realizada de 

acuerdo con la técnica estándar (primero el lóbulo medio y el canal medio y, posteriormente, 

los lóbulos laterales). Tras la intervención se colocó una sonda urinaria de 20 Fr. Los pacientes 

quedaron ingresados con irrigación continua durante 24 a 48 horas, y luego fueron dados de 

alta con la sonda.  

Los pacientes cesaron la medicación para la próstata el mismo día de la intervención. Se les 

administró una única dosis de antibiótico preoperatorio (Ceftriaxona 1 gr), y una única dosis de 

Ciprofloxacino 500 mg, una hora después de retirar la sonda urinaria. 

3. Objetivos y variables estudiadas 

3.1. Ensayo clínico embolización prostática (EP) versus resección transuretral 

de la próstata (RTUP) 

El objetivo principal del ensayo clínico en los pacientes sin sonda urinaria fue analizar la 

variación en el Qmax, IPSS y QoL entre los valores de base preprocedimiento y los valores a 

los 12 meses postprocedimiento, en los pacientes tratados con EP y con RTUP. Ambas medidas 

se calcularon antes del procedimiento y a los 3, 6 y 12 meses postprocedimiento. El objetivo 

primario en los pacientes con sonda urinaria fue analizar la diferencia en el porcentaje de 

retirada de la sonda urinaria entre los pacientes tratados con EP y aquellos tratados con RTUP. 

El Qmax se midió con una uroflujometría (Figura 37) en la consulta de urología, y representa 

el valor máximo alcanzado por el flujo urinario durante la micción. Para que el Qmax sea 
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valorable, el volumen orinado por el paciente tiene que ser superior a los 150 ml. El Qmax no 

es medible en los pacientes con sonda urinaria. 

 

 

Figura 37. Uroflujometría 

El IPSS es un cuestionario validado utilizado para evaluar la gravedad de los STUI asociados 

a la HBP en los hombres, durante los últimos 30 días (Figura 38). Consta de siete preguntas, 

cada una de ellas con una puntuación de 0 a 5 puntos (de menor a mayor intensidad), lo que 

resulta en un rango de puntuación total de 0 a 35 puntos. Según el resultado obtenido, se 

clasifica la intensidad de los síntomas en leve (0 a 7 puntos), moderada (8 a 19 puntos) o severa 

(20 a 35 puntos). El IPSS no es medible en pacientes con sonda urinaria. 

El QoL es la calidad de vida relacionada con los STUI del paciente, y viene como una 

pregunta separada en el mismo cuestionario de la hoja de IPSS (Figura 38). La pregunta que se 

le hace a paciente es la siguiente: “¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con 

los síntomas prostáticos tal y como los siente ahora?”. La puntuación varía desde 0 (encantado) 

hasta 6 (fatal), es decir, a mayor puntuación, peor calidad de vida. 
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Figura 38. Cuestionario de IPSS 

  

Los objetivos secundarios del ensayo fueron analizar la diferencia de variación entre los 

valores de base preprocedimiento y los valores a los 12 meses postprocedimiento de las 

siguientes variables entre el grupo de la EP y el de la RTUP: 

 VP: el VP se mide con una ecografía transabdominal. Por medio de un plano axial se 

realiza la medición del diámetro transverso y anteroposterior, mientras que en el plano 

sagital se mide el diámetro longitudinal. Una vez logrados los tres diámetros, el volumen 

se calcula a través del software integrado en el ecógrafo con la fórmula del elipsoide. 

IPSS (Puntuación internacional de los síntomas prostáticos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUACIÓN IPSS TOTAL: 

 
 Encantado Muy 

satisfecho 

Más bien 

satisfecho 

Tan 

satisfecho 

como 
insatisfecho 

Más bien 

insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

Fatal 

8.- ¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el 

resto de la vida con los síntomas prostáticos 

tal y como los siente ahora? 

O. D l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 

 

 Ninguna Menos de 

1 vez de 

cada 5 

Menos de la 

mitad de 

veces 

Aproximada- 

mente la 

mitad de 

veces 

Más de la 

mitad de 

veces 

Casi siempre 

1.- Durante más o menos los últimos 30 días, 

¿cuántas veces ha tenido la sensación de no 

vaciar completamente la vejiga al terminar 

de orinar? 

O. D l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 

2.- Durante más o menos los últimos 30 días, 

¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar 

en las dos horas siguientes después de haber 

orinado? 

O. D l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 

3.- Durante más o menos los últimos 30 días, 

¿cuántas veces ha notado que, al orinar, paraba 

y comenzaba de nuevo varias veces? 

O. D l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 

4.- Durante más o menos los últimos 30 días, 

¿cuántas veces ha tenido dificultad para 

aguantarse las ganas de orinar? 

O. D l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 

5.- Durante más o menos los últimos 30 días, 

¿cuántas veces ha observado que el chorro de 

orina es poco fuerte? 

O. D l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 

6.- Durante más o menos los últimos 30 días, 

¿cuántas veces ha tenido que apretar o hacer 

fuerza para comenzar a orinar? 

O. D l. D 2. D 3. D 4.D 5.D 

 Ninguna lvez 2 veces 3 veces 4 veces 5 o más veces 

7.- Durante más o menos los últimos 30 días, 

¿cuántas veces suele tener que levantarse para 

orinar desde que se va a la cama por la noche 

hasta que se levanta por la mañana? 

O. D l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 
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 IIEF: es un cuestionario validado, autoadministrado, que se utiliza para evaluar la 

función sexual. Consta de quince preguntas, con un rango de puntuación total de 1 a 30 

puntos (Anexo 2). Según el resultado obtenido, se clasifica en no disfunción eréctil 

-21), disfunción eréctil moderada (8-16), y 

 

 PVR: el volumen residual postmiccional es la cantidad de orina medida en mililitros 

que queda en la vejiga, una vez el paciente ha orinado. Dicha medida se obtiene con una 

ecografía transabdominal. El PVR no es medible en pacientes con sonda urinaria. 

 PSA: el antígeno prostático especifico se midió mediante analítica sanguínea. El valor 

de PSA se considera normal cuando este es <4 ng/ml. 

Todas estas variables se midieron preprocedimiento y a los 3, 6 y 12 meses 

postprocedimiento, excepto el PSA, que se examinó preprocedimiento, y a los 3 y 12 meses 

después del procedimiento (Tabla 15). 

Tabla 15. Medición de las variables en cada visita 

 Pre 24 h 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 

Datos antropométricos y EF X        X       X      X      X 

Analítica sanguínea (Hem., Bq) X        X       X      X      X 

PSA X         X       X 

IPSS/ QoL X         X      X      X 

Test de función sexual (IIEF) X         X      X      X 

Uroflujometría (Qmax) X         X      X      X 

ECO transabdominal X         X      X      X 

RM prostática                             

Valoración satisfacción y dolor  X       X    

  

De igual modo, se midieron otros parámetros en el estudio: 

 Grado de satisfacción: se valoró el grado de satisfacción después de la EP mediante un 

cuestionario de satisfacción visual, con un rango de puntuación entre 0 (muy 

insatisfecho) y 100 (muy satisfecho). Dicho cuestionario se realizó a las 24 horas y al 

mes tras el procedimiento (Anexo 3). 
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 Grado de dolor: se valoró el grado de dolor tras la EP mediante el VAS (figura 39), con 

un rango de puntuación entre 0 (no dolor) y 10 (máximo dolor). Dicho cuestionario se 

realizó a las 24 horas y un mes después del procedimiento (Anexo 3). 

 Tipo de anestesia, tiempo de procedimiento, tiempo de fluoroscopia, dosis de radiación, 

niveles de Hb y tiempo de estancia hospitalaria postprocedimiento. 

Las complicaciones fueron valoradas en todas las consultas de seguimiento, al mes y a los 

3, 6 y 12 meses. Estas fueron graduadas mediante el sistema de clasificación modificada de 

Clavien-Dindo (6), así, las complicaciones grado I y II fueron complicaciones menores, y los 

grados III y IV complicaciones mayores (Figura 32). Se utilizó la clasificación modificada de 

Clavien-Dindo, debido a que la EP se compara con una técnica quirúrgica (RTUP), y a que la 

mayoría de las publicaciones acerca de la EP utilizan esta clasificación para valorar las 

complicaciones.  

 

Figura 39. VAS (escala visual analógica de intensidad del dolor) 

 

 

 

 

  

3.2. Estudio descriptivo observacional 

El objetivo principal del estudio en los pacientes no sondados fue analizar la variación de la 

QoL, IPSS y Qmax entre los valores de base preprocedimiento y los valores a los 12 meses 

postprocedimiento. Las variables fueron medidas antes del procedimiento, al primer mes, y a 
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los 3, 6 y 12 meses postprocedimiento, en el caso del IPSS y de la QoL, y antes del 

procedimiento y a los 3, 6 y 12 meses en el caso del Qmax. Las variables fueron medidas de la 

misma forma que se ha explicado en el estudio previo. El objetivo primario en los pacientes 

con sonda urinaria fue analizar el porcentaje de retirada de la sonda urinaria. 

Los objetivos secundarios fueron analizar la variación entre los valores de base y los valores 

a los 12 meses tras la EP de las siguientes variables: VP, IIEF, PVR y PSA. Estas variables 

fueron valoradas antes del procedimiento, un mes después, y a los 3, 6, y 12 meses 

postprocedimiento, excepto el PVR, que fue medido antes del procedimiento y a los 3, 6 y 12 

meses (Tabla 16). 

También se midieron otros parámetros en el estudio: predicción del origen de las arterias 

prostáticas y de las anastomosis por angio-TC; tipo de acceso arterial; tipo de anestesia; origen 

del nacimiento de las arterias prostáticas; anastomosis con otros órganos; tiempo de 

procedimiento; tiempo de fluoroscopia; dosis de radiación; niveles de Hb; grado de 

satisfacción; grado de dolor; tiempo de estancia hospitalaria postprocedimiento; porcentaje de 

pacientes con infarto prostático y volumen del infarto prostático.  

La predicción del origen de las arterias prostáticas y de las anastomosis por angio-TC se 

obtuvo por medio de la comparación con los resultados obtenidos por DSA y/o Cone-Beam CT. 

Dicho origen se clasificó según la clasificación angiográfica propuesta por Assis et al. (140), 

mientras que el infarto prostático y el volumen del infarto fue valorado con la RMmp realizada 

un mes después de la EP.  

Asimismo, se estudiaron las diferentes variables predictoras de resultados clínicos: 

 1. Dependientes de la técnica: 

 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre los pacientes que 
han recibido embolización unilateral, con aquellos a quienes les han practicado 
embolización bilateral. 

 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre los pacientes 
tratados con <2 ml de microesferas de 300 a 500 µm, con los tratados con  
ml de microesferas de 300 a 500 µm. 

2. Dependientes de las características del paciente: 

 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre tamaños 
prostáticos basales mayores y menores de 80 cm³. 

 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre los pacientes 
según la edad  
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 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre los pacientes con 
PSA a las 24 h <75 µg/l y los que tienen 75 µg/l. 

 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre los pacientes con 
valores basales de IPSS <23 puntos y los pacientes con IPSS 23 puntos.  

 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre los pacientes que 
presentan infarto prostático en la RMmp al mes de la EP y los que no. 

 Valorar la diferencia de resultados clínicos y funcionales entre los pacientes 
sondados y no sondados. 

En estos subgrupos se estudiaron las diferentes variables (éxito clínico, retirada de sonda, 

IPSS, QoL, Qmax, VP, PVR, PSA, IIEF y el infarto prostático) por medio del análisis de datos 

pareados. En las variables IPSS, QoL, Qmax, VP, PSA e IIEF se valoró la diferencia entre los 

valores basales y el último seguimiento realizado. 

Tabla 16. Medición de las variables en cada visita 

 Pre 24 h Mes 3 meses 6 meses 12 meses 

Datos antropométricos y EF X  X X X X 

Analítica sanguínea (Hem., Bq) X  X X X X 

PSA X X X X X X 

IPSS/QoL X  X X X X 

Test de función sexual (IIEF) X  X X X X 

Uroflujometría (Qmax) X   X X X 

ECO transabdominal  X   X X X 

RM prostática  X  X X X X 

Valoración satisfacción y dolor  X     

  

Las complicaciones fueron valoradas y clasificadas de igual forma que las explicadas en el 

ensayo clínico. 

4. Definición de éxitos 

El éxito técnico fue definido como la embolización de al menos una de las arterias 

prostáticas. El éxito clínico en los pacientes sondados fue definido como la retirada de la sonda 

urinaria, mientras que en los pacientes no sondados este sería el cumplimiento de todos los 
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siguientes parámetros: la disminución de al menos el 25 % del IPSS basal, un 

puntos, y un QoL , con una disminución del QoL de al menos 1 punto respecto 

al valor basal.  

Por el contrario, el fallo clínico se define como la persistencia de síntomas graves 

 

puntos). El éxito clínico únicamente fue evaluado en el estudio observacional, no se analizó en 

el ensayo clínico al entender que el objetivo de este estudio era la comparación de los resultados 

entre ambas técnicas (EP y RTUP). 

5. Tamaño de la muestra y randomización 

5.1. Ensayo clínico embolización prostática (EP) versus resección transuretral 

de la próstata (RTUP) 

El objetivo principal del estudio es analizar el aumento medio del Qmax en el grupo de la 

EP frente al aumento medio del Qmax en el grupo de la RTUP, medidos tras un año de 

seguimiento. Se trata de una variable numérica, por lo tanto, la comparación entre ambos grupos 

de estudio se realiza mediante la prueba t de Student, asumiendo un nivel de confianza del 95 % 

y una desviación típica para la variable aumento de Qmax igual a 5 ml/s; para ello se requiere 

un total de 25 pacientes por grupo, con el fin de detectar como significativas, con una potencia 

del 80 %, las diferencias entre ambos grupos de 4 ml/s  en el aumento del valor medio de Qmax. 

Al asumir un porcentaje de pérdidas del 10 %, se fija el número de pacientes por grupo igual a 

30. Dicho cálculo de tamaño muestral se ha obtenido mediante la librería sample size del 

paquete estadístico R. 

5.2. Estudio descriptivo observacional  

Entre julio del 2015 y marzo del 2020 fueron tratados con EP  81 pacientes dentro de un 

estudio prospectivo observacional, llevado a cabo en el Complejo Hospitalario de Navarra y en 

la Clínica Universidad de Navarra. 
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6. Análisis estadístico 

6.1. Ensayo clínico embolización prostática (EP) versus resección transuretral 

de la próstata (RTUP) 

Las variables cualitativas se describieron –para el total de la muestra y para cada uno de los 

grupos– mediante frecuencias y porcentajes, y las cuantitativas por medio de medidas centrales 

(media y mediana) con medidas de dispersión (desviación estándar y rango intercuartil). La 

normalidad de las variables cuantitativas se evaluó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 

Para la comparación entre los grupos de las variables cuantitativas (aumento de Qmax, 

reducción del VP, mejora del IPSS y QoL, mejoría del IIEF, disminución del PSA y PVR) se 

usó un test de comparación de medias (t de Student o U de Mann-Whitney, según corresponda). 

La comparación de las variables cualitativas se realizó mediante el test X2 o test de Fisher, 

según corresponda.  

También se estudió la necesidad de incluir variables de ajuste en la comparación por grupos, 

caso en el que tendrían que ajustarse modelos de regresión lineal multivariante o modelos de 

regresión logística, según sea la naturaleza de la variable respuesta en cada caso. Los análisis 

se realizaron mediante el programa estadístico SPSS (por su nombre en inglés Statistical Package 

for the Social Sciences, en español Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), versión 20. 

6.2. Estudio descriptivo observacional 

Las variables demográficas y clínicas se describieron usando media y desviación estándar, 

o mediana y rango intercuartílico para las variables cuantitativas, y con frecuencia y porcentaje 

para las variables categóricas. Para la comparación entre diferentes momentos de tiempo de las 

variables cuantitativas estudiadas, se realizaron test t para muestras independientes o test de 

Wilcoxon. La comparación entre grupos se realizó a través del test t para muestras 

independientes o test U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas, y con el test chi 

cuadrado o test de Fisher para las categóricas. Con el fin de analizar la asociación con éxito 

clínico, se estimaron modelos de regresión logística univariante. Todos los estimadores se 

mostraron junto con su intervalo de confianza al 95 %, y el nivel de significación se fijó en 

Todos los análisis se realizaron usando los programas IBM SPSS v.25.0 y R software 

v. 3.4.3. 
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7. Consideraciones éticas 

El presente estudio clínico se realizó de acuerdo con el protocolo, los principios establecidos 

en la última versión de la Declaración de Helsinki, con respeto a las normas de Buena Práctica 

Clínica (CPMP/ICH/135/95), y de acuerdo con el Real Decreto de Ensayos Clínicos 223/2004. 

8. Aspectos de seguridad 

Para la recogida y comunicación de todos los acontecimientos adversos que se producieran 

durante el ensayo, se seguirían los procedimientos descritos en el documento “Guidelines on  

medical devices: Clinical investigations: Serious adverse event reporting under Directives 

90/385/EEC and 93/42/EEC”.  

Un acontecimiento adverso incluye cualquier enfermedad o lesión imprevista o signo clínico 

adverso (incluidos los resultados de laboratorio anormales) relacionado o no con el producto o 

procedimiento en proceso de investigación. Ello incluye eventos asociados con el producto, con 

el comparador o con los procedimientos implicados. 

Entre las posibles complicaciones de la EP conviene considerar: 1) las complicaciones 

mayores que son muy raras (<0,5 %), como la isquemia vesical (tres casos reportados en toda 

la bibliografía), la isquemia peneana (dos casos publicados en la bibliografía) o el dolor perineal 

persistente; 2) las complicaciones menores como el síndrome postembolización (40 %), la RAO 

(4.5 %), la hematuria (5 %), hematoespermia (5 %), el sangrado rectal (0,24 %), la infección 

(5 %) o las complicaciones relacionadas con la punción (<1 %),  

Las posibles complicaciones de la RTUP se pueden presentar de manera precoz 

(periquirúrgicas o posquirúrgicas inmediatas) o tardía (se manifiestan unas semanas después de 

la intervención). Entre las primeras pueden aparecer la hemorragia profusa que requiera 

transfusión (10 % de los casos), infecciones de la vía urinaria (10 %), obstrucciones de la sonda 

por coágulos (5 %) o perforación de vejiga, recto o intestino (2 %). Hasta en un 2 % de los 

casos las complicaciones pueden ser mortales. Además, las complicaciones tardías son la 

aparición de eyaculación retrógrada (60 % de los casos), disfunción eréctil (15 %), 

incontinencia (10 %) o estenosis de la vía urinaria (7 %). 
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9. Consentimientos informados 

Todas los pacientes atendidos por los especialistas que colaboran en el grupo 

multidisciplinar, en régimen de asistencia sanitaria pública o privada-concertada, al ser 

incluidos en la base de datos, firman el consentimiento informado para que se pueda usar la 

información clínica relativa a su proceso, con fines estrictamente científicos y de investigación, 

y siempre respetando el carácter confidencial de dicha información, según la legislación 

específica dispuesta por la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y en 

cumplimiento de las normas de Buena Práctica Clínica del Ministerio de Sanidad y Consumo y 

de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios [243]. 

Asimismo, en ambos estudios los pacientes recibieron información del estudio de forma 

verbal y a través de las hojas de información (ver hoja de información al paciente del ensayo 

clínico en el Anexo 4, y hoja de información al paciente del estudio observacional en el Anexo 

5). 

10. Conflictos de intereses 

El estudio no presenta conflicto de intereses, puesto que ni el investigador principal ni los 

investigadores colaboradores fueron incentivados. La empresa Biocompatibles UK Ltd. 

(Boston Scientific Company) y la empresa Terumo han subvencionado parte del estudio, para 

costear los gastos originados por las pruebas adicionales (angio-TC abdomen y pelvis, y RMmp 

prostáticas) y el seguro de responsabilidad. La subvención designada fue manejada por 

Navarrabiomed. Los autores fueron los responsables del diseño, realización del estudio, y 

análisis de los resultados. 
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1. Ensayo clínico embolización prostática (EP) versus resección transuretral 

de la próstata (RTUP) 

1.1. Características de los pacientes 

No se observaron diferencias significativas en las características basales de los pacientes 

entre ambos grupos. Dichas características se describen en la Tabla 17.  

Tabla 17. Características basales de los pacientes según el grupo de tratamiento 

 EP (n=23) RTUP (n=22) p-valor 

Edad (años) 72.4 (6.2) 71.8 (5.5) 0.7271  

VP (cm³) 60.0 (21.6) 62.8 (23.8) 0.6771  

PSA (ng/dl) 3.5 (2.8) 4.4 (8.7) 0.1842† 

Catéter urinario previo 9/23 (39.1 %) 4/22 (18.2 %) 0.2223‡ 

IPSS (puntos) 25.8 (4.64) 26.0 (7.29) 0.9051  

QoL (puntos) 4.5 (1.04) 4.7 (1.09) 0.5231  

Qmax (ml/s) 7.7 (2.0) 7.0 (2.5) 0.4211  

PVR (ml) 34.5 (65) 54.7 (251) 0.4882† 

IIEF (puntos) 15.7 (7.2) 13.8 (6.8) 0.6521  

Nota: los valores entre paréntesis son la desviación estándar (SD). 

 t-test. 

† Mann-Whitney U test. 

‡ Chi-square test. 

 La edad media en el grupo de la EP fue de 72,4 años, con desviación estándar (SD, por 

su nombre en inglés standard deviation) de 6,2 años. La edad media en el grupo de la 

RTUP fue ligeramente inferior (71,8 años) con desviación estándar de 5,5 años. En 

suma, no hubo una diferencia significativa en la edad entre ambos grupos (p-valor: 

0,7271). 
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 El VP medio fue de 60 cm³ en el grupo de la EP, con SD de 21,6 cm³ . El VP en el grupo 

de la RTUP fue levemente superior: 62,8 cm³. La diferencia en VP entre los valores 

basales de ambos grupos no fue significativa, con un p-valor de 0,6771. 

 El PSA medio basal en el grupo de la EP fue de 3,5 ng/dl, con una SD de 2,8 ng/dl. El 

PSA basal en el grupo de la RTUP fue algo mayor (4,4 ng/dl), pero no implica una 

diferencia significativa (p-valor: 0,1842). 

 En el grupo de la EP, 9 de los 23 pacientes de dicho grupo, es decir, el 39,1 % tenían 

sonda urinaria antes de la realización del tratamiento. En el grupo de la RTUP, 4 de los 

22 pacientes del grupo, el 18,2 %, tenían sonda urinaria antes de empezar el tratamiento. 

La diferencia entre ambos grupos no fue significativa, y el p-valor fue de 0,2223. 

 El IPSS medio basal en el grupo de la EP fue de 25,8 puntos, con una SD de 4,64 puntos. 

El IPSS basal medio en el grupo de la RTUP fue de 26 puntos, con una SD de 7,29 

puntos. Así, la diferencia entre ambos grupos no fue significativa, y se obtuvo un p-

valor de 0,9051. 

 La QoL media basal en el grupo de la EP fue de 4,5 puntos, con una SD de 1,04 puntos. 

La QoL media basal en el grupo de la RTUP fue de 4,7 puntos, con una SD de 1,07 

puntos. La diferencia entre ambos grupos no fue significativa y registró un p-valor de 

0,5231. 

 La media basal del Qmax fue de 7,7 ml/s en el grupo de la EP, con una SD de 2 ml/s. 

El Qmax medio basal en el grupo de la RTUP fue de 7 ml/s, con una SD de 2,5 ml/s. En 

conclusión, la diferencia entre ambos grupos no fue significativa y arrojó un p-valor de 

0,4211. 

 La media basal del PVR fue de 35,4 ml en el grupo de la EP, con una SD de 65 ml. El 

PVR medio basal en el grupo de la RTUP fue de 54,7 ml, con una SD de 251ml. La 

diferencia entre ambos grupos no fue significativa y el p-valor fue de 0,4882. 

 La media basal del IIEF fue de 15,7 puntos en el grupo de la EP, con una SD de 7,2 

puntos. La media del IIEF basal en el grupo de la RTUP fue de 13,8 puntos, con una SD 

de 6,8 puntos. La diferencia entre ambos grupos no fue significativa, siendo el p-valor 

de 0,65. 
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1.2. Análisis de los datos peri y postprocedimiento: 

Los datos periprocedimiento y postprocedimiento se muestran en la Tabla 18.  

 

Tabla 18. Datos periprocedimiento y postprocedimiento 

 Variable  EP (n=23) RTUP (n=22) p-valor 

Anestesia General  1 (4.5 %)  

 Regional  21 (95.5 %)  

 Local 23 (100 %)   

Tiempo de procedimiento (min)  138.7 (51.9) 70.2 (21.1) <0.001  

Gramos resecados (RTUP)  - 23.4 (11.9)  

Bilateral (%) (EP)  23 (100 %)   

Tiempo de fluoroscopia (min)  58.0 (20.8)   

Dosis de radiación (Gy/cm²)  228.0 (61.6)   

Hb basal (g/dl)  15.0 (1.20) 14.8 (1.36) 0.560  

Dolor a las 24 horas (VAS)  0.52 (1.73) 2.64 (2.36) 0.001  

Satisfacción a las 24 horas 
(puntos) 

 88.3 (17.2) 75.0 (12.6) 0.005  

Hb al mes (g/dl)  14.8 (1.2) 13.9 (1.36) 0.031  

Dolor al mes (VAS)   0.17 (0.65) 2.64 (2.40) <0.001  

Satisfacción al mes (puntos)  88.9 (16.5) 65.9 (16.2) <0.001  

Duración del ingreso (días) Median (IQR) 1 (0) 1 (1)  

* t-test. 

En el grupo de la EP el tipo de anestesia utilizada fue la anestesia local en todos los pacientes. 

En el grupo de la EP no se utilizó la anestesia regional o la anestesia general en ningún paciente. 

En cambio, en el grupo de la RTUP, en 21 casos (95,5 %), la cirugía se realizó con anestesia 

regional, mediante bloqueo epidural o raquídeo. Únicamente en un caso (4,5 %) la RTUP se 

hizo con anestesia general. 
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El tiempo de procedimiento en el grupo de la EP fue de 138,7 minutos, con una SD de 51,9 

minutos. El tiempo de procedimiento en el grupo de la RTUP fue de 70,2 minutos, con una SD 

de 21,1 minutos. En ese sentido, el tiempo de procedimiento fue significativamente menor en 

el grupo de la RTUP que en el grupo de la EP (p<.001). 

En el grupo de la RTUP se resecaron de media 23,4 gramos, con una SD de 11,9 gramos. 

Además, se consideró un éxito técnico la embolización de al menos una de las dos arterias 

prostáticas.  En el grupo de la EP se realizó la embolización de ambas arterias prostáticas en 

todos los casos (23 pacientes). 

El tiempo de fluoroscopia en el grupo de la EP fue de 58 minutos, con una SD de 20,8 

minutos. La dosis de radiación en este grupo fue de 228 Gy/cm², con una SD de 20,8 Gy/cm². 

Asimismo, los valores de Hb media basal fueron similares en ambos grupos, 15 g/dl en el grupo 

de la EP y 14,8 g/dl en grupo de la RTUP, pero un mes tras el alta, los pacientes en el grupo de 

EP presentaron niveles más altos de Hb que los del grupo de la RTUP: 14,8 versus 13,9 g/dl 

(p=0,031). 

En cuanto al dolor, los pacientes en el grupo de la EP evidenciaron menor nivel de dolor que 

los del grupo de la RTUP tanto al alta (24 horas tras el procedimiento) como al mes posterior 

al procedimiento: 0.5 (1,7) versus 2.6 (2,4) al alta (p<0,001) y 0,2 (0,6) versus 2.6 (2.4) al mes 

(p<.001), respectivamente. Los pacientes en el grupo de la EP mostraron un mayor grado de 

satisfacción tanto al alta como al mes: 88,3 (17,2) versus 75,0 (12,6) al alta (p=0,005), y 88,9 

(16,5) versus 65,9 (16,2), respectivamente (p<0 ,001). Por último, el tiempo de ingreso medio 

en ambos grupos fue de un día, dado que los pacientes en el grupo de la RTUP fueron dados de 

alta con catéter urinario. 

1.3. Resultados de las variables 

En el grupo de la EP, en los pacientes con sonda urinaria previa al procedimiento, dicha 

sonda pudo ser retirada con posterior micción espontánea en el 89 % de los pacientes (8/9) en 

el primer mes, y en el 100 % de los pacientes en los tres primeros meses. El tiempo medio de 

retirada de la sonda urinaria fue de 20 días (rango: 14-62 días). En el grupo de la RTUP, la 

sonda se pudo retirar en el 100 % (4/4) de los pacientes que la tenían antes del procedimiento. 

El tiempo medio de retirada de la sonda urinaria fue de cinco días (rango: 3-7 días). Los 

resultados de las variables principales y secundarias se muestran en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Resultados de las variables principales y secundarias 

 EP 

(diferencia 

intragrupo)* 

RTUP 

(diferencia 

intragrupo)* 

 

Diferencia entre 

ambos grupos  

(EP-RTUP) † 

p-valor † 

Variables 

principales* 

    

Qmax (ml/s) 6.14 (4.01, 8.26) 9.65 (5.37, 13.9) 3.31 (-1.84,8.46) 0.8623‡ 

IPSS (puntos) -21.0 (-23.7 -18.3) -18.2 (-21.2, -15.1) 3.04 (-0.38,6.45) 0.080 

QoL (puntos) -3.78 (-4.34, -3.23) -3.09 (-3,72, -2.47) 0.92 (0.34, 1.49) 0.002 

Variables 

secundarias* 

    

VP (cm³) -20.5 (-28.4, -12.6) -44.7 (-55.0, -34.4) -22.1 (-30.1, -14.2) <0.001 

PSA (ng/dl) -0.72 (-1.89, 0.45) -2.71 (-5.99, 0.57) -1.30 (-2.32, -0.28) 0.013 

PVR (ml) -20.2 [-61.2, -2.0] -44.7 [-259.0, 0.5]  0.6674§ 

* Diferencia intragrupo (12 meses menos evaluación basal). Media e IC95 %, excepto para 

PVR, que es mediana [Q1-Q3]. 

† Diferencia entre grupos, estimada mediante los coeficientes de un modelo ancova. Valores 

de RTUP frente a EP. 

‡ p-valor de una cola al 97.5 %. 

§ Test U de Mann-Whitney para 12 meses menos evaluación basal. 
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1.3.1. Flujo máximo de orina (Qmax) 

Ambos grupos mejoraron de forma significativa el Qmax, 6,04 ml/s el grupo de la EP y 9,65 

ml/s el grupo de la RTUP. La diferencia entre ambos grupos en Qmax fue de 3,31 ml/s a favor 

del grupo de la RTUP, por lo que la no inferioridad del grupo de la EP, con un margen 

preestablecido de 0,5 puntos, no pudo ser probada. Como se puede observar en la gráfica, ambos 

grupos lograron la mayor mejoría en el Qmax en los tres primeros meses postprocedimiento.  

Desde el tercer al sexto mes postprocedimiento se aprecia una fase de meseta en ambos 

grupos. En el grupo de la RTUP, el Qmax mejoró desde el sexto mes al duodécimo mes 

postprocedimiento. En el grupo de la EP, sin embargo, se aprecia un ligero empeoramiento en 

el Qmax del sexto al duodécimo mes. Como se puede observar, la SD en ambos grupos es 

grande, aunque más llamativa en el grupo de la RTUP (Figura 40). 

 

 

 

 

 

Figura 40. Resultados de Qmax 

  

EP 7,67 12,26 13,5 13,8 

RTUP 7,01 13,99 13,3 16,7 
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1.3.2. Puntuación internacional de síntomas prostáticos (IPSS) 

La diferencia entre ambos grupos en el IPSS fue de 3,04 puntos a favor del grupo de la EP 

(p=0,080) a los 12 meses. Ambos grupos redujeron de forma significativa el IPSS desde sus 

valores basales a los valores a los 12 meses, -21 puntos el grupo de la EP, y -18 puntos el grupo 

de la RTUP.  En el gráfico se evidencia que el grupo de la EP consiguió una rápida mejoría de 

los síntomas, siendo la mejoría más marcada que la del grupo de la RTUP a los tres meses. 

Desde el tercer mes al sexto mes, en el grupo de la EP se aprecia una mínima mejoría, con un 

discreto empeoramiento del sexto al duodécimo mes. El grupo de la RTUP, no obstante, 

presentó una disminución más progresiva de los síntomas en comparación con el grupo de la 

EP, disminuyendo el valor de IPSS tanto del tercer al sexto mes, como del sexto al duodécimo 

mes (Figura 41). 

 

 

Figura 41. Resultados de IPSS 

  

 

EP 26,6 5 4,1 5,6 

RTUP 26,9 12,6 10,2 8,8 
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1.3.3. Calidad de vida (QoL) 

Los dos grupos lograron una clara mejoría en la QoL desde su valor inicial al valor que se 

obtuvo a los 12 meses, -3,78 puntos en el grupo de la EP y -3,09 puntos en el grupo de la RTUP. 

Los pacientes en el grupo de la EP refirieron una significativamente mejor QoL que los 

pacientes en el grupo de la RTUP (p=0,002). Además, ambos grupos lograron la mayor mejoría 

en la QoL en los primeros tres meses que siguieron al procedimiento. Entre el tercer y el sexto 

mes los dos grupos presentaron una discreta mejoría en la QoL, mientras que entre el sexto y el 

duodécimo mes se aprecia una fase de meseta (Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Resultados de QoL 

  

EP 4,48 0,91 0,65 0,70 

RTUP 4,73 2,09 1,68 1,64
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1.3.4. Volumen prostático (VP) 

El grupo de la RTUP logró una disminución del VP significativamente mayor que el grupo 

de la EP (p<0,001). La EP logró una reducción del VP de 20,5 cm³ (34,2 %), mientras que la 

RTUP logró una disminución del VP de 44,7 cm³ (71,2 %). Ambos grupos lograron la mayor 

reducción del VP en los primeros tres meses tras el procedimiento. El grupo de la RTUP obtuvo 

una discreta disminución del VP entre el tercer y el sexto mes, así como entre el sexto y el 

duodécimo mes. El grupo de la EP muestra una ligera reducción del VP entre el tercer y el sexto 

mes, mientras que entre el sexto y el duodécimo mes se aprecia un mínimo aumento de este 

(Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Resultados de VP 

  

 

EP 60,0 40,1 37,7 39,5 

RTUP 62,9 21,7 19,9 18,2 
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1.3.5. Antígeno prostático específico (PSA) 

Tanto el grupo de la EP como el de la RTUP consiguieron una reducción significativa del 

PSA a los 12 meses, respecto al valor basal. El grupo de la RTUP tuvo una reducción 

estadísticamente significativa del PSA respecto al de la EP; la reducción media del PSA en el 

grupo de la RTUP fue de 2,71 ng/dl, mientras que en el grupo de la EP fue de 0,72 ng/dl 

(p=0,013). Ambos presentan un marcado descenso del PSA a los tres meses, así como un ligero 

incremento en sus cifras a los 12 meses de seguimiento (Figura 44). 

 

              

 

 

 

 

Figura 44. Resultados de PSA

EP 3,54 1,92 2,82 

RTUP 4,37 0,94 1,66 
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1.3.6. Residuo postmiccional de orina (PVR) 

Los dos grupos redujeron de forma significativa el PVR, 20,2 ml en el grupo de la EP y 44,7 

ml en el caso de la RTUP. La RTUP logró una mayor disminución del PVR que el grupo de la 

EP, aunque esta diferencia no fue significativa (p=0,667). En la siguiente figura se observa 

cómo los dos grupos alcanzaron una disminución significativa del PVR en los tres primeros 

meses. A partir del tercer mes y hasta el duodécimo mes se aprecia una discreta disminución 

progresiva del PVR en ambos (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Resultados de PVR 

EP 82,3 21,1 15,1 13,1 

RTUP 124,4 22,6 18,9 15 
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1.3.7. Índice internacional de función eréctil (IIEF) 

La comparación de los valores de IIEF entre ambos grupos no fue posible, debido a que muy 

pocos pacientes tenían relaciones sexuales. 

1.4. Complicaciones 

La Figura 46 muestra las complicaciones que se presentaron en ambos grupos. Hubo un 

número significativamente menor de complicaciones en el grupo de la EP, en comparación con 

el grupo de la RTUP: 15 versus 47 complicaciones (p<0,001), durante los 12 meses del estudio. 

La distribución de las complicaciones según los grados de la clasificación modificada de 

Clavien no difirieron entre ambos grupos (p=0,147). En el grupo de la EP, las complicaciones 

grados I, II, y III ocurrieron en el 26,7 %, 73,3 % y 0 %, respectivamente. En el grupo de la 

RTUP, las complicaciones grados I, II y III ocurrieron en el 53,2 %, 44,7 % y 2,1 %, 

respectivamente. Las complicaciones más frecuentes en el grupo de la EP fueron la RAO 

postprocedimiento (33,3 %) y la irritación, dolor o incomodidad (26,7 %).  

Hubo una única complicación mayor en todo el estudio, la cual se produjo en el grupo 

de la RTUP. La complicación mayor (grado III de Clavien) fue una estenosis uretral que se 

resolvió satisfactoriamente mediante dilatación uretral. En el grupo de la EP hubo un caso de 

radiodermitis, y otros casos de isquemia rectal leve, ambas fueran resueltas con tratamiento 

conservador. En relación con las complicaciones en la función sexual, en el grupo de la EP 

hubo un paciente con disfunción sexual y con cambios transitorios en el color del pene (4,3%), 

y otro paciente con disminución del volumen eyaculatorio (4,3%). En el paciente con disfunción 

eréctil en el grupo de la EP no se apreció una clara anastomosis con la arteria peneana en la 

angiografía, aunque no se realizó un Cone-Beam CT, puesto que no hubo sospechas de esta. En 

el grupo de la RTUP hubo cinco pacientes con disfunción eréctil (23%), ocho pacientes con 

eyaculación retrógrada (36%), y un paciente con disminución del volumen eyaculatorio (4,5%). 
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Figura 46. Eventos adversos 

2. Estudio descriptivo observacional  

2.1. Características de los pacientes: 

La edad media de los pacientes fue de 73,87±10,21 años (rango: 54-92 años). Los síntomas 

urológicos por los que los pacientes acudieron a la consulta de urología fueron los siguientes: 

retención urinaria 54,3 %, chorro débil o interrumpido 34,6 % , intermitencia durante la micción 

27,2 %, nicturia 17,3 %, vaciado incompleto 14,8 %, otras (frecuencia, urgencia, hematuria, 

etc.)14,8 %.  

Previo a la EP el 92,6 % (75/81) de los pacientes tomaba tratamiento médico para los STUI 

secundarios a HBP; el 70,4 % (57/81) de los pacientes tomaban -

bloqueante + 5-ARI), el 18,5 -bloqueantes, el 3,7 % (3/81) -bloqueantes y 

anticolinérgicos, y el 7,4 % (6/81) no tomaban tratamiento médico.  

Además, los pacientes con retención de orina y sonda urinaria previa a la EP representaron 

el 54,3 % (44/81) de los pacientes. El tiempo medio desde la colocación de la sonda urinaria 

hasta la EP fue de 148,5 días (rango: 46-2181 días). Los parámetros basales de las diferentes 

variables estudiadas se muestran en la Tabla 20.  
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Tabla 20. Características basales de los pacientes 

Variable EP (n=81) 

Edad (años) 73, 87 (10.2) 

Síntomas urológicos  

Retención de orina 54,3 % 

Chorro débil o interrumpido 34,6 % 

Intermitencia 27,2 % 

Nicturia 17,3 % 

Vaciado incompleto 14,8 % 

Otras 14,8 % 

Tratamiento médico previo 92,6 % 

-bloqueantes +5-ARI 70,4 % 

-bloqueantes 18,5 % 

-bloqueantes + anticolinérgicos 3,7 % 

Sin tratamiento previo 7,4 % 

VP (cm³) 96,24 (47,1) 

PSA (ng/dl) 7,21 (11,6) 

Sonda urinaria previa 44/81 (54,3 %) 

IPSS (puntos) 20,14(4,33) 

QoL (puntos) 4,8 (1,1) 

Qmax (ml/s) 6,99 (2,8) 

PVR (ml) 147,04 (184,3) 

IIEF (puntos) 5,84 (9,2) 

Hb (g/dl) 15,0 (1,20) 

 



 

156 
 

2.2. Análisis de los datos peri y postprocedimiento 

Previo a la EP se realizó un angio-TC en todos los pacientes. El angio-TC fue capaz de 

demostrar con exactitud el nacimiento de las arterias prostáticas anterolaterales confirmadas 

por DSA en el 93,33 % de las hemipelvis. Por otra parte, el angio-TC detectó las anastomosis 

a recto, pene o vejiga en el 21 % de las hemipelvis estudiadas; más adelante, dichas anastomosis 

fueron correctamente visualizadas mediante DSA o Cone-Beam CT. 

El acceso femoral se utilizó en el 96,3 % (78/81) de los pacientes, mientras que la vía radial 

fue utilizada en el 3,7 % (3/81). El procedimiento se llevó a cabo con anestesia local en el 98,8 

% (80/81) y con anestesia general en el 1,2 % (1/81) de los pacientes. De los 80 pacientes 

tratados con anestesia local, se usó sedación consciente controlada por los RVI y la enfermería 

de RVI en 9 (11,25 %) de ellos. 

La EP bilateral se realizó en 69 (85,2 %) pacientes, mientras que la embolización unilateral 

fue realizada en 12 (14,8 %). Durante el procedimiento se apreció afectación ateromatosa 

arterial en el 55,5 % (45/81) de los pacientes. El tiempo de procedimiento fue de 135.13±76.24 

minutos, y el tiempo de fluoroscopia fue de 41.82±26.57 minutos. La dosis producto-área fue 

de 203,2±38,6 Gy/cm². 

El nacimiento de las arterias prostáticas en las 162 hemipelvis estudiadas fue: tipo I en el 

33,05 % (tronco vesico-prostático), tipo II en el 15,7 % (tronco glúteo-pudendo), tipo III en el 

14,04 % (arteria obturatriz), tipo IV en el 33,05 % (arteria pudenda interna), y tipo V en el 4,13 

% (origen desde arterias menos comunes). Los orígenes de la arteria prostática en el tipo V, 

menos frecuentes, fueron desde la arteria glútea inferior (20 %), la arteria glútea superior (40 

%) y la arteria pudenda accesoria (40 %). El número de arterias prostáticas visualizadas en cada 

hemipelvis mediante DSA fue de una en el 85,33 % de los pacientes, de dos en el 13,33 %, y 

de 0 en el 1,33 % de los pacientes.  

En 34 pacientes (42%) se observó algún tipo de anastomosis mediante el DSA y/o el Cone- 

Beam CT. En los 34 pacientes con anastomosis se registraron 42 anastomosis, de las cuales en 

el 40,5 % fueron con el recto, en el 23,8 % con el pene, y en el 35,71 % con la vejiga. Para 

evitar la embolización de órganos no deseada, en el 73,8 % (31/42) de las anastomosis se realizó 

cateterización superselectiva y distal de la arteria prostática, mientras que en el 26,2 % (11/42) 

se utilizaron microcoils para ocluir proximalmente la anastomosis.  
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Los coils fueron usados en 11 de los 34 (32,3 %) pacientes con anastomosis. Se ocluyeron 

con coils seis anastomosis de la arteria prostática izquierda, y cinco de la arteria prostática 

derecha, utilizándose los coils Azur CX (hecho por Terumo en Tokio, Japón) en el 72,7 % 

(8/11) de los casos, los coils Interlock (creados por Boston Scientific en Marlborough, Estados 

Unidos) en el 18,2 % (2/11), y los coils Concerto (elaborados por Medtronic, en Estados 

Unidos) en el 9 % (1/11) de los casos. El Cone-Beam CT se utilizó en el 17,11 % de los 

pacientes.  

En todos los pacientes las microesferas utilizadas fueron microesferas de polietilenglicol 

(HydroPearl creadas por Terumo Interventions en Tokio, Japón) de 400±75 µm. La cantidad 

media de microesferas inyectadas en cada arteria prostática fue de 2,65 ml (rango: 1-6 ml). En 

el 91,89 % de los pacientes se usaron 200 µg de nitroglicerina previa a la inyección de las 

microesferas. El éxito técnico se obtuvo en el 100 % (81/81) de los pacientes.  

69 pacientes (85,2 %) tuvieron un ingreso de 24 horas tras la EP, mientras que 12 pacientes 

(14,8 %) fueron tratados de forma ambulatoria, con alta a las 4 o 5 horas después del 

procedimiento. El tiempo medio de hospitalización fue de 0,85 días, y todos los pacientes 

fueron dados de alta sin complicaciones inmediatas. El PSA medio a las 24 horas fue de 77,68 

ng/dl (rango: 0,01-2000). El dolor a las 24 horas de terminada la EP, medido con la escala VAS, 

fue de 1.24±0.44 puntos, y la satisfacción media con el procedimiento 24 horas después fue de 

81.4±10.2 puntos. 

El 64,4 % de los pacientes presentaron infarto prostático central en la RMmp un mes más 

tarde, con un volumen medio de infarto prostático de 9,4±1,5 cm³ (rango: 0,3-60 cm³). El 92, 6 

% de los pacientes estaban en tratamiento con algún tipo de medicación para el tratamiento de 

los STUI secundarios a HBP. El porcentaje de pacientes que dejó de tomar la medicación para 

los STUI secundarios a la HBP, tras la EP, fue del 91,3 % a los 3 meses, del 95 % a los 6 meses, 

y del 97,5 % a los 12 meses. A los 12 meses de la EP, solo el 2,5 % de los pacientes seguían 

con tratamiento médico -bloqueantes+5-ARI. Los datos 

periprocedimiento y postprocedimiento se muestran en la Tabla 21.  
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Tabla 21. Datos peri y postprocedimiento 

 Variable EP (n=81) 

Acceso  

Femoral 78 (96,3 %) 

Radial 3 (3,7 %) 

Anestesia  

General 1 (1,2 %) 

Regional 0 (0 %) 

Local 80 (98,8 %) 

Embolización  

Bilateral 69 (85,2 %) 

Unilateral 12 (14,8 %) 

Nacimiento arterias prostáticas  

Tipo I 33 % 

Tipo II 15,7 % 

Tipo III 14 % 

Tipo IV 33 % 

Tipo V 4,1 % 

Anastomosis 42 % 

Recto 40,5 % 

Pene 23,8 % 

Vejiga 35,7 % 

Tiempo de procedimiento (min) 135,13 (76.24) 

Tiempo de fluoroscopia (min) 41,82 (26.57) 

Dosis producto-área (Gy/cm²) 203,2 (38,6) 

Hb al mes (g/dl) 14,8 (1.2) 
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Dolor a las 24 horas (VAS)  1,24 (0,44) 

Satisfacción a las 24 horas (puntos) 81,4 (10.2) 

Duración del ingreso (días) 0,85 (0,36) 

Infarto prostático 64,4 % 

Volumen de infarto (cm³) 9,4 (1,5) 

 

2.3. Resultados de las variables 

El estudio demostró que la EP fue capaz de mejorar de forma significativa las variables de 

QoL, IPSS, VP, Qmax y PVR entre los valores basales y los 12 meses de seguimiento. El PSA 

y el IIEF también mejoraron 12 meses después de la EP, pero no de forma significativa.  

A su vez, en los pacientes con retención urinaria previa al procedimiento el éxito clínico se 

consideró la retirada de la sonda urinaria y la posterior capacidad para la micción espontánea 

de los pacientes. Esta sonda pudo ser retirada en el 75 % de los pacientes (33/44) en los tres 

primeros meses tras la EP;  la sonda urinaria se retiró dentro del primer mes posterior a la EP 

en el 76 % (25/33) de los pacientes, y en el 24 % (8/33) restante entre el primer y el tercer mes. 

El tiempo medio desde la colocación de la sonda urinaria hasta la realización de la EP fue de 

8,5 meses (254.31±375.45 días). El tiempo medio desde la EP hasta la retirada de la sonda 

urinaria fue de 25,8 días (rango: 1-90 días).  

Los resultados de las variables principales y secundarias se muestran en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Resultados de variables principales y secundarias  

Resultados n Media ± SD Variación desde valor 

basal 

p-valor  

QoL (puntos)     

1 mes 60 1.20±1.29 -3.62±1.33 (-75,1 %) <.01 

3 meses 55 0.80±1.11 -4.02±1.31 (-83,4 %) <.01 

6 meses  53 0.79±1.03 -4.00±1.41 (-83,5 %) <.01 
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12 meses 24 0.63±0.82 -4.09±1.47 (-86,6 %) <.01 

IPSS (puntos)     

1 mes 58 9.21±5.69 -12.46±5.63 (-57,5 %) <.01 

3 meses 53 7.45±4.81 -13.97±4.64 (-65,2 %) <.01 

6 meses 54 8.28±5.52 -11.91±5.61 (-59 %) <.01 

12 meses 27 5.89±4.06 -12.81± 5.17 (-68,5 %) <.01 

Qmax (ml/s)     

3 meses 50 12.58±3.99 6.30±4.39 (+100,3 %) <.01 

6 meses 49 13.02±3.68 6.68±3.47 (+105,4 %) <.01 

12 meses 27 13.87±4.38 8.03±3.67 (+137,5 %) <.01 

VP-RM (cm³)     

1 mes 68 77.96±43.72 -15.98±24.48 (-17 %) <.01 

3 meses 55 71.95±33.37 -21.58±31.16 (-23,1 %) <.01 

6 meses 49 69.90±38.30 -23.90±31.63 (-25,5 %) <.01 

12 meses 28 72.89±34.06 -34.87±41.18 (-32,3 %) <.05 

PVR (ml)     

3 meses 52 96.11±201.18 -46.81±203.43 (-32,7 %) <.01 

6 meses 51 82.65±137.48 -65.81±203.43(-44,3 %) <.01 

12 meses 26 82.31±148.59 -112.56±172.78 (-58 %) <.05 

PSA (ng/dl)     

1 mes 35 9.02±22.61 0.92±27.32 (+11,35 %) p=0.845 

3 meses 46 2.54±3.33 -4.95±13.86 (-66,1 %) p=0.034 

6 meses 36 2.69±2.82 -2.54±3.50 (-48,6 %) p=0.0004 

12 meses 21 4.30±6.06 -6.08±18.91(-58,6 %) p=0.1665 

IIEF (puntos)     
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1 mes 48 8.81±10.66 1.84±7.32 (+26,4 %) p=0.1024 

3 meses 49 8.67±10.91 2.84±8.03 (+48,7 %) p=0.0219 

6 meses 44 9.66±11.69 2.85±8.60 (+42 %) p=0.0397 

12 meses 24 8.88±11.51 4.13±8.80 (+87 %) p=0.0347 

     

 

2.3.1.  Calidad de vida (QoL) 

Los pacientes lograron mejoría significativa en la QoL desde su valor inicial al valor a los 

12 meses tras la EP, con una diminución de 4,09 puntos, que representa una reducción del 87%. 

La mejoría de la QoL es rápida , logrando para los tres meses la mayor parte de la mejoría. 

Desde los 3 meses hasta los 12 meses después de la EP, la QoL se mantiene estable (Figura 47). 

 

Figura 47. Resultados de la QoL 

 

2.3.2. Puntuación internacional de síntomas prostáticos (IPSS) 

La EP fue capaz de reducir de forma significativa el IPSS desde sus valores basales a los 

valores al mes y a los 3, 6 y 12 meses, con reducción de 12.46 (-57,5 %), 13.97 (-65,2 %), 11,91 
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(-59 %), y 12.81 puntos (-68,5 %), respectivamente (Figura 48). En el gráfico se puede observar 

que tras la EP los pacientes consiguen una rápida mejoría de los síntomas, y logran la máxima 

mejoría para el tercer mes. Desde dicho mes en adelante se aprecia una estabilización de la 

mejoría.  

Antes de la EP, el 59,46 % (22/37) de los pacientes tenían STUI graves y el 40,54 % (15/37) 

de los pacientes tenían STUI moderados. A los 12 meses de la EP, el 77,78 % (21/27) de los 

pacientes tenían STUI leves, el 22,22 % (6/27) tenían STUI moderados, y no había pacientes 

con STUI graves. En la Tabla 23 se muestra la evolución temporal de la gravedad de los 

síntomas en los pacientes tratados con EP.  

Los pacientes de este estudio lograron una disminución tanto de los síntomas de llenado 

como de los síntomas de vaciado. En los síntomas de vaciado (obstructivos) el descenso de 

puntos por cada pregunta en el cuestionario de IPSS entre los valores basales y el último 

seguimiento realizado fue el siguiente: IPSS 1 (sensación de vaciamiento incompleto de la 

vejiga): -1.56±0.56 puntos (p<,0001); IPSS 3 (intermitencia): -1.94±1.24 puntos (p<,0001);  

IPSS 5 (fuerza del chorro de orina): -1.67±1.40 puntos (p=0,0004); IPSS 6 (necesidad de hacer 

fuerza o apretar para orinar):-1.47±1.41 puntos (p=0,0012). En los síntomas de llenado el 

descenso de puntos por cada pregunta en el cuestionario de IPSS entre los valores basales y el 

último seguimiento fue el siguiente: IPSS 2 (frecuencia): -1.69±0.87 puntos (p<,0001); IPSS 4 

(urgencia/incontinencia): -2.13±0.92 puntos (p<,0001); IPSS 7 (nicturia): -2.07± 0.88 puntos 

(p<,0001). 

Tabla 23. Evolución temporal de la gravedad de los STUI tras la EP  

 Basal 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 

STUI leves  

(IPSS 0-7) 

0 % 

(0/37) 

44,83 % 

( 26/58) 

60,38 % 

(32/53) 

55,56 % 

(30/54) 

77,78 % 

(21/27) 

STUI moderados 

(IPSS 8-19) 

40,54 %  

(15/37) 

46,55 % 

(27/58) 

37,74 % 

(20/53) 

37,04 % 

(20/54) 

22,22 % 

(6/27) 

STUI graves 

(IPSS 20-35) 

59,46 %  

(22/37) 

8,62 % 

(5/58) 

1,89 % 

(1/53) 

7,41 % 

(4/54) 

0 % 

(0/27) 
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Figura 48. Resultados del IPSS 

2.3.3. Flujo máximo de orina (Qmax) 

Tras la EP, los pacientes mejoraron de forma significativa el Qmax, 6,30 ml/s a los 3 meses, 

6,68 ml/s a los 6 meses, y 8,03 ml/s a los 12 meses (Figura 49). Como se puede observar en la 

figura siguiente, la mejoría es rápida tras la EP, y a los 3 meses el aumento del Qmax es del 

100%. La mejoría del Qmax también es progresiva, hasta lograr una mejoría del 137,5 % a los 

12 meses. 
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Figura 49. Resultados del Qmax 

 

2.3.4. Volumen prostático (VP) 

Existe una reducción significativa y progresiva del VP medido por RMmp tras la EP. La 

reducción del VP es del 17 % en el primer mes, del 23,1 % en el tercer mes, del 25,5 % en el 

sexto mes, y del 32,3 % en el duodécimo mes (Figura 50).  
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Figura 50. Resultados del VP 

 

2.3.5. Residuo postmiccional de orina (PVR) 

La reducción del PVR fue significativa tras la EP, tanto a los tres, seis meses, como a los 

doce meses de seguimiento. La reducción del PVR fue de 112,56 ml (-58%) a los 12 meses. A 

diferencia de otros parámetros, donde la mayor parte de la mejoría se concentró en los tres 

primeros meses, el PVR fue mejorando con el paso del tiempo, y obtuvo la mejoría máxima a 

los 12 meses (Figura 51). 
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Figura 51. Resultados del PVR 

2.3.6. Antígeno prostático específico (PSA) 

En el primer mes tras la EP se aprecia una elevación del PSA respecto a los valores basales 

de 0.92±27.32, es decir, un incremento del 11,35 %. Esta elevación se justifica debido a que el 

PSA se eleva a las 24 horas de terminada la EP, a causa del efecto isquémico-inflamatorio que 

produce la embolización. Ese aumento del PSA se va normalizando un mes después de la EP, 

y llega a valores reales a los tres meses. Los valores de PSA a los 3, 6 y 12 meses disminuyeron 

en 4,95 ng/dl, 2,54 ng/dl, y 6,08 ng/dl, respectivamente (Figura 52). 
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Figura 52. Resultados del PSA 

 

2.3.7. Índice internacional de función eréctil (IIEF) 

La mayoría de los pacientes tratados no tenían relaciones sexuales, y se les valoró con 0 

puntos, lo que hace que el valor basal del IIEF sea bajo (5,84 puntos). Tras la EP, el IIEF mejoró 

progresivamente durante los meses de seguimiento, con un incremento de 1,84 puntos (26,4 %) 

al mes, de 2,84 puntos (48,7 %) a los 3 meses, de 2,85 puntos (42 %) a los 6 meses, y de 4,13 

puntos (87 %) a los 12 meses (Figura 53). 
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Figura 53. Resultados del IIEF 

2.4. Resultados de las variables predictoras de éxito clínico 

Ninguna variable estudiada se asoció de manera estadísticamente significativa con el éxito 

clínico. En algunos casos se observaron diferencias en porcentaje que podrían ser relevantes, 

pero el reducido tamaño muestral, junto con los pocos fracasos clínicos, hicieron que los 

intervalos fuesen muy amplios y, por tanto, no significativos (Tabla 24). 

El éxito clínico se evaluó en 79 pacientes, dado que 2 pacientes se perdieron durante el 

seguimiento. El seguimiento se realizó durante 12 meses, con un seguimiento medio de 

7.90±4.61 meses. El éxito clínico se obtuvo en el 78,5 % de los pacientes, en el 82,8 % en los 

pacientes no sondados (29/35), y en el 75 % en los pacientes con sonda urinaria previa a la EP 

(33/44). Entre los pacientes no sondados, hubo un 6,25 % de fallos clínicos en el primer mes,  

0 % al tercer mes, 12,9 % al sexto mes, y 8,4 % al duodécimo mes. En el 17,2 % (6/35) de los 

pacientes sin sonda urinaria persistieron los STUI moderados o graves, de los cuales el 17 % 

(1/6) fueron pacientes no-respondedores a la EP (en ningún momento mejoraron 

sustancialmente tras la EP), mientras que el 83 % (5/6) de ellos tuvieron recidiva de sus 

síntomas: cuatro pacientes (80 %) a los 6 meses  y un paciente (20 %) a los 12 meses. 
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Tabla 24. Resultados de las variables predictoras de éxito clínico 

 Variable Categoría Éxito no Éxito sí OR (IC95 %) p-valor 

Embolización Unilateral 4 (33,3 %) 8 (66,7 %) Ref  

 Bilateral 13 (19,4 %) 54 (80,6 %) 2.08 (0.54, 7.97) 0.287 

Sonda inicial No 6 (17,2 %) 29 (82,8 %) Ref  

 Sí 11 (25 %) 33 (75 %) 0.47 (0.15, 1.51) 0.206 

Embolización  2 ml 15 (21,1 %) 56 (78,9 %) Ref  

 <2 ml 2 (25,0 %) 6 (75,0 %) 0.80 (0.15, 4.29) 0.801 

Edad <70 años 7 (22,6 %) 24 (77,4 %) Ref  

 70 años 10 (21,3 %) 37 (78,6 %) 1.08 (0.36, 3.22) 0.891 

VP <80 cm³ 5 (20,8 %) 19 (79,2 %) Ref  

 80 cm³ 7 (21,2 %) 26 (78,8 %) 0.98 (0.27, 3.56) 0.972 

PSA 24 h <75 ng/dl 6 (22,2 %) 21 (77,8 %) Ref  

 75 ng/dl 3 (13,6 %) 19 (86,4 %) 1.81 (0.40, 8.26) 0.444 

IPSS basal <23 puntos 5 (20,8 %) 19 (79,2 %) Ref  

 23 puntos 1 (9,1 %) 10 (90,9 %) 2.83 (0.27, 25.7) 0.405 

Infarto 
prostático 

No 6 (30,0 %) 14 (70,0 %) Ref  

 Sí 7 (14,3 %) 42 (85,7 %) 2.57 (0.74, 8.95) 0.138 

Aterosclerosis No 5 (14,29 %) 9 (20 %) Ref  

 Sí 30 (85,7 %) 36 (80 %) 0,67 (0.20, 2.20) 0.506 

 

2.4.1. Embolización prostática bilateral versus unilateral 

En el estudio observacional 69 pacientes fueron tratados mediante embolización bilateral y 

12 pacientes mediante embolización unilateral (Tabla 25). El 50 % (3/6) de los pacientes en el 

grupo de la EP unilateral y el 56,2 % (39/69) de los pacientes en el grupo de la EP bilateral 

tenían sonda urinaria antes de la realización del procedimiento. Se observó mayor afectación 

ateromatosa en los pacientes con EP bilateral que en los pacientes con EP unilateral, 57,35 % 
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versus 50 % (P=0,0011).  La sonda urinaria tras la EP pudo ser retirada en el 50 % (3/6) de los 

pacientes con EP unilateral y en el 76,92 % (30/39) de los pacientes con EP bilateral (p=0,13).  

El porcentaje de éxito clínico fue mayor en el grupo de los pacientes tratados con 

embolización bilateral, 80,6 % versus 66,7% (p=0,287). El grupo de la EP bilateral presentó 

mayor reducción del VP (-40.37 versus -23,33 cm³; p=0,345), mayor aumento del Qmax (6,74 

versus 5,78 ml/s; p=0,3507), mayor reducción del PVR (-84 versus -8 ml; p=0,3445), y mayor 

reducción del PSA (-3,74 versus -0,74 ng/dl; p=0,49) desde los valores basales hasta los 

obtenidos en el último seguimiento. No se observaron diferencias entre la EP bilateral y la 

unilateral entre los valores basales y los valores en el último seguimiento en el IPSS (-11,07 

versus -11,83 puntos; p=0,877) y en el IIEF (3,12 versus 3,86 puntos; p=0,1022). La mejoría 

en la QoL fue ligeramente mejor en el grupo de la EP unilateral (-4,14 versus -3,74; p=0,5347).  

Tampoco hubo diferencias en el porcentaje de pacientes que presentaron infarto tras la EP 

(64,52 % de los pacientes con EP bilateral y el 63,64 % de los pacientes con EP unilateral). No 

se presentaron diferencias entre ambos grupos en el tiempo de procedimiento (135,45 versus 

133,33 min; p=0,017), en el tiempo de fluoroscopia (41,44 versus 44,28 min; p=0,91) ni en la 

dosis de radiación (512,46 versus 365,74 Gy/cm²; p=0,09). 
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Tabla 25. Resultados de la EP bilateral versus EP unilateral 

 

 

2.4.2. Embolización prostática con <2 ml de microesferas versus  ml de 

microesferas 

El volumen total de microesferas inyectadas en la EP se estudió en 77 pacientes, la media 

fue de 2.5±1.46 ml. En 72 pacientes se inyectaron  2 ml de microesferas (media  3±1 ml), y 

en 5 pacientes <2 ml de microesferas (media 0.58±0.79 ml). Los datos obtenidos tienen poca 

trascendencia, debido al escaso número de pacientes en el grupo de <2 ml (Tabla 26). La 

retirada de la sonda urinaria en pacientes con retención urinaria previa a la EP fue posible en el 
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73,2 % (30/41) de los pacientes en el grupo de 2 ml de microesferas, y en el 0 % (0/1) en el 

grupo de los pacientes con <2 ml de microesferas.  

En cuanto al porcentaje de éxito clínico, este fue algo mayor en los pacientes en los que el 

volumen de microesferas inyectadas fue 2 ml, 78,9 % versus 75 % (p=0,801). En el grupo de 

<2 ml de microesferas, la EP bilateral se realizó en el 60 % (3/5) de los pacientes, y la unilateral 

en el 40 % (2/5). En el grupo de 2 ml de microesferas, la EP bilateral se llevó a cabo en el 

86,11 % (62/72) de los pacientes y la unilateral en el 13,89 % (10/72). En este caso, el grupo 

de 2 ml de microesferas presentó mayor mejoría desde los valores basales hasta el último 

seguimiento en el IPSS (-11,26 versus -9,75 puntos; p=0,167) y en la QoL (-3,81 versus -3,50 

puntos; p=0,016), mayor reducción del VP (-39,48 vs -16,80 cm³; p=0,074) y PVR (-86,90 vs 

2,67 ml; p=0,044), mayor aumento en el Qmax (6,64 versus 6,15 ml/s; p=0,60), y mayor 

descenso en el PSA (-3,98 versus -0,78 ng/dl; p=0,549).  

También se observó una mayor mejoría en el IIEF en el grupo de <2 ml de microesferas 

(4,25 versus 3,09 puntos; p  % (44/64) 

de los pacientes presentaron infarto prostático en la RMmp realizada un mes después de la EP, 

mientras que ningún paciente (0/5) del grupo de <2 ml de microesferas presentó infarto en la 

RMmp. 
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Tabla 26.  

 

 

2.4.3. Embolización prostática en pacientes sondados versus no sondados 

La edad media de los pacientes sondados fue significativamente mayor que la de los no 

sondados (80,29 versus 68,88 años; p<.0001). En los pacientes con sonda urinaria se apreció 

un mayor porcentaje con afectación ateromatosa arterial (70,45 versus 38,89 %; p<.0001). 
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Asimismo, el porcentaje de éxito clínico en los pacientes sin sonda urinaria fue mayor que en 

los pacientes con sonda urinaria, 82,8 % versus 75 % (p=0,206). Los pacientes con sonda 

urinaria presentaron un tamaño prostático significativamente mayor que los pacientes sin sonda 

urinaria antes de la EP (107,37 versus 80,75 cm³; p<.0001).  

La EP bilateral se realizó en el 86,67 % de los pacientes con sonda urinaria y en el 83,33 % 

de los pacientes sin sonda urinaria (p=0,0035). La reducción del VP fue mayor en el grupo de 

los pacientes sondados (-26,77 versus -18,67 cm³; p=0,0156), con una reducción del 24,93 % 

versus 23,12 %. De igual modo, la mejoría en la QoL de los pacientes sondados fue mayor, 

aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (4,05 versus 3,63 puntos; p=0,003).  

En este subgrupo no se pudo medir la diferencia entre el baseline y el último seguimiento en 

las variables de IPSS, Qmax y PVR, puesto que el grupo de pacientes sondados no tenía los 

valores basales de estas variables. No se apreciaron diferencias significativas en el IPSS ni el 

Qmax en el último seguimiento realizado entre el grupo de los sondados en comparación con 

el grupo de los no sondados, con IPSS de 8,62 versus 9,03 puntos (p=0,307) y Qmax de 11,79 

versus 13,70 ml/s (p=0,0687). El PVR en el último seguimiento fue menor en el grupo de los 

pacientes no sondados (62,5 versus 104,3; p= 0,21). Por último, el descenso del PSA fue mayor 

en el grupo de los pacientes sondados (-5,02 versus -1,76 ng/dl; p=0,20), y hubo un porcentaje 

de pacientes con infarto prostático significativamente mayor en el grupo de los pacientes 

sondados (71,05 % versus 57,14 %; p<,0001) (Tabla 27).  
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Tabla 27. Resultados de la EP en pacientes sondados versus no sondados 

 

 

2.4.4. Embolización prostática en pacientes <70 versus  

La edad media de los pacientes <70 años fue de 63.93±4.04 años, mientras que la de los 

pacientes 70 años fue de 81.13±6.51 años. El 62,16 % de los pacientes 70 años y el 18,52 % 

de los pacientes <70 años eran portadores de sonda urinaria antes de la EP (p=0,0212). No hubo 
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diferencias entre ambos grupos en el porcentaje de pacientes a los que se les pudo retirar la 

sonda urinaria (80 % versus 78,26 %; p=0,85).  

En definitiva, el éxito clínico tras la EP fue del 77,4 % en el grupo de los pacientes con <70 

años, y del 78,6 %  (p=0,891). Se observó un mayor porcentaje de 

pacientes con afectación ateromatosa en el grupo de pacientes con >70 años (50 % versus 37,04 

%; p=0,19). La embolización bilateral se logró en el 88,89 % de los pacientes con <70 años, y 

en el 83,78 p=0,11). A su vez, la reducción del VP desde los 

valores basales hasta el último seguimiento después de la EP fue similar en ambos grupos (-

21,41 versus -21,14 cm³; p=0,23), con mayor porcentaje de pacientes con infarto prostático en 

la RMmp al mes en el grupo de los pacientes <70 años (66,67 versus 58,82 %; p=0,93).  

La mejoría del IPSS fue mayor en el grupo de los pacientes <70 años (-12,64 versus -8,93 

puntos; p=0,14). No hubo diferencia entre ambos grupos en la mejoría de la QoL (-3,70 versus 

-3,87 puntos; p=0,39) ni en el aumento del Qmax (6,64 versus 6,52 ml/s; p=0,80). El descenso 

-5,42 versus -1,71 ng/dl; p=0,16), 

que presentaron valores basales más altos (9,21 versus 5,15 ng/dl; p=0,95) (Tabla 28). 
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Tabla 28.  

 

 

2.4.5. Embolización prostática en los pacientes con volumen prostático <80 cm³ 

versus volumen prostático  

La edad media de los pacientes con VP <80 cm³ fue de 71.17±8.71 años, y la de los pacientes 

con VP 80cm³ fue de 75±11.47 años (p=0,06). El 66,67 % de los pacientes con VP  cm³ y 

el 36 % de los pacientes con VP <80 cm³ eran portadores de sonda urinaria antes de la EP 

(p<,0001). El VP medio en el grupo <80 cm³ fue de 56,08 cm³ y de 125,95 cm³ en el grupo de 
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No hubo diferencias entre ambos grupos en el porcentaje de pacientes a los que se les 

pudo retirar la sonda urinaria (77,78 % versus 72,73 %; p=0,60).  

Igualmente, el porcentaje de éxito clínico tras la EP fue similar en ambos grupos (VP <80 

cm³ versu , 79,2 %  versus 78,8 % (p= 0,972). El grupo de pacientes con VP  

cm³ logró una reducción significativa del VP en comparación con el grupo de pacientes con VP 

<80 cm³ (-32,88 versus -10,62 cm³; p<,0001), y hubo un mayor porcentaje de pacientes con 

infarto prostático en la RMmp un mes después de la EP (70 % versus 54,17 %; p=0,0003). Por 

su parte, los pacientes con VP <80 cm³ presentaron una ligera mejoría del IPSS (-12,13 puntos 

versus -10,45 puntos; p=0,99), de la QoL (-4,14 versus 3,44 puntos; p=0,59) y del Qmax (6,61 

versus 5,53 ml/s; p=0,32), en comparacion con el grupo de pacientes con VP El grupo 

con VP 80 cm³ tuvo un mayor descenso del PVR (-190,8 versus -14,75 ml; p=0,08) y del PSA 

(-3,23 versus -1,59 ng/dl; p=0,07) (Tabla 29). 
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Tabla 29. Resultados de la EP en los  

  

2.4.6. Embolización prostática entre pacientes con IPSS basal <23 puntos versus 

 

Se obtuvieron los datos de IPSS basal en 37 pacientes, 11 con IPSS 23 puntos y 26 con 

IPSS <23 puntos. El porcentaje de éxito clínico fue mayor en el grupo con IPSS basal más alto, 

90,9 % versus 79,2% (p=0,405). El IPSS basal más alto se asoció con un descenso 

significativamente mayor en el IPSS que en el grupo de pacientes con IPSS basal más bajo (-



 

180 
 

15,27 versus -9,40 puntos; p<,0001). La mejoría en la QoL (-4,36 versus -3,29 puntos; p=0,127) 

y Qmax (8,09 versus 6,11 ml/s; p=0,12) fue también mayor en el grupo con IPSS basal más 

alto.  

Por otro lado, la reducción en el VP (-21,91 versus -11,38 cm³; p=0,72) y en el PVR (-92,93 

versus -38,86 ml; p=0,13) fue mayor en el grupo con IPSS basal más bajo, debido a que los 

valores basales de VP (90,11 versus 59,69 cm³; p=0,0092) y de PVR (192,67 versus 73,43 ml; 

p=0,37) en este grupo fueron más altos. El descenso en los valores del PSA entre los datos 

basales y el último seguimiento realizado fue mayor en el grupo de IPSS basal más bajo (-2,03 

versus -0,95 ng/dl; p=0,46). No hubo diferencia entre ambos grupos en el porcentaje de 

pacientes con infarto isquémico en la RMmp realizada al mes de la EP (60 versus 56 %; p=0,32) 

(Tabla 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

Tabla 30. 

puntos 

 

2.4.7. EP en los pacientes con infarto prostático versus pacientes sin infarto 

prostático en la RMmp al mes tras la EP 

Un mes después de la EP, la RMmp se realizó en 73 pacientes, de los cuales 47 pacientes 

(64,4 %) presentaron infarto isquémico central y 26 pacientes no (35,6 %).  Hubo un mayor 
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porcentaje de pacientes sondados antes de la EP (57,45 versus 42,31 %; p<,0001) en el grupo 

de los pacientes con infarto prostático; este grupo logró una mayor tasa de retirada de la sonda 

urinaria (81,48 versus 72,73 %; p=0,40).  

En este caso, el porcentaje de éxito clínico fue mayor en los pacientes con infarto prostático, 

85,7 % versus 70 % (p= 0,138). Los pacientes con infarto prostático se asociaron con mayor 

descenso en los valores del IPSS (-11,80 versus -10,07 puntos; p=0,05), de la QoL (-3,97 versus 

-3,45 puntos; p<,0003), del VP (-27,80 (27,63 %) versus -13,86 (16,68 %) cm³; p=0,041), del 

PVR (-97,75 versus 41,95 ml; p=0,21) y del PSA (-4,23 versus -2,40 ng/dl; p=0,45), así como 

con un mayor aumento en el IIEF (3,52 versus 2,94 puntos; p=0,03). El grupo de pacientes sin 

infarto prostático mostró un mejor resultado en el Qmax (7,19 versus 6,09 ml/s; p=0,63), 

mientras que los pacientes con infarto prostático evidenciaron mayor elevación del PSA a las 

24 horas tras la EP que el grupo sin infarto prostático (151,84 versus 110,88 ng/dl; p=0,97) 

(Tabla 31). 
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Tabla 31. Resultados de la EP en los pacientes con infarto prostático vs pacientes sin 

infarto prostático en la RMmp al mes tras la EP 
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2.4.8. Embolización prostática en los pacientes con PSA <75 ng/dl versus 

ng/dl a las 24 horas tras el procedimiento 

El PSA a las 24 horas después de la EP fue medido en 42 pacientes; en 21 pacientes se 

obtuvieron valores de PSA 75 ng/dl, y en 21 pacientes valores de PSA <75 ng/dl. La 

embolización bilateral se realizó en el 95,24 % (20/21) de los pacientes con el PSA más elevado 

a las 24 horas, y en el 85,71 % de los pacientes con PSA más bajo (p=0,29). El porcentaje de 

éxito clínico fue mayor entre los pacientes con PSA más elevado a las 24 horas, 86,4 % versus 

77,8 % (p= 0,444). Asimismo, los pacientes con mayor elevación del PSA a las 24 horas de la 

EP tuvieron una mayor tasa de retirada de la sonda urinaria en los pacientes con retención 

urinaria previa a la EP (84,62 versus 72,73 %; p=0,48), así como un mayor descenso desde los 

valores basales hasta el último seguimiento realizado en el VP (-39,35 versus -12,61 cm³; 

p=0,019), en el PVR (-141,43 versus -42 ml; p=0,64), en el IPSS (-12,25 versus -9,80 puntos; 

p=0,39) y en el PSA (-7,90 versus 0,02ng/dl; p=0,011), y un mayor aumento en el Qmax (7,97 

versus 5,04 ml/s; p=0,039), y en la QoL (-3,90 versus -3,62 puntos; p=0,47) (Tabla 32). 
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Tabla 32. 

tras la EP 

2.4.9. Embolización prostática en pacientes con aterosclerosis versus no 

aterosclerosis 

La aterosclerosis arterial se valoró mediante angio-TC, antes de la EP, en 80 pacientes, de 

los cuales 45 presentaron afectación ateromatosa de las arterias hipogástricas y 35 no. No hubo 
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diferencia significativa en la edad de los pacientes con y sin aterosclerosis arterial (74,88 versus 

72,77 años; p=0,03). A la vez, los pacientes con aterosclerosis presentaron un VP basal 

significativamente mayor que los pacientes sin aterosclerosis (111,82 versus 76,72 cm³; 

p<,0001); entre ellos también se presentó un porcentaje significativamente superior de 

pacientes con sonda urinaria previa a la EP (68,89 versus 37,14 %; p<,0001). El porcentaje de 

pacientes con retirada de la sonda urinaria tras la EP, así como el de los pacientes con 

embolización bilateral, fue ligeramente superior en los pacientes con afectación ateromatosa 

(74,19 versus 69,23%; p=0,35) (86,67 versus 82,26 %; p=0,0011).  

En los pacientes con afectación ateromatosa el tiempo de procedimiento (157,44 versus 

109,64 min; p<,0001), el tiempo de escopia (50,01 versus 32,76 min; p<,0001) y el tiempo de 

radiación (5916,39 versus 3748,2 Gy/cm²) fueron significativamente superiores en 

comparación con los pacientes sin afectación ateromatosa. El porcentaje de éxito clínico fue 

mayor en los pacientes sin afectación ateromatosa, 85,71 versus 80 % (p=0,566), con mayor 

disminución del IPSS (-11,86 versus -10,14 puntos; p=0,78), mayor mejoría del QoL (-3,93 

versus -3,68 puntos; p=0,073) y aumento del Qmax (6,84 versus 6,22 ml/s; p=0,48) e IIEF (3,64 

versus 2,92 puntos; p=0,36). Los pacientes con mayor afectación ateromatosa en el angio-TC 

previo a la EP mostraron mayor reducción del VP  (-28,5 % versus -18 %; p= 0,0026) y del 

PVR (-66 % versus 29,36 %; p= 0,14) (Tabla 33). 
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Tabla 33. Resultados de la EP en pacientes con aterosclerosis versus no aterosclerosis 

 

2.5. Complicaciones 

No se produjeron complicaciones durante el procedimiento. Después de la EP, 11 pacientes 

(13,6 %) presentaron 13 complicaciones. La distribución de las complicaciones, según los 

grados de la clasificación modificada de Clavien, fueron en el 30,8 % (4/13) de grado I, en el 

69,2 % (9/13) de grado II, y no hubo ningún paciente con complicaciones grado III o IV. Estas 
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complicaciones se muestran en la Figura 54, fueron la ITU (30,8 %), la RAO (30,8 %), el 

síndrome posembolización (23,1 %), la disfunción eréctil (7,7 %), y la disección de la arteria 

femoral (7,7 %). Todas las complicaciones fueron menores,  no hubo ninguna mayor, ni 

pacientes con radiodermitis, isquemia rectal, eyaculación retrógrada o incontinencia urinaria. 

 

 

 

Figura 54. Porcentaje de complicaciones tras la EP encontradas en el estudio 

observacional 
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V. DISCUSIÓN 
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1. Introducción 

La HBP se manifiesta habitualmente con STUI, presentando una prevalencia del 50 % en 

pacientes entre los 50 y los 60 años, y una tendencia a aumentar con la edad (164). El 

tratamiento médico o farmacológico -bloqueantes, 5-ARI, o su combinación, representa 

la primera opción terapéutica para tratar los STUI secundarios a HBP 

(39,40,41,42,43,44,45,46,47). El tratamiento quirúrgico en los STUI secundarios a HBP está 

indicado cuando existen complicaciones secundarias a la HBP, cuando el tratamiento 

farmacológico fracasa, o cuando el paciente rechaza el tratamiento farmacológico (21,22,23).  

En la actualidad, existen múltiples técnicas quirúrgicas, y la mejor opción de tratamiento se 

escoge según el tamaño de la próstata y las comorbilidades del paciente. La RTUP sigue siendo 

el tratamiento Gold Standard en los pacientes con próstatas <80-100 cm³, mientras que la 

enucleación abierta o endoscópica de la próstata son las técnicas de elección para los pacientes 

con próstatas >80-100 cm³  (21,22,23). La vaporización con láser se recomienda en aquellos 

pacientes con alto riesgo de sangrado o en quienes tienen tratamiento anticoagulante (57). 

Existen, asimismo, tratamientos mínimamente invasivos como el levantamiento uretral 

prostático (UroLift®), o la ablación térmica con vapor de agua (el sistema Rezum™), que han 

demostrado resultados prometedores en pacientes con STUI secundarios a la HBP 

(82,83,84,86,92,93,94). 

La EP es una técnica mínimamente invasiva que fue utilizada por primera vez en el ser 

humano en el año 2010 por Carnevale et al. (99). Desde entonces, se han publicado tres ensayos 

clínicos que compararon la EP con la RTUP (114,143,113), un ensayo clínico que compara la 

EP con la cirugía abierta (165), y un ensayo clínico que compara la EP con placebo (166). 

Además, han sido publicados registros, como el UK-ROPE (157), y múltiples estudios 

observacionales. Uno de los ensayos clínicos que comparaba la EP y la RTUP en 107 pacientes 

no encontró diferencias significativas en los resultados clínicos ni funcionales, a los 12 ni a los 

24 meses entre ambas técnicas, demostrando únicamente una mayor reducción del VP en el 

grupo de la RTUP (113).  

Otro ensayo clínico con 30 pacientes tuvo mejores resultados en el IPSS, QoL y Qmax en el 

grupo de la RTUP (143). El tercer ensayo clínico que comparó la EP con la RTUP en 99 

pacientes no pudo demostrar la no-inferioridad de la EP respecto a la RTUP en la reducción de 

los STUI, tres meses después del procedimiento, pero sí evidenció mejores resultados en Qmax, 

PVR y reducción del VP en el grupo de la RTUP, aunque con menor número de complicaciones 
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en el grupo de la EP (113). A su vez, el ensayo clínico que comparó la EP con la cirugía abierta 

(165) demostró en un estudio con 160 pacientes que la cirugía abierta tenía mejores resultados 

clínicos y funcionales que la EP a los 12 meses, mientras que las complicaciones eran menores 

en el grupo de la EP (165). Recientemente se ha publicado otro ensayo clínico que compara la 

EP con placebo (cateterización de las arterias prostáticas sin inyección de partículas) en 80 

pacientes con un seguimiento a 12 meses; este demostró una mejoría significativa en los 

resultados clínicos y funcionales de los pacientes tratados con EP, en comparación con el grupo 

placebo (166). 

A pesar de que han sido publicados más de 2000 pacientes tratados mediante EP, esta técnica 

no está incluida en las actuales guías de la EAU ni de la AUA que la consideran una técnica 

experimental en estudio. La razón de ello es la falta de estudios randomizados a largo plazo, y 

la inconsistencia y los fallos metodológicos de algunos de los estudios publicados hasta la fecha. 

Para que la EP pueda ser incluida en estas guías, es necesario un nivel de evidencia grado I con 

estudios que comparen el tratamiento quirúrgico Gold Standard con la EP. Es por ello que 

siguen siendo necesarios los estudios prospectivos randomizados que comparen ambas técnicas, 

y aquellos que apoyen los datos publicados sobre efectividad y seguridad de la EP. 

2. Viabilidad 

La EP parte de la experiencia previa acerca de la embolización de los miomas uterinos. 

Desde que en 1995 Ravina et al. (167) demostraron la viabilidad y seguridad del tratamiento de 

los miomas uterinos mediante embolización selectiva con partículas de las arterias uterinas, esta 

técnica ha conseguido el mayor nivel de evidencia y recomendación de las diferentes guías 

clínicas.  

Basándose en esta técnica, la idea principal de la EP es similar, embolizar con partículas las 

arterias prostáticas de ambos lados para conseguir la interrupción del fujo arterial a la próstata. 

Esta interrupción del flujo da lugar a un infarto del tejido prostático que, al mismo tiempo, 

genera una disminución del tamaño prostático. Dicha disminución consigue una mejoría de los 

STUI al favorecer una descompresión uretral. Por su parte, Sun et al. propusieron que la EP no 

solo funciona por producir necrosis y disminución del volumen, sino que también ocasiona una 

disminución del tono del músculo liso prostático  y una apoptosis androgénica por disminución 

de la llegada de la DHT al interior de la glándula prostática (101). 
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2.1. Angio-TC previo a la embolización prostática 

Como se ha comentado, el angio-TC previo a la EP es esencial para seleccionar a los 

pacientes y planificar el procedimiento. En este estudio, el angio-TC fue capaz de detectar la 

permeabilidad o la oclusión de las arterias prostáticas en todas las hemipelvis, por lo que 

permitió una correcta planificación del procedimiento y la posibilidad de discutir con el 

paciente, antes del procedimiento, las diferentes probabilidades de éxito técnico y clínico, así 

como las posibles complicaciones.  

En su estudio, Maclean et al. demostraron que el angio-TC podía detectar el nacimiento de 

las arterias prostáticas en el 97 % de los pacientes, mientras que la detección de anastomosis 

fue posible en el 94,2 %, con una sensibilidad del 59 % y una especificidad del 94,2 % (125). 

En el estudio observacional, el angio-TC demostró con exactitud el nacimiento de las arterias 

prostáticas confirmadas por DSA en el 93,33 % de las hemipelvis. Sin embargo, solo en el 21 

% de las hemipelvis estudiadas el angio-TC logró detectar las anastomosis al recto, pene o 

vejiga que fueron confirmadas posteriormente mediante DSA o Cone-Beam CT.   

Estos datos revelan que a pesar de que el angio-TC es una herramienta fundamental en la 

planificación y conocimiento anatómico previo a la EP, tiene limitaciones a la hora de detectar 

las anastomosis, probablemente debido al escaso calibre de estas arterias. Es por ello que se 

considera esencial el uso del Cone-Beam CT en todos los pacientes para evitar complicaciones, 

siempre teniendo en cuenta la dosis de radiación al paciente y al personal que trabaja en la sala 

de angiografía.  En el estudio observacional, el Cone-Beam CT se utilizó únicamente en el 

17,11 % de los pacientes, puesto que se empezó a utilizar de forma rutinaria en los últimos 

pacientes incluidos en el estudio. 

2.2. Acceso arterial en la embolización prostática 

En la gran mayoría de los pacientes se ha realizado este procedimiento por acceso femoral 

(96,3 %). El acceso radial, que se ha empleado únicamente en el 3,7 % de los pacientes, ha sido 

considerado un acceso seguro y eficaz para la realización de la EP, con reducción del tiempo 

de procedimiento respecto al acceso femoral (137). En la opinión del autor de este estudio, la 

vía radial no es el acceso arterial más usado en la EP, debido a dos cuestiones fundamentales: 

1) la próstata está muy lejos de la arteria radial izquierda, sobre todo en pacientes altos 

(>180cm), por lo que son necesarios catéteres y microcatéteres de gran longitud que no existen 

en la actualidad en el mercado (se necesitarían catéteres de diferentes angulaciones de 140 a 
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150 cm, así como microcatéteres angulados o rectos de 160 a 175 cm); 2) la mayoría de las 

salas de radiología vascular e intervencionista están preparadas para trabajar por acceso 

femoral, y el acceso radial izquierdo provoca cambios de la posición del paciente, o bien, 

cambios en la manera de trabajar con las manos (movimiento de la guía con la mano izquierda 

en vez de con la derecha) por parte del RVI.  

A pesar de estos inconvenientes, se cree que el acceso arterial ideal podría ser el radial, dado 

que permite en muchos casos una cateterización más sencilla de la arteria ilíaca interna y, en 

general, es mejor tolerado por los pacientes, tanto durante como después del procedimiento. 

Los pacientes describen mayor grado de satisfacción tras el procedimiento con el acceso radial 

(137), ya que tras el mismo tienen libre movilidad y pueden ir al baño a orinar. Este último 

punto es importante, debido a que después de la EP los pacientes tienen en muchos casos la 

vejiga muy llena, y es más fácil orinar de pie (acceso radial) que hacerlo en la cama tumbado 

(acceso femoral).  

2.3. Elongación arterial y aterosclerosis  

En los pacientes con aterosclerosis avanzada y elongación de las arterias la EP unilateral es 

más probable, por lo que los resultados clínicos pueden ser peores (168). Incluso en los 

pacientes tratados con EP bilateral, la aterosclerosis puede dar lugar a que esta sea menos 

efectiva, debido a la menor vascularización intraprostática (hipovascularización prostática) 

(139). En el estudio observacional, sin embargo, no se ha observado asociación entre 

aterosclerosis y embolización unilateral, pues de los 45 pacientes que presentaban aterosclerosis 

en el angio-TC, 39 (86,7 %) fueron tratados mediante embolización bilateral y 6 (13,3 %) con 

embolización unilateral. No obstante, el porcentaje de éxito clínico fue menor en los pacientes 

con aterosclerosis (80 % versus 85,7 %; p=0,566), lo cual apoya la idea de que los resultados 

clínicos son peores en este tipo de pacientes. 

2.4. Origen de las arterias prostáticas 

El diferente origen de las arterias prostáticas hace la viabilidad de la EP más o menos 

dificultosa. Se sabe que el origen tipo I de las arterias prostáticas (desde el tronco vesico-

prostático) propuesto por Assis et al. (133) es el origen más complicado para la cateterización 

de las arterias prostáticas. La dificultad se basa en el hecho de que se debe realizar generalmente 

un doble ángulo de 90° para cateterizar la arteria prostática (Figura 55). Enderlein et al. (139) 

encontraron en su estudio que el tiempo medio de procedimiento era menor cuando la arteria 
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prostática presentaba un origen tipo III (desde la arteria obturatriz), debido a que su 

cateterización suele ser más sencilla. En los estudios aquí propuestos no se ha analizado la 

asociación de los diferentes orígenes de la arteria prostática con el éxito técnico, con la 

embolización uni o bilateral, o con los tiempos de procedimiento o fluoroscopia. 

2.5. Anastomosis 

Las anastomosis de las arterias prostáticas con otros órganos pueden condicionar la 

viabilidad de la EP. Bilhim et al. hallaron anastomosis en el 57 % de las 150 hemipelvis 

estudiadas con angio-TC y DSA, en el 43,3 % con la arteria pudenda interna, en el 17,6 % con 

la arteria prostática contralateral, en el 13,4 % con la ipsilateral, en el 14,4 % con la arteria 

rectal, y en el 11,3 % con arterias vesicales (131). Por su parte, Amouyal et al. estudiaron 143 

arterias prostáticas y descubrieron anastomosis de gran tamaño al recto y al pene en el 38 % de 

estas (141). En el estudio observacional se encontraron anastomosis con otros órganos en el 42 

% de las hemipelvis estudiadas, un porcentaje similar al descrito en las publicaciones citadas, 

con el 40 % de anastomosis al recto, en el 24 % al pene, y en el 36 % a la vejiga. 

Por otro lado, para realizar la EP sin complicaciones, es necesario evitar el paso de las 

microesferas a órganos no deseados, principalmente al recto, a la vejiga y al pene. Para ello se 

pueden usar varias técnicas, como son: la embolización superselectiva de la arteria prostática, 

la embolización de las anastomosis con coils o plugs, o redireccionar el flujo (con la técnica de 

balón de oclusión o con vasodilatadores). En el estudio realizado, en la mayoría de los pacientes 

(76 %) se hizo una embolización superselectiva para evitar el paso de partículas a la 

anastomosis, mientras que en el 24 % restante las anastomosis fueron ocluidas proximalmente 

con coils. La embolización con coils de las anastomosis al recto, pene o vejiga permite una 

embolización prostática más “agresiva” (mayor volumen de partículas inyectadas y/o el uso de 

partículas de menor tamaño), consiguiendo una menor tasa de fallos clínicos (169). 

2.6. Embolización prostática unilateral y bilateral 

A pesar de que la EP bilateral ha demostrado mejores resultados clínicos que la EP unilateral, 

esta última tiene buenos resultados clínicos hasta en el 50 % de los pacientes (146). Si bien 

estos resultados clínicos son subóptimos, la mayoría de los estudios publicados sobre la EP han 

determinado el éxito técnico como la embolización de al menos una de las arterias prostáticas, 

y recomiendan, siempre que sea posible, la realización de una EP bilateral. Por todo ello, en los 

dos estudios que se presentan en esta tesis se estableció la embolización unilateral como éxito 
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técnico. Dicho éxito se obtuvo en todos los pacientes, puesto que se pudo embolizar al menos 

una de las arterias prostáticas en todos ellos. La embolización bilateral se realizó en el 85,2 % 

de los pacientes, y la embolización unilateral en el 14,8 %. Estos porcentajes son similares a 

los publicados en otros estudios (114,145). 

2.7. Diferentes técnicas de embolización prostática 

En el ensayo clínico se utilizó la técnica de EPo en todos los pacientes. En el estudio 

observacional 79 pacientes (97,5 %) fueron tratados mediante la técnica de EPo, y de los 2 

pacientes restantes (2,5 %), 1 fue tratado con la técnica PErFecTED y el otro mediante 

embolización con balón de oclusión. Se encontraron más complicaciones en estos dos pacientes 

que en aquellos que recibieron la EPo, probablemente por la falta de experiencia y dominio de 

dichas técnicas.  

Autores como Carnevale et al. describieron la técnica PErFecTED, y encontraron que con 

esta obtenían mejores resultados clínicos y funcionales que con la EPo (112,143). Sin embargo, 

en el caso del presente estudio, el paciente tratado con la técnica PErFecTED tuvo disfunción 

sexual y rectitis isquémica transitoria, probablemente debido a que se abrieron anastomosis de 

pequeño tamaño que no se pudieron visualizar por DSA, y parte de las partículas fueron hacia 

el recto y hacia el pene. El paciente evolucionó de forma satisfactoria tras tratamiento 

sintomático. La EP con balón, sin embargo, no ha demostrado mejores resultados que la EPo, 

pero puede ser de utilidad en aquellos casos donde existan anastomosis a recto o pene que no 

se puedan embolizar (136,170). Por último, en el paciente tratado con balón de oclusión se 

apreció una rotura arterial tras el inflado del balón, posiblemente por inflado excesivo, por lo 

que fue tratado mediante embolización con coils y un agente embolizante líquido (Onyx), sin 

repercusión clínica. 

2.8. Complicaciones en la cateterización de las arterias prostáticas 

Otras de las causas que pueden imposibilitar la EP son el espasmo, la disección o la rotura 

de la arteria prostática en el intento de cateterización de esta. El espasmo se evitó mediante la 

administración de nitroglicerina (200 µg), después de la cateterización proximal de la arteria 

prostática, y antes del avance del microcatéter distalmente. En el estudio observacional hubo 

un caso de disección de la arteria prostática y un caso de rotura de la arteria prostática, ambos 

imposibilitaron la embolización de esa hemipróstata. En los dos casos la embolización de la 
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otra hemipróstata se realizó sin complicaciones, y los pacientes presentaron una mejoría clínica 

significativa. 

El pequeño tamaño de las arterias prostáticas puede ser otro de los factores limitantes a la 

hora de cateterizar la arteria. Por ello, en el caso de este estudio se usaron, en la mayoría de los 

casos, microcatéteres de pequeño tamaño (2.0 Fr). 

2.9. Experiencia del Radiólogo Vascular e Intervencionista 

Otro de los puntos vitales es la experiencia del RVI en la técnica de la EP. Esta técnica puede 

ser compleja para un RVI, principalmente debido a que es imprescindible el conocimiento de 

la anatomía (de la arteria ilíaca interna y de la arteria prostática), y a que requiere de experiencia 

en la cateterización de arterias (la cateterización de la arteria prostática puede ser dificultosa 

por su pequeño tamaño y sus nacimientos angulados). Enderlein et al. demostraron en su estudio 

que la experiencia del RVI en la técnica de la EP tiene una influencia significativa en el éxito 

técnico (168). 

Figura 55. Nacimiento tipo I de la arteria prostática con doble ángulo de 90° para su 

cateterización 

Nota: flecha azul: tronco vesico-prostático; flecha verde: arteria vesical superior; flecha roja: arteria 

prostática. 
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3. Eficacia 

La eficacia de la EP en los pacientes no sondados se ha determinado mediante parámetros 

clínicos (IPSS y QoL) y funcionales (Qmax). La eficacia de la EP en los pacientes sondados se 

ha establecido según la capacidad o no de retirar la sonda urinaria. Tanto los pacientes tratados 

con EP como los pacientes tratados con RTUP han mostrado mejorías estadísticamente 

significativas tanto en los resultados clínicos como en los funcionales. En los estudios que se 

presentan en esta tesis, con seguimiento a los 12 meses, la EP mostró resultados similares e 

incluso ligeramente superiores a la RTUP en parámetros clínicos como el IPSS y la QoL, 

mientras que reveló resultados discretamente peores que la RTUP en los parámetros 

funcionales. 

3.1. Síntomas del tracto urinario inferior (STUI-IPSS) 

La reducción del IPSS en el ensayo clínico fue 3 puntos superior en el grupo de la EP 

respecto al grupo de la RTUP (-21 puntos versus -18,2 puntos), pero esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p=0,080). La disminución de 21 puntos en el IPSS en el grupo 

de la EP es superior a lo publicado en otros estudios, probablemente debido a que el IPSS basal 

de estos pacientes era más alto que lo publicado previamente (154), 25,8 versus 23,5 puntos. 

La reducción del IPSS a los 12 meses en el estudio observacional fue de 12.81 puntos. Esta 

reducción es menor que la conseguida en el ensayo clínico, probablemente por dos factores: 1) 

el IPSS basal es inferior en el estudio observacional, en comparación con el ensayo clínico 

(20,14 versus 25,8 puntos); 2) el porcentaje de pacientes con EP bilateral es menor (85% versus 

100%), y por tanto, los resultados clínicos pueden ser peores.  

Los diferentes ensayos clínicos publicados muestran una disminución del IPSS tras la EP de 

entre 21 y 9,23 puntos (143,113,114,165,166), mientras que los estudios observacionales 

revelan una disminución media de 14 puntos (rango: 7,1-18,8 puntos) 

(136,137,138,139,111,140,112,145,105,157). Conviene aclarar que la disminución del IPSS a 

los 12 meses no es posible medirla en los pacientes con sonda urinaria antes del procedimiento, 

puesto que no tienen valores basales de IPSS. 

En el estudio observacional, el 59,5 % de los pacientes presentaban STUI graves y el 40,5 

% STUI moderados antes de la EP; no hubo pacientes con síntomas leves. Los resultados de 

IPSS muestran que 12 meses después de la EP ningún paciente tenía STUI graves, mientras que 

el 77,78 % tenían únicamente STUI leves. Estos datos demuestran que la EP, con un descenso 



 

198 
 

medio en el IPSS de 12,81 puntos a los 12 meses, es capaz de mejorar sustancialmente los STUI 

secundarios a HBP, por lo que la mayoría de los pacientes pasan de tener STUI graves antes de 

la EP a tener STUI leves. 

En ese sentido, la EP fue capaz de mejorar tanto los síntomas obstructivos como los síntomas 

de llenado, y lo hizo de forma similar en ambos tipos de síntomas. De hecho, este estudio ha 

comprobado que la EP fue capaz de reducir la nicturia en más de 2 puntos desde los valores 

basales hasta el último seguimiento. Como se sabe, la nicturia es el síntoma más frecuente por 

el que los pacientes con STUI secundarios a HBP acuden a la consulta de urología, y produce 

un coste económico anual en Estados Unidos de 44 billones de euros y de 3 billones de euros 

en España. Por ende, hay datos que indican que la EP puede ser una técnica efectiva en la 

reducción tanto de los síntomas obstructivos como de los síntomas de llenado. Aún se necesitan 

estudios que confirmen estos hallazgos, comparándolos con los resultados de las técnicas 

quirúrgicas. 

3.2. Calidad de vida (QoL) 

La QoL relacionada con los STUI es un parámetro vital en los resultados tras la EP, dado 

que una de las consecuencias más importantes de los STUI secundarios a HBP es la disminución 

de la calidad de vida que sufren los pacientes con esta patología. Los diferentes estudios 

publicados han objetivado una mejoría de la QoL entre los 3 y los 24 meses de seguimiento, 

con una reducción de entre 1,63 y 3,05 puntos (113,112,114,157,165). En el ensayo clínico, la 

mejoría en la QoL posterior a la EP fue estadísticamente significativa en ambos grupos a los 12 

meses de seguimiento, y fue significativamente superior en el grupo de la EP respecto a la 

RTUP (-3,78 versus -3,09 puntos, p=.002).  

Es probable que dicha diferencia se explique por el mayor porcentaje de pacientes sondados 

en el grupo de la EP (39,1 % versus 18,2 %), quienes generalmente reportan mayor mejoría en 

la QoL que los pacientes no sondados, principalmente, por la gran mejoría en su QoL que 

significa la retirada de la sonda urinaria. El descenso de la QoL en el estudio observacional ha 

sido de 4,09 puntos 12 meses después de la EP, y ha mejorado los resultados logrados en el 

ensayo clínico (en este estudio, la mayoría de los pacientes –el 54.3 %– eran portadores de 

sonda urinaria). La mejoría en la QoL de los pacientes se produce de forma rápida después del 

procedimiento, en tanto que para el primer mes los pacientes experimentan la mayor parte de 

la mejoría lograda durante todo el seguimiento. 
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3.3. Flujo máximo de orina (Qmax) 

En cuanto a la eficacia en los parámetros funcionales, el ensayo clínico no fue capaz de 

demostrar la no-inferioridad de la EP respecto a la RTUP, en relación con el Qmax (p=0.862). 

Ambos grupos mostraron un incremento significativo del Qmax desde los parámetros basales 

a los 12 meses de seguimiento, 9,65 ml/s la RTUP y 6,14ml/s la EP. La RTUP consiguió un 

mayor aumento del Qmax (diferencia de 3,31ml/s), aunque esta diferencia no fue significativa. 

En el estudio observacional la EP demostró un aumento significativo del Qmax 12 meses 

después de realizar el procedimiento, con un incremento medio de 8,03 ml/s.  

El aumento en el Qmax encontrado en los estudios presentados es similar al descrito en el 

ensayo clínico de Abt et al. (113) y en el estudio observacional de Pisco et al. (166), con 

incrementos de 5 y 6,82 ml/s, respectivamente. Sin embargo, el aumento del Qmax hallado en 

el ensayo clínico en el grupo de la RTUP fue subóptimo, dado que publicaciones previas 

evidenciaron aumentos medios del Qmax, posteriores a la RTUP bipolar, de 15 ml/s (52). Estos 

datos demuestran que el efecto desobstructivo de la RTUP es superior al de la EP, aunque el 

aumento del Qmax en el grupo de los pacientes tratados con EP es suficiente para alcanzar 

valores prácticamente normales (13-15 ml/s). 

3.4. Retirada de la sonda urinaria 

En los pacientes sondados el éxito clínico se consideró la retirada de la sonda urinaria y la 

posterior capacidad de los pacientes para orinar espontáneamente. Diferentes estudios han 

demostrado la eficacia, la seguridad y el efecto duradero de la EP en los pacientes con retención 

urinaria (106,171,172,173,174). Carnevale et al. publicaron un estudio realizado en 11 

pacientes con un VP entre 30 y 90 cm³, en el que la tasa de retirada del catéter urinario fue del 

91 %, y el tiempo medio de retirada fue de 12 días (106). Por su parte, Pisco et al. encontraron 

resultados similares en 67 pacientes con RAO, con una tasa de retirada de sonda urinaria del 

95,3 %, y un tiempo medio de retirada de sonda urinaria de 65,6 días (145). Bhatia et al. también 

demostraron tasas de retirada de sonda urinaria del 86,7 % en 30 pacientes (173), y Kenny et 

al. publicaron una tasa de retirada de la sonda urinaria del 70 % a los seis meses (174).  

En el ensayo clínico se consiguió la retirada de la sonda urinaria en el 100 % de los pacientes 

tratados con EP (9/9) y con RTUP (4/4), mientras que en el estudio observacional la retirada de 

la sonda se pudo realizar en el 75 % (33/44) de los pacientes con retención de orina, con un 

tiempo medio de retirada de la sonda urinaria de 25,8 días (rango: 1-90 días).  Al juntar ambos 
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estudios, la tasa de retirada de sonda urinaria tras la EP fue del 79,25 % (42/53). En el caso del 

estudio observacional, en los pacientes tratados con EP unilateral, únicamente en el 50 % (3/6) 

de los pacientes la sonda pudo ser retirada, mientras que en los pacientes tratados con EP 

bilateral, la tasa de retirada de la sonda urinaria fue del 79 % (30/38). En el total de ambos 

estudios, la tasa de retirada de sonda en la EP unilateral fue del 50 % (3/6) y en la EP bilateral 

del 83 % (39/47). Estos datos indican que la EP bilateral es efectiva en pacientes con retención 

de orina, con una alta tasa de retirada de la sonda urinaria. La EP unilateral, sin embargo, reduce 

de forma significativa las posibilidades de retirada de la sonda urinaria. 

3.5. Éxito y fracaso clínico 

En el ensayo clínico hubo tres pacientes (9,67 %) que no obtuvieron mejoría de los resultados 

clínicos (IPSS) tres meses después de la EP. Los tres fallos clínicos fueron pacientes no 

respondedores (no mejoría desde el inicio), y no se registraron pacientes con recaída de los 

síntomas tras la EP. Dos de estos pacientes fueron tratados mediante RTUP (por litiasis vesical 

y/o hematuria), uno con buen resultado clínico y el otro no. El tercer paciente fue tratado con 

anticolinérgicos por sospecha de vejiga neurógena, con cierta mejoría de sus síntomas. 

En el estudio observacional el éxito clínico se obtuvo en el 78,5 % de los pacientes. De los 

17 pacientes con fallo clínico, 11 fueron pacientes a los que no fue posible retirarles la sonda 

urinaria, 5 fueron pacientes con recidiva de los síntomas, y hubo 1 un paciente que no obtuvo 

ninguna mejoría tras la EP (no-respondedor). De los 17 pacientes con fallo clínico, 8 fueron 

tratados mediante RTUP, 7 con tratamiento médico, 1 con cirugía abierta y 1 con una nueva EP 

(reEP). La reEP se realizó a los 12 meses de la primera EP en un paciente que refirió recidiva 

de los síntomas 6 meses después del procedimiento.  

Los estudios publicados han usado diferentes criterios clínicos para definir el éxito o fallo 

clínico posterior a la EP, por lo que el porcentaje de fallos clínicos varía entre el 10 y el 30 % 

según el estudio. No se conoce a ciencia cierta la causa de los fallos clínicos en los pacientes 

tratados con éxito técnico, aunque sí se han identificado ciertas variables predictoras que pueden 

favorecerlos, como son:  la edad, la embolización unilateral, el estado clínico previo del 

paciente, etc. En un estudio publicado por Pisco et al. en 630 pacientes tratados con EP, se 

observó una tasa de fallos clínicos del 16 % (104/630); el 80 % fueron pacientes que no 

respondieron de inicio a la EP, mientras que el 20 % fueron pacientes con recidiva de los 

síntomas (145). Se ha descrito la realización de una reEP tras el fracaso de la primera, aunque 

sus resultados clínicos son sustancialmente peores que los logrados con la EP inicial (145). En 
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el estudio observacional, únicamente un paciente fue tratado con una segunda EP al año después 

de la primera, sin conseguir mejoría clínica, por lo que finalmente fue tratado mediante RTUP 

bipolar, con un buen resultado clínico.  

3.6. Evolución temporal de los resultados  

En el ensayo clínico la mejoría de los parámetros objetivos (Qmax, VP, PVR, PSA) y 

subjetivos (IPSS, QoL, IIEF) tras la EP fue muy rápida, produciéndose la mayor parte de la 

mejoría de los pacientes en el tercer mes de seguimiento. Se observó que esta mejoría fue más 

rápida en el grupo de la EP que en el grupo de la RTUP, las diferencias entre ambos grupos 

fueron mayores a los tres meses que a los 12 meses. Tras la rápida mejoría a los tres meses, los 

pacientes tratados con EP siguieron mejorando, aunque de forma más lenta, hasta el sexto mes. 

A los seis meses, la mayoría de los pacientes lograron la máxima mejoría tras el procedimiento. 

Entre los 6 y 12 meses se evidenció un ligero empeoramiento de los resultados, probablemente 

debido a cierta recanalización por colaterales de las arterias intraprostáticas (165,175).  

En el estudio observacional, al igual que en el ensayo clínico, se apreció una rápida mejoría 

de los resultados tanto objetivos como subjetivos, con un tiempo medio hasta el éxito clínico 

de 3,1 meses. La retirada de la sonda urinaria se produjo en todos los pacientes en los tres 

primeros meses, y en el 75 % de los pacientes se realizó dentro del primer mes. Los pacientes 

lograron la mayor parte de su mejoría entre el primer mes y los tres meses, con una progresiva 

mejoría hasta los 12 meses de seguimiento.  

La idea de que la EP produce una rápida mejoría la corrobora también la rápida retirada de 

la sonda urinaria en pacientes con retención de orina, 25,8 días de media tras la EP. Todos estos 

datos confirman que la EP produce una rápida mejoría de los STUI para los primeros tres meses, 

con estabilización o ligera mejoría de los síntomas entre el tercer y el duodécimo mes.  

3.7. Recidiva de los síntomas 

Una de las posibles causas de recidiva de los síntomas tras la EP es la revascularización del 

tejido prostático. La recanalización de las arterias colaterales generalmente se produce a través 

de las arterias del pedículo prostático inferior, principalmente, por la arteria pudenda interna 

(Figura 56). Para disminuir el porcentaje de pacientes con recanalización prostática, es 

recomendable embolizar tanto la zona central como la zona periférica de la próstata, y 

comprobar por medio de Cone-Beam CT que desde la posición donde se realiza la embolización 
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se emboliza toda la hemipróstata. El fenómeno de revascularización prostática parece ser el 

causante de la pérdida de efectividad a largo plazo de la EP, aunque este aspecto no se conoce 

lo suficiente todavía.  

A pesar de que son necesarios ensayos clínicos que valoren la eficacia de la EP a largo plazo, 

Pisco et al. (145), en un estudio observacional en 630 pacientes, demostraron que la EP tenía 

un éxito clínico del 82 % a medio plazo (1-3 años), y del 76 % a largo plazo (>3-6,5 años). El 

estudio UK-ROPE demostró una tasa de retratamiento tras la EP del 19,9 % a los dos años, 

mientras que después de la RTUP la tasa de reintervención fue del 5 %. La RTUP presenta una 

tasa de retratamiento de 5,8 %, 12,3 %, 14,7 % al año, tres años y ocho años, respectivamente 

(53). Estos datos indican que la EP consigue una tasa de éxito clínico inferior a la RTUP a 

medio y largo plazo, aunque es posible que esta sea comparable con otras técnicas mínimamente 

invasivas como el Urolift® o el Rezum™.  

Para disminuir la recanalización vascular prostática y así obtener mejores resultados clínicos 

y funcionales, a medio y largo plazo, se ha propuesto el uso de partículas de pequeño tamaño 

que podrían realizar una embolización más distal, con oclusión de las arterias intraprostáticas. 

El estudio de Wang et al. mostró mejores resultados con partículas no esféricas (PVA) de 

pequeño tamaño (50 µm+100 µm) que los logrados en estudios previos (159). No obstante, un 

estudio reciente de Torres et al. (169), en el que se compararon microesferas de 100 a 300 µm, 

300 a 500 µm, y una combinación de 100-300+300-500 µm, no se observó que el uso de 

microesferas más pequeñas obtuviera mejores resultados a corto y medio plazo, pero sí un 

incremento de complicaciones menores.  

Por lo tanto, parece necesaria la embolización de la PZ y CZ de la próstata para obtener 

mejores resultados a medio y largo plazo. Falta por conocer qué partículas pueden ser las ideales 

para realizar la EP con mejores resultados y menor tasa de fallos clínicos, aunque la mayoría 

de los grupos de trabajo en EP (Portugal, Brasil, Francia y Estados Unidos) están utilizando 

partículas esféricas (microesferas) de 300 a 500 µm. 
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          a                                                                                 b 

 

Figura 56. a) Paciente con oclusión aterosclerótica de la arteria prostática derecha y 

recanalización de la vascularización intraprostática (flecha azul) mediante una rama distal 

(flecha blanca) que nace desde la arteria pudenda interna (flecha roja); b) embolización con 

coils de la arteria pudenda interna distal (flecha amarilla) para evitar migración de partículas 

al pene, y cateterización selectiva de rama (flecha blanca) que recanaliza la vascularización 

intraprostática (flecha azul), previa a la embolización con microesferas. 

 

4. Seguridad 

La seguridad en los estudios publicados sobre la EP se ha valorado mediante el porcentaje y 

grado de gravedad de las complicaciones. Las complicaciones se clasificaron según el grado de 

gravedad, mediante el sistema de clasificación de Clavien-Dindo. Este sistema ha sido 

ampliamente utilizado para describir la gravedad de las complicaciones posoperatorias (153). 

La EP es una técnica mínimamente invasiva que se realiza de forma ambulatoria y en la que 

se utiliza anestesia local en la zona de punción. En los estudios presentados, la EP se llevó a 

cabo con anestesia local en todos los pacientes, excepto en uno, que se realizó con anestesia 

general, debido a la demencia incipiente que presentaba. De los 104 pacientes tratados con 

anestesia local, se utilizó la sedación consciente leve con midazolam en 9 pacientes (8,6 %) a 

causa de su nerviosismo y dolor postural durante el procedimiento. Por tanto, en la EP no es 
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necesaria la anestesia general ni raquídea en la mayoría de los pacientes, con lo que se evitan 

las complicaciones derivadas de este tipo de anestesia, y se permite que pacientes con alto riesgo 

anestésico, o con importantes comorbilidades, puedan ser candidatos a este tratamiento. 

Una de las características diferenciadoras de esta técnica es que se realiza de forma 

endovascular, a través de un acceso arterial (femoral o radial) y, por ende, no se realiza 

manipulación uretral alguna, a diferencia del resto de técnicas endourológicas. Esto evita todas 

las complicaciones derivadas de la manipulación uretral (estenosis uretral, incontinencia 

urinaria, eyaculación retrógrada, etc.), pero suma las complicaciones secundarias al acceso 

arterial (hematoma en la zona de punción, disección arterial, etc.), aunque estas últimas son 

menos frecuentes y graves. 

En el ensayo clínico se observó que los pacientes del grupo de la RTUP tuvieron 3 veces 

más complicaciones que los pacientes del grupo de la EP (47 versus 15 complicaciones totales). 

No se observaron complicaciones mayores en el grupo de EP, y hubo una complicación mayor 

(2,1 %) en el grupo de la RTUP. En el estudio observacional, 11 pacientes (13,6 %) presentaron 

13 complicaciones tras la EP, todas ellas complicaciones menores, sin observarse 

complicaciones mayores. No hubo pacientes con radiodermitis, isquemia rectal, eyaculación 

retrógrada o incontinencia urinaria. 

En un estudio, Pisco et al. registraron una tasa de complicaciones menores <10 %, y una tasa 

de complicaciones mayores <1 % tras la EP (145). Las complicaciones descritas en los dos 

estudios realizados están en consonancia con los trabajos publicados, y constatan que la RTUP 

es una técnica más invasiva que la EP.  

4.1. Embolización de órganos no deseados 

De los 104 pacientes tratados mediante EP, solo hubo un paciente (0,96 %) que presentó una 

embolización no deseada de otros órganos. Dicho paciente tuvo una isquemia rectal leve, con 

cambios transitorios (24 horas) en la coloración del pene, y disfunción sexual. La isquemia 

rectal y los cambios en el pene se resolvieron tras un tratamiento conservador (tratamiento 

médico para el control del dolor), mientras que la disfunción sexual (medida por cuestionarios 

de función sexual), aunque con cierta mejoría, se mantuvo en el tiempo.  

Durante el procedimiento no se observó la presencia de anastomosis con el recto o con el 

pene mediante DSA, pero no se realizó Cone-Beam CT para comprobarlo. Por ello se cree 

necesario realizar el Cone-Beam CT en todos los pacientes, dado que la DSA no es capaz de 
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demostrar las anastomosis en todos los casos (Figura 57). Con el uso de esta tecnología, ya 

presente en la mayoría de los equipos actuales de angiografía, y con la embolización con coils 

de las anastomosis, se pueden reducir al mínimo este tipo de complicaciones.  

La embolización no deseada de otros órganos puede ser la complicación más grave tras la 

EP, pero la mayoría de ellas son leves y se tratan con tratamiento conservador. Únicamente se 

han reportado tres complicaciones mayores (tres isquemias vesicales focales) posteriores a la 

EP que necesitaron cirugía en los más de 2000 pacientes publicados en la literatura 

(113,105,148).  

 

       a                                                                                   b 

 

Figura 57. a) Cone-Beam CT realizado desde arteria prostática izquierda, donde se aprecia 

una anastomosis con la arteria dorsal del pene (flecha roja) que no se observaba en la DSA; b) 

reconstrucción 3D del Cone-Beam CT que muestra parenquimograma de la hemipróstata 

izquierda (flecha verde) con anastomosis a la arteria dorsal del pene (flecha roja). 

4.2. Complicaciones secundarias a la radiación 

En el ensayo clínico, y dentro del grupo de la EP, se describió un caso de radiodermitis 

perianal después del procedimiento, el cual fue satisfactoriamente resuelto mediante 

tratamiento corticoideo tópico. La radiodermitis es una complicación rara tras la EP, y solo ha 

sido publicado un caso en la literatura por Laborda et al. (159). En general, la exposición a la 

radiación en los pacientes tratados con EP es similar a la que reciben los pacientes que son 

tratados mediante intervenciones endovasculares complejas (158). El riesgo de radiodermitis 



 

206 
 

aumenta cuanto mayor sea la duración del procedimiento, el tiempo de fluoroscopia, y la dosis 

de radiación.  

La radiación es una de las desventajas de la EP respecto a otras técnicas urológicas, por lo 

que es necesario conseguir la reducción de la radiación para evitar o disminuir al máximo las 

complicaciones relacionadas con esta. Para ello, es vital la implantación de protocolos 

angiográficos de reducción de dosis, así como limitar al máximo el número de series 

angiográficas realizadas durante el procedimiento. El angio-TC hecho antes de la EP permite 

reducir en gran medida el tiempo de procedimiento y el tiempo de fluoroscopia y, por ende, la 

dosis de radiación al paciente. El tiempo de procedimiento medio (138 y 135 minutos), así como 

el tiempo de fluoroscopia (58 y 41 minutos) y la dosis producto-área (228 y 203,2 Gy/cm²) en 

los estudios que se presentan fueron similares a los estudios publicados en la literatura 

(113,114).  

4.3. Complicaciones en la esfera sexual 

En los estudios que se presentan, solo dos pacientes (2,08 %) tuvieron disfunción sexual y 

un paciente disminución del volumen eyaculatorio (1,04 %) tras la EP. Se cree que la disfunción 

sexual es consecuencia del paso inadvertido de microesferas hacia la arteria pudenda interna, 

probablemente por reflujo, o a través de anastomosis no visualizadas, pero es una complicación 

rara y, por tanto, poco descrita en la literatura. Para evitar el reflujo de microesferas a la arteria 

pudenda interna es necesario realizar la embolización de manera lenta y controlada, así como 

diluir las partículas lo máximo posible (hasta 20 ml con 50 % de suero y 50 % de contraste) 

para no tener una oclusión prematura de las arterias prostáticas por agregación de las partículas.  

Autores como Abt et al. (113) describieron un 56 % de pacientes con alteraciones 

eyaculatorias tras la EP, hallazgo inesperado y que no está bien explicado por los autores. En 

los estudios aquí presentados, la EP demostró ser una técnica que preserva mejor la función 

sexual que la RTUP; en el grupo de la RTUP hubo un 46,7 % de pacientes con alteraciones en 

la esfera sexual, mientras que en los pacientes tratados con EP hubo únicamente un 2,08 % de 

pacientes. Por otra parte, la EP no produce eyaculación retrógrada, complicación que se 

describe en el 65,4 % de los pacientes tras la RTUP (53). Por lo tanto, se puede concluir que la 

EP puede ser una buena opción terapéutica en aquellos pacientes que quieran conservar la 

función sexual. 
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4.4. Dolor postoperatorio 

Respecto al dolor postoperatorio, los pacientes del grupo de la EP mostraron un nivel de 

dolor significativamente inferior que los pacientes tratados con RTUP en los cuestionarios de 

dolor (VAS, con escala del 1 al 10, siendo 1 no dolor y 10 el máximo dolor) realizados a las 24 

horas y al mes después del procedimiento. En el ensayo clínico los pacientes en el grupo de la 

EP mostraron un grado de dolor de 0,52 puntos a las 24 horas y de 0,17 puntos al mes tras el 

procedimiento. En el estudio observacional se encontraron resultados similares, con un VAS a 

las 24 horas tras la EP de 1.24±0.44 puntos. Estos resultados demuestran que la EP es una 

técnica prácticamente indolora en la mayoría de los pacientes, tanto durante como después del 

procedimiento, por lo que se puede realizar con anestesia local y de forma ambulatoria.  

4.5. Hemorragia postoperatoria 

A diferencia de la RTUP, la EP no presenta riesgo de hemorragia intraoperatoria ni 

postoperatoria. En el ensayo clínico no hubo diferencias significativas en el descenso de la Hb 

entre ambos grupos, con un descenso de la Hb de 0,2 gr/dl en el grupo de la EP, y de 0,9 gr/dl 

en el grupo de la RTUP. A pesar de ello, dos pacientes presentaron hematuria severa en el grupo 

de la RTUP tras la intervención. La ausencia del sangrado intra y postprocedimiento de la EP 

abre la posibilidad de que esta técnica sea una buena alternativa de tratamiento en aquellos 

pacientes con alto riesgo de sangrado, o en pacientes anticoagulados y/o antiagregados en los 

que no se pueda suspender el tratamiento. 

5. Análisis de los objetivos secundarios 

5.1. Volumen prostático (VP) 

En el ensayo clínico, tanto la EP como la RTUP fueron capaces de reducir el VP de los 

pacientes tratados. El porcentaje de reducción del VP a los 12 meses fue del 34,2 % en el grupo 

de la EP y del 71,2 % en el grupo de la RTUP, con una diferencia estadísticamente significativa 

a favor de la RTUP. En el estudio observacional se observó un porcentaje de reducción del VP 

a los 12 meses del 32,3 %, similar al encontrado en el ensayo clínico. Estos resultados son 

acordes con lo publicado respecto a reducción del VP tras la EP (143,113,114).  

Estos datos demuestran que la RTUP es una técnica con un mayor efecto urodinámico 

desobstructivo que la EP.  Antunes et al. confirmaron lo descrito, al comprobar, mediante la 
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medición del BOOI, que un año después de la EP en pacientes sondados, el 30 % de estos 

seguían obstruidos (BOOI>40) (110). Fue por ello que Abt et al. (113) no recomiendan la EP 

en aquellos pacientes con complicaciones secundarias a obstrucción infravesical, como los 

pacientes con divertículos y litiasis vesicales, con IR, pacientes con gran PVR o con retención 

de orina recurrentes.  

Por otra parte, diferentes estudios han concluido que la reducción del VP no tiene correlación 

con los resultados clínicos, puesto que hay pacientes que tienen mejoría clínica aunque no 

presentan reducción del VP en la RMmp. Sun et al. estudiaron la EP en animales, y dedujeron 

que la EP no solo funciona por necrosis de la glándula, sino mediante relajación de la 

-adrenérgicos) y bloqueo de la DHT 

prostática (apoptosis androgénica) (101). Estos hallazgos de Sun et al. podrían explicar los 

buenos resultados clínicos que obtiene la EP, a pesar de reducir únicamente el VP entre un 30 

y un 40 %,  e incluso en pacientes donde no se aprecia reducción del VP. 

5.2. Residuo postmiccional de orina (PVR) 

El descenso en el PVR a los 12 meses de la EP fue significativo en los dos grupos del ensayo 

clínico (-20,1 ml en la EP, -44,7 ml en la RTUP), siendo superior, pero no significativo, en el 

grupo de la RTUP. El descenso en el PVR en ambos grupos es inferior a lo publicado en otros 

estudios (113,145) , debido a que el PVR basal de los pacientes en los dos grupos era pequeño 

(34,5 ml en el grupo de la EP, y 54,7 ml en el grupo de la RTUP). Sin embargo, el descenso del 

PVR en el estudio observacional está más en la línea de lo publicado, con una disminución a 

los 12 meses de 112,56 ml (58% de disminución). Esto se debe principalmente a que el PVR 

basal de estos pacientes era mayor que el del grupo del ensayo clínico (147 ml versus 34,5 ml), 

lo que da lugar a que el descenso pueda ser más marcado. 

5.3. Función sexual (IIEF) 

Diferentes estudios han demostrado mejoría del IIEF tras la EP (143,145,149). Se cree que 

esta mejoría no es debida al efecto directo de la EP en sí, sino al cese del tratamiento 

farmacológico (en particular de los 5-ARI) tras la obtención de una mejoría significativa de los 

STUI.  

En ambos estudios el IIEF fue poco valorable, dado que muy pocos pacientes tenían 

relaciones sexuales. La explicación para este dato es que la edad media de los pacientes era alta 
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(72,4 años en el ensayo clínico y 73,9 años en el estudio observacional). La mejoría en el IIEF 

a los 12 meses fue de 4.13±8.80 puntos (+87 %) en el estudio observacional. 

5.4. Antígeno prostático específico (PSA) 

 A las 24 horas tras la EP se produce un aumento significativo de los niveles de PSA, debido 

a la reacción inflamatoria provocada por la necrosis del parénquima prostático. Un mes más 

tarde, los niveles de PSA tienden a normalizarse, con una reducción del PSA entre el 8 y el 53 

%, según el estudio publicado (132,140,145).  

En el ensayo clínico, la EP redujo los valores de PSA un 21 % a los 12 meses, mientras que 

la RTUP los redujo en un 61,6 %, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Esta 

diferencia de reducción del PSA entre ambos grupos se asocia con el porcentaje de reducción 

del VP logrado por cada una de las técnicas. En el estudio observacional se observó una 

reducción del PSA a los 12 meses del 59 %, muy superior a lo descrito en estudio previos. Una 

explicación para este dato puede ser el hecho de que los valores basales del PSA eran altos 

(7.21±11.6 ml/s), lo que da lugar a un descenso más pronunciado. 

6. Otros resultados 

6.1. Grado de satisfacción con el procedimiento 

 Otra variable que fue medida en los estudios que se presentan fue el grado de satisfacción 

con el procedimiento. Los pacientes tratados mediante EP reportaron mayores niveles de 

satisfacción a las 24 horas y al mes que los pacientes del grupo de la RTUP (89 puntos versus 

66 puntos al mes). El mayor grado de satisfacción reportado por los pacientes tras la EP puede 

deberse a que la EP es una técnica realizada con anestesia local, sin dolor durante ni después 

del procedimiento, y sin necesidad de llevar sonda urinaria una vez terminado el procedimiento 

(solo la llevan aquellos pacientes que la tenían antes de la EP). Además, la EP presenta menos 

complicaciones y un menor tiempo de recuperación que la RTUP, lo que genera un mayor grado 

de satisfacción con el procedimiento por parte de los pacientes. 

6.2 Tiempo de ingreso y recuperación tras el procedimiento 

En el ensayo clínico, los pacientes de ambos grupos tuvieron una media de 1 día de ingreso, 

mientras que en el estudio observacional la estancia media fue de 0,85 días, con un 15 % de los 

pacientes tratados de forma ambulatoria.  
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En un inicio, la EP no se realizó de forma ambulatoria debido a la escasa literatura existente 

acerca de las posibles complicaciones inmediatas. En la actualidad se llevan a cabo todas las 

EP de manera ambulatoria, bien por vía radial (se usan las pulseras neumáticas para el cierre 

arterial) o bien por vía femoral (se utilizan dispositivos de cierre percutáneos), y los pacientes 

son dados de alta a las 4 o 5 horas después del procedimiento. 

A pesar de que en esta investigación no está estudiado, el registro de UK-ROPE (157) 

demostró un menor tiempo de recuperación y de incorporación a la vida social y laboral en los 

pacientes tratados con EP, en comparación con los tratados con RTUP (5 días versus 14 días). 

6.3. Cese del tratamiento médico 

Doce meses después de la EP, el 97,5 % de los pacientes no tomaban tratamiento médico 

alguno para los STUI secundarios a HBP, mientras que el 2,5 % de los pacientes continuaron 

con su tratamiento. En este último grupo de pacientes, el tratamiento médico fue reintroducido 

por decisión del urólogo responsable, al presentar STUI moderados en el seguimiento tras la 

EP.  

En el estudio observacional no se consideró un fracaso clínico que los pacientes continuasen 

en el seguimiento con su tratamiento médico, siguiendo el criterio de éxito clínico de las guías 

de práctica clínica de la Sociedad Europea de Radiología Vascular e Intervencionista (CIRSE, 

por su nombre en inglés Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) 

(176). El reinicio del tratamiento médico durante el seguimiento no se consideró fracaso clínico, 

debido también a la falta de criterios preestablecidos para la reintroducción del tratamiento en 

el protocolo. Bilhim et al. en su publicación acerca de los factores predictores de éxito clínico 

consideraron un fracaso clínico el reinicio del tratamiento médico en el seguimiento de los 

pacientes tras la EP (139). 

6.4. Infarto prostático 

Varios estudios han evidenciado la presencia de infartos isquémicos prostáticos en la RMmp 

realizada al poco tiempo (entre una y cuatro semanas) tras la EP (103,122,113,152,150,177). 

Se desconoce por qué unos pacientes presentan infarto prostático y otros no. Se cree que hay 

ciertos factores que pueden influir: la técnica utilizada por el RVI, el tamaño de las partículas 

utilizadas, el grado de oclusión arterial alcanzado, los tipos de flujo de las arterias colaterales 

presentes, y el tipo de tejido predominante de la próstata (177). 
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En el estudio observacional el 64,38 % de los pacientes mostraron infarto isquémico central 

en la RMmp realizada al mes tras la EP. Este es un porcentaje ligeramente inferior al publicado 

por Frenk et al. (103), con un 70,1 % de los pacientes con infarto prostático tras la EP. El 

volumen medio de infarto prostático fue de 9,4 cm³, similar al publicado por Bilhim et al. con 

partículas esféricas, con 7,1 cm³ (139). 

Hay cierta controversia sobre si los infartos prostáticos se producen únicamente en la CZ 

(102), o en las diferentes zonas de la próstata (150). En el estudio observacional, todos los 

infartos visualizados por RMmp fueron descritos en la CZ de la próstata. 

6.5. Embolización prostática en la hiperplasia del lóbulo medio 

La EP ha demostrado ser una técnica eficaz en pacientes con hiperplasia del lóbulo medio, 

con una reducción del IPP del 24,4 % en los pacientes tratados con EP dentro del estudio 

observacional. Lin et al. (150) confirmaron que la EP reducía el VP de forma global, y 

principalmente el lóbulo medio, con una disminución de su volumen de un 26,2 %; la reducción 

del volumen de la glándula central (CZ y TZ) fue de un 18,8 %, y de la PZ de un 16,4 %.  

Por tanto, la EP parece ser eficaz en pacientes con hiperplasia del lóbulo medio, siempre que 

durante el procedimiento se puedan detectar y embolizar las arterias que irrigan dicho lóbulo. 

Para ello es fundamental el uso del Cone-Beam CT y el conocimiento preciso de la anatomía 

por parte del RVI. 

6.6. Microesferas 

Los agentes embolizantes usados en la EP han sido las partículas no esféricas de PVA y las 

microesferas. Sobre este último grupo se han publicado casos realizados con diferentes tipos de 

esferas, pero pocos estudios han comparado las microesferas más comúnmente utilizadas, 

aunque los estudios existente no han demostrado un claro beneficio de unas sobre otras (139).  

Hasta la fecha, no existen estudios sobre la utilización de microesferas de polietilenglicol 

(HydroPearl, hecha por Terumo en Tokio, Japón) en la EP. En el estudio observacional, las 

microesferas de polietilenglicol demostraron ser unas microesferas efectivas y seguras en la 

realización de la EP como tratamiento de los STUI secundarios a HBP. El estudio ha revelado 

que los resultados de los parámetros objetivos y subjetivos son similares a los publicados con 

otras partículas (139,111,147,175,169).  
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El ensayo clínico se llevó a cabo con partículas esféricas de PVA (Bead Block, creada por 

Boston Scientific en Estados Unidos) de 300 a 500 µm. Existen varias publicaciones que 

utilizaron estas mismas partículas y obtuvieron buenos resultados clínicos (145). 

En los presentes estudios, todos los pacientes han sido tratados con el mismo tamaño de 

microesferas (300-500 µm), por lo que no se ha podido estudiar la efectividad y la seguridad 

entre diferentes tipos de microesferas. 

7. Variables predictoras de resultado clínico 

A pesar de que varios estudios han descrito a la EP como una técnica eficaz y segura en el 

tratamiento de los STUI secundarios a la HBP, la tasa de fallos clínicos varía entre el 10 y el 30 

%, según el estudio (145,175). Por ello, es de vital importancia definir los factores, tanto de la 

técnica como del paciente, que puedan predecir los pacientes con mayor riesgo de fallo clínico 

tras la EP.  

En el estudio observacional se estudiaron el éxito clínico, la tasa de retirada de sonda, la 

QoL, IPSS, Qmax, VP, PVR, PSA, IIEF, y el porcentaje de pacientes con infarto prostático, y 

se analizaron en las diferentes variables predictoras de resultados clínicos. Estas variables se 

dividen en variables dependientes de la técnica y en variables dependientes de las características 

del paciente. 

7.1. Variables dependientes de la técnica 

7.1.1 Embolización prostática unilateral-bilateral 

Se conoce por publicaciones previas que los pacientes con embolización unilateral tienen el 

doble de probabilidad que los pacientes con embolización bilateral de tener un fracaso clínico 

(146). En el estudio observacional se apreció que el porcentaje de éxitos clínicos y el porcentaje 

de retirada de sonda urinaria fue mayor en el grupo de la embolización bilateral, aunque esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa. La EP bilateral demostró, asimismo, mayor 

reducción del VP y mejores resultados funcionales (Qmax y PVR) que la EP unilateral.   

Varios estudios han asociado la EP bilateral con una mayor reducción del IPSS, en 

comparación con la EP unilateral (178). En el estudio observacional, sin embargo, no se 

encontraron diferencias entre ambos grupos en la reducción del IPSS, probablemente debido al 

reducido tamaño muestral y al escaso número de fallos clínicos. 
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7.1.2. Volumen de partículas inyectadas 

Los estudios publicados han demostrado resultados dispares respecto a qué tipo de partícula 

(esférica versus no esférica) y qué tamaño de partícula es el ideal en la EP para lograr mejores 

resultados. Respecto al volumen de partículas inyectadas como predictor de resultado clínico, 

Abt et al. (148) encontraron una correlación del volumen de partículas inyectadas con el 

resultado clínico (IPSS) y el VP.  

En el estudio observacional se apreció un mayor porcentaje de éxito clínico y de retirada de 

sonda urinaria en los pacientes a los que se les inyectaron 2 ml de microesferas en total, con 

mejores resultados clínicos (IPSS y QoL) y funcionales (Qmax y PVR), así como con una 

mayor reducción del VP.  

7.2. Variables dependientes de las características del paciente 

7.2.1. Sonda urinaria 

Diversos estudios han publicado mejores resultados clínicos y funcionales en los pacientes 

con sonda urinaria previa tratados con EP, en comparación con los pacientes sin sonda urinaria 

previa, y se cree que es debido a que el catéter produce una reacción inflamatoria prostática que 

da lugar a un aumento de la vascularización, lo que hace a la glándula más susceptible a la 

isquemia (168). Los datos del estudio observacional sustentan lo descrito, pues se observó un 

porcentaje significativamente mayor de pacientes con sonda urinaria previa a la EP con infarto 

isquémico central en la RMmp al mes (71,05 % versus 57,14 %; p<,0001), y con mayor 

reducción del VP (-26,77 versus -18,67 cm³; p= 0,0156).  

Sin embargo, la mayor reducción del VP y el mayor porcentaje de pacientes con infarto 

isquémico en el grupo de pacientes sondados no se traducen con diferencias significativas en la 

mejoría del IPSS, QoL, Qmax o PVR. Asimismo, el porcentaje de éxito clínico fue ligeramente 

mayor en el grupo de los pacientes no sondados (82,8 % versus 75 %). Los diferentes factores 

que podrían explicar estos hallazgos son: 1) los pacientes con sonda urinaria eran 

significativamente más mayores (80,29 versus 68,88 años; p<.0001); 2) el porcentaje de 

pacientes con afectación ateromatosa era también significativamente mayor (70,45 versus 38,89 

%; p<.0001); 3) el tiempo medio desde la colocación de la sonda urinaria hasta la EP fue muy 

largo (8,5 meses); 4) el IPSS basal en los pacientes sondados no puede ser medido, por lo que 

no es posible estudiar la variación tras la EP de este valor, lo que hace menos valorable la tasa 
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de éxito clínico y la diferencia en el IPSS, Qmax y PVR entre ambos grupos (sin y con sonda 

urinaria). 

En el estudio se observó una mayor mejoría de la QoL, posterior a la EP, en los pacientes 

sondados en comparación con los no sondados, aunque esta diferencia no es estadísticamente 

significativa (p=0,003). Esto puede deberse a que los pacientes a quienes se les ha retirado la 

sonda están más satisfechos tanto con la técnica como con los resultados, lo cual genera una 

mejor puntuación en los resultados subjetivos. 

7.2.2. Edad 

La edad de los pacientes se ha considerado una variable predictora de resultado clínico en 

diferentes estudios (168,179). Los pacientes de mayor edad suelen presentar mayor grado de 

afectación ateromatosa arterial, lo que puede dar lugar con más frecuencia a una embolización 

unilateral (por oclusión ateromatosa de una de las arterias prostáticas), o en caso de 

embolización bilateral, a un menor grado de isquemia prostática por ser una glándula 

escasamente vascularizada (próstata hipovascular). En el estudio observacional no hubo 

diferencias en el porcentaje de éxito clínico (77,4 % versus 78,6 %) ni en el porcentaje de 

retirada de la sonda urinaria (80 % versus 78,3 %) entre los pacientes <70 años y los pacientes 

os resultados clínicos y funcionales fueron semejantes en ambos grupos, con similar 

porcentaje de pacientes con embolización bilateral. Por lo tanto, en este estudio, la edad de los 

pacientes no se ha relacionado con la tasa de éxito o de fracaso clínico. 

7.2.3. Volumen prostático (VP) 

Existen datos contradictorios en la literatura respecto a la asociación del tamaño prostático 

y el éxito clínico. Hacking et al. observaron en el estudio de factores predictores de resultados 

clínicos del registro UK-ROPE (178) una mejoría del IPSS en el 65 % de los pacientes con 

tamaño prostático 80 cm³, y en el 46 % de los pacientes con tamaño prostático <80 cm³; sin 

embargo, este estudio no registró diferencias entre ambos grupos en la mejoría del Qmax ni en 

la reducción del VP.  

Otras investigaciones han sustentado la efectividad de la EP en próstatas >80-100 cm³ 

(107,180), obteniendo resultados que concluyen que la EP puede ser más efectiva en próstatas 

>80 cm ³ que en las <80 cm³ (178). Estos datos contradicen los estudios de Pisco et al. (105) y 

de Bagla et al. (181), quienes no encontraron diferencias en los resultados clínicos entre los 

diferentes tamaños prostáticos; esta última publicación estudió la eficacia de la EP en varios 
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tamaños prostáticos (<50 cm³, 50-80 cm³ y >80 cm³), pero no halló diferencias significativas 

entre los grupos. 

En el estudio observacional, en línea con lo publicado por Pisco y Bagla, no se encontraron 

diferencias en el porcentaje de éxito clínico ni en el porcentaje de retirada de la sonda urinaria 

ersus <80 cm³. Por tanto, uno de los 

puntos fuertes de la EP es su efectividad, independientemente del VP, a diferencia de las demás 

técnicas mínimamente invasivas, como el Urolift® o el sistema Rezum™, que están limitadas 

por el VP, <70 cm³ la primera y <80 cm³ la segunda.  

7.2.4. Puntuación internacional de síntomas prostáticos (IPSS) basal 

En los estudios publicados se ha observado que la EP genera una disminución media del 

IPSS de entre 9 y 18 puntos (114,147,105,175,168). Por ello, pacientes con STUI muy severos 

pueden tener más probabilidad de tener un fallo clínico tras la EP que aquellos con STUI 

moderados. En el estudio observacional se decidió realizar el punto de corte en los 23 puntos 

de IPSS para comparar los pacientes con IPSS basal alto versus bajo, con el fin de imitar el 

estudio realizado por el grupo de Bilhim et al. sobre los factores predictores de resultados 

clínicos en la EP (139). En dicho estudio se observó que los predictores independientes de 

menor IPSS durante el seguimiento fueron la embolización bilateral, la RAO, y el IPSS basal 

alto.  

En el estudio observacional, a diferencia de lo publicado por Bilhim et al., los pacientes con 

IPSS basal más alto consiguieron un mayor porcentaje de éxito clínico (90,9 % versus 79,2 %; 

p=0,405). El tiempo hasta el éxito clínico fue rápido en ambos grupos, 1,2 meses en los 

pacientes con IPSS basal bajo y 1,3 meses en los pacientes con IPSS basal más alto. En este 

subgrupo de pacientes no se pudo valorar el éxito clínico en los pacientes sondados, dado que 

no se disponía de los resultados del IPSS basal. Asimismo, los pacientes con IPSS basal más 

alto lograron un mayor descenso en el IPSS y QoL, y un mayor ascenso en el Qmax.  

Estos datos, aunque no son estadísticamente significativos, no van en la misma línea que 

otras publicaciones, donde los resultados de los pacientes con IPSS basal alto son peores y, en 

consecuencia, se concluye que la EP no debería realizarse en pacientes con STUI muy severos 

(178,139). La explicación para estos resultados puede ser que en el presente estudio se observó 

un mayor descenso en los valores de IPSS cuanto mayor fuese el valor basal de IPSS, y esto 

ocurre del mismo modo con otras variables como el VP, el PVR y el PSA.  
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7.2.5. Infarto prostático 

El estudio de Frenk et al. encontró asociación entre el infarto prostático en la RMmp y la 

disminución del tamaño prostático, pero no halló una asociación estadísticamente significativa 

entre el infarto prostático y la mejoría en el IPSS (103). Otros estudios, sin embargo, sí 

confirmaron la asociación entre la presencia del infarto prostático en la RMmp y la mejoría 

clínica (139,177). Por ejemplo, Kizilevzky et al. analizaron varios factores predictores de éxito 

clínico en pacientes con sonda urinaria, como la edad, el tiempo con la sonda urinaria hasta la 

EP, la reducción del VP, el infarto isquémico en la RMmp y la técnica de embolización; el 

estudio concluyó que el infarto prostático visualizado en la RMmp a los 30 días tras la EP fue 

el mejor predictor de éxito clínico en los pacientes con retención urinaria secundaria a HBP 

(177). 

En el estudio observacional los pacientes con infarto prostático central en la RMmp, 

realizada un mes después de la EP, mostraron mayor porcentaje de éxito clínico, con mayor 

reducción del VP, mayor mejoría en los STUI y mejores resultados funcionales que los 

pacientes sin infarto isquémico. Igualmente, se apreció una asociación entre los pacientes 

sondados y la presencia de infarto isquémico en la RMmp al mes, lo que va a favor de la teoría 

de que los pacientes sondados tienen una mayor vascularización en la CZ de la próstata, por la 

afectación inflamatoria crónica producida por la sonda (139). 

7.2.6. PSA a las 24 horas tras la embolización prostática 

En sus estudios, De Assis et al. y Bilhim et al. argumentaron la utilidad del PSA 24 horas 

después del procedimiento como valor predictor de resultados clínicos, al asociar la mayor 

elevación del PSA a las 24horas con mejores resultados clínicos (107,139). Además, Abt et al. 

observaron correlación entre el aumento del PSA a las 24 horas y la reducción del VP (148).  

En el presente estudio, los pacientes con PSA más elevado 24 horas tras la EP mostraron 

mejores resultados clínicos y funcionales que los pacientes con menor elevación del PSA. La 

tasa de éxito clínico, el porcentaje de retirada de la sonda urinaria y la disminución del VP fue 

mayor en los pacientes con PSA más elevado a las 24 horas tras la EP. Todo lo descrito parece 

demostrar que el valor del PSA a las 24 horas puede ser un valor predictor de resultados tanto 

clínicos como funcionales, y que, a su vez, se asocia con la disminución del VP. 
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7.2.7. Ateromatosis 

En el estudio observacional no se ha demostrado asociación entre la afectación ateromatosa 

y la edad. Este hecho probablemente se debe a la elevada edad media de los pacientes que 

impide ver la asociación entre estas dos variables, al no haber pacientes realmente jóvenes. Por 

otra parte, se apreció que los pacientes con ateromatosis presentaron un VP basal 

significativamente mayor y un porcentaje significativamente superior de pacientes con sonda 

urinaria previa a la EP; no existe una clara explicación para esta asociación, y tampoco ha sido 

descrita en la literatura.   

Tras la EP, los pacientes sin afectación ateromatosa lograron mayor tasa de éxito clínico (65 

% versus 36 %), con mayor mejoría del IPSS, QoL y Qmax. Sin embargo, los pacientes con 

afectación ateromatosa alcanzaron una mayor tasa de retirada de sonda urinaria, con mayor 

descenso del VP y del PVR. Estos últimos datos se pueden deber a un VP inicial 

significativamente mayor en el grupo de los pacientes con ateromatosis. Por ende, los pacientes 

con ateromatosis en arterias hipogástricas se asociaron con una mayor tasa de fallos clínicos, 

pero no se apreció diferencia en el éxito clínico en los pacientes sondados. Por último, se 

observó que el tiempo de procedimiento y de fluoroscopia fue mayor en los pacientes con 

afectación ateromatosa, probablemente por la mayor dificultad de cateterización de las arterias. 

7.3. Consideraciones generales 

A pesar de que ninguna de las variables estudiadas se asoció de manera significativa con el 

éxito clínico, se observaron diferencias en porcentaje que podrían indicar cierto grado de 

asociación. La embolización bilateral, los pacientes sin sonda urinaria previa al procedimiento, 

con IPSS basal más alto, con infarto prostático en la RMmp al mes tras la EP, con PSA a las 24 

horas más elevado, y los pacientes sin ateromatosis, lograron un mayor porcentaje de éxito 

clínico tras la EP. No obstante, no se apreciaron diferencias en el porcentaje de éxito clínico en 

las variables de edad, volumen de partículas inyectadas, y VP basal. 

Pese a estas diferencias de porcentajes visualizadas entre las variables estudiadas, ninguna 

de ellas se asoció de manera estadísticamente significativa con el éxito clínico. Probablemente 

esto se deba al reducido tamaño muestral y al escaso porcentaje de fracasos clínicos encontrado.  

Lo que se ha observado en este estudio observacional es que ciertas variables, como el IPSS, 

el VP, el PVR y el PSA, tienen un mayor descenso cuanto mayor es su valor basal. Este hecho 

también ha podido provocar que la asociación de las variables estudiadas con el éxito clínico 
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sea más débil. Por otra parte, este dato implicaría que los pacientes con valores basales altos de 

IPSS, VP, PVR y PSA podrían beneficiarse de la EP, aunque esta afirmación necesitaría ser 

analizada en otros estudios. 

8. Limitaciones del estudio y comentario final 

8.1. Limitaciones del estudio 

El ensayo clínico tuvo ciertas limitaciones. No se consiguió el suficiente número de 

pacientes para tener el 80 % de potencia en la comparación de no-inferioridad entre ambos 

grupos (EP y RTUP), debido a que abandonaron el estudio más pacientes de los esperados. En 

este caso, la diferencia media en la mejoría del Qmax fue mayor en el grupo de la RTUP a la 

esperada en la estimación del tamaño de la muestra. Todo esto dio como resultado el hecho de 

no poder demostrar la no-inferioridad de la EP sobre la RTUP. A la vez, hubo más exclusiones 

de las previstas debido a la inclusión inicial de pacientes con próstatas de hasta 120 cm³, que 

excedían el límite establecido en la literatura médica para la RTUP (100 cm³). Por otra parte, el 

estudio fue unicéntrico, con un período de seguimiento a medio plazo (12 meses) que impide 

ver la eficacia y seguridad de la EP a largo plazo. Asimismo, no se realizaron estudios 

urodinámicos para valorar la calidad del músculo detrusor, lo que puede afectar tanto la 

selección de los pacientes como los resultados finales. La medición del VP se realizó por 

ecografía transabdominal en lugar de hacerla con RMmp, una herramienta que es más exacta 

en la medición del tamaño prostático. Otra de las limitaciones de este estudio es que la EP se 

ha comparado con la RTUP bipolar y no con las diferentes técnicas láser; a pesar de que la 

RTUP unipolar-bipolar es considerada aún hoy en día el Gold Standard de tratamiento, las 

diferentes técnicas láser están siendo más utilizadas por la comunidad urológica en la práctica 

clínica habitual. 

El estudio observacional también presentó varias limitaciones. Es un estudio prospectivo 

multicéntrico, pero no randomizado, con muchos pacientes perdidos en el seguimiento que no 

completaron el estudio a los 12 meses. La causa reside en la edad avanzada de los pacientes, lo 

que ha hecho difícil el cumplimiento de las múltiples visitas y de las pruebas diagnósticas como 

la ecografía y la RMmp, necesarias para completar el estudio. Por otra parte, el tamaño de la 

muestra debería haber sido mayor, principalmente para buscar diferencias significativas al 

estudiar las variables predictoras de fracaso y éxito clínico. Muchos valores también 

presentaron resultados de SD muy amplios cuando se realizó la comparación en subgrupos para 
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analizar las variables de éxito y fracaso clínico, lo que hizo que los resultados no fuesen 

significativos. En este estudio no se ha comparado la EP con otro tipo de tratamiento para los 

STUI secundarios a HBP o con un grupo control. Además, el análisis del IIEF fue poco 

valorable, debido a que muy pocos pacientes en este estudio tenían relaciones sexuales, 

probablemente por su edad avanzada y el elevado porcentaje de pacientes con sonda urinaria. 

Otras limitaciones fueron el pequeño tamaño muestral que impidió la significación estadística 

al comparar los resultados en los diferentes subgrupos, y el período de seguimiento a medio 

plazo que se realizó (12 meses). 

Por último, una de las limitaciones de la EP es que no obtiene tejido prostático como otras 

técnicas quirúrgicas. Esto hace imprescindible descartar previamente a la EP la presencia de un 

cáncer de próstata. Para ello, es necesario que los pacientes, antes del procedimiento, sean 

valorados por un urólogo, tengan una determinación del PSA, y se les realice una RMmp. 

8.2. Comentario final 

La EP es una técnica mínimamente invasiva con un buen perfil de seguridad que presenta 

resultados clínicos similares, pero resultados funcionales inferiores a la RTUP. Por lo tanto, se 

cree que un posible lugar para esta técnica dentro del algoritmo de tratamiento de los pacientes 

con STUI secundarios a HBP podría estar entre el tratamiento médico y el tratamiento 

quirúrgico urológico, es decir, después del tratamiento médico, y antes del tratamiento 

quirúrgico.  

Además, la EP no contraindica la posterior realización de cirugía en los pacientes en los que 

no haya sido eficaz, y además puede favorecer la cirugía al disminuir el sangrado intra y 

postoperatorio.  Otros pacientes que pueden beneficiarse de esta técnica son aquellos con 

contraindicación para la cirugía, o quienes quieran preservar la función eyaculatoria y sexual 

sin manipulación uretral. También puede ser una buena opción terapéutica en pacientes jóvenes 

con próstatas de gran tamaño, debido al buen perfil de seguridad de la técnica. 

A pesar de que la EP es una técnica prometedora, son necesarios más estudios randomizados, 

multicéntricos, bien conducidos, y con un número de pacientes suficiente, para lograr una 

evidencia clínica que permita la inclusión de la técnica en las guías urológicas internacionales 

y en la práctica clínica habitual. Asimismo, son pertinentes ensayos clínicos con seguimiento a 

largo plazo y ensayos clínicos de no-inferioridad entre la EP y otras técnicas de tratamiento.  
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1. La EP mejora de forma significativa los STUI y la QoL, así como los resultados 

funcionales de los pacientes con HBP.  

2. La EP es una técnica efectiva en el tratamiento de los STUI secundarios a HBP, con 

resultados clínicos y de QoL equiparables a la RTUP, aunque con resultados funcionales 

inferiores. 

3. La EP es una técnica eficaz en los pacientes con retención de orina, consiguiendo la 

retirada de la sonda urinaria y posterior micción espontánea en aproximadamente un 80% de 

los pacientes tratados. 

4. La EP ha demostrado ser una técnica segura, con una tasa de complicaciones 

significativamente menor que la RTUP, preservando la función sexual y eyaculatoria. 

5. La EP es capaz de reducir el VP en más de un 30 % y el PVR medio en un 58% a los 12 

meses de seguimiento.  

6. La EP produce un descenso significativo de los valores de PSA a los 12 meses de 

seguimiento, con una reducción media de entre el 21 y el 59 % desde los valores basales. 

7. La embolización bilateral, los pacientes sin sonda urinaria, los pacientes con IPSS basal 

más alto, con infarto prostático, con PSA a las 24 horas más elevado, y los pacientes sin 

ateromatosis, lograron un mayor porcentaje de éxito clínico tras la EP.  

8. La EP es una técnica con menor tiempo de ingreso, menor dolor intra y postprocedimiento, 

y con mayor satisfacción de los pacientes que la RTUP. 

9. La EP es una técnica mínimamente invasiva,  que por su buen perfil de seguridad y 

similares resultados clínicos a la RTUP, podría tener su lugar entre el tratamiento médico y el 

tratamiento quirúrgico dentro del algoritmo terapéutico de los pacientes con STUI secundarios 

a HBP. 
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ANEXO 1 

 

 

 

maiD 
Gobierno de Navarra 
Departamento de Salud 

C!iD 
N¿t Gobierno de Navarrra 

Comi té Elico de 
Investigación Clínica 

 

O 4 DIC. 2012 
 

 

SALIDA N.2........L.:1.3.-...... ..... 
 

 
 

Comité Ético 
de Investigación Clínica 
Pabellón de Docencia 
lrunlarrea, 3 
31008 PAMPLONA 
Tlfno. 848 42 24 95 
Fax 848 42 20 09 

 

 

DICTAMEN DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Doña Olga Díaz de Rada, Secretaria del Comité Ético de Investigación Clínica de Navarra. 
 

CERTIFICA 
 

Que este Comité, actuando en calidad de CEIC de referencia, ha evaluado con fecha 28 de noviembre 
de 2012 la propuesta del promotor para que se realice el estudio: 

 

Nº EUDRACT No tiene. 
Código de protocolo del promotor FMSECUR-11 
Protocolo vers. 1. 
HIP y CI vers. 1. 

 
Título Ensayo clínico aleatorizado para comparar la eficacia y seguridad de la Embolización 
Transarterial Supreselectiva (ETASS) de la próstata frente a la Resección Transuretral de 
Próstata (RTU) en el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 
relacionados con la hipertrofia benigna de próstata (HBP). 

 
Promotor Fundación Miguel Servet. 
El centro e investigador incluido en la solicitud del ensayo clínico es: Complejo Hospitalario de 
Navarra (Saturnino Napal Lecumberri). 
Código interno: 49/2011. 

 

Y tomando en consideración las siguientes cuestiones: 
 

La pertinencia del estudio, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, así como los 
requisitos del Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero y las nomrns que lo desarrollan. 

Los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio, 
justificación de los riesgos y molestias previsibles para el sujeto, así como los beneficios 
esperados. 

El seguro o la garantía financiera previstos. 
El procedimiento para obtener el consentimiento informado, incluyendo la hoja de 

información para los sujetos, el plan de reclutamiento de sujetos y las compensaciones previstas 
para los sujetos por daños que pudieran derivarse de su participación en el ensayo. 

El alcance de las compensaciones económicas previstas y su posible interferencia con el 
respeto a los postulados éticos. 

 

Este Comité emite un DICTAMEN FAVORABLE para la realización de dicho ensayo. 
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fil    

 
 
 
 
 

El CEIC, tanto en su composición como en los PNT, cumple con las normas de BPC (CPMP/ICH/135/95). 
 

Que a la fecha de aprobación de dicho ensayo, la composición del CEIC era la siguiente; 

 

PRESIDENTE: D. Javier Gost Garde 

VICEPRESIDENTE: D. Juan Erviti López 

SECRETARIA: Dª Oiga Díaz de Rada Pardo 

VOCALES: D. Víctor Napa! Lecumberri 

Dª Mª Victoria González Toda 
 
 

Dª ldoia Gaminde Inda 

D. Gonzalo Morales Blánquez 

Dª Belén Sádaba Díaz de Rada 

Dª Nuria Lainez Milagro 

D. José Mª Aréjola Salinas 

Dª Cristina Oroviogoicoechea Ortega 

Dª Nuria García Fernández 

D. Ferrán Capdevila Bastons 

Dª Marta Fernández Lana 

M. Preventiva y Salud Pública 

Farmacia 

M. Preventiva y Salud Pública 

Farmacia 

En representación de la Asociación de 
Consumidores Sta. Mª La Real 

 
Sociología 

Neurofisiología 

Farmacología Clínica 

Oncología 

MedicinaInterna 

Diplomada en Enfermería 

Nefrología 

Farmacia 

Derecho 

 
 
 

 
Lo que firmo en Pampl 
Firmado: 
Doña Olga Díaz de j,'<U , ><-< 1-' 

 
' 

Gobierno de Navarra 
Dep:.:irtr.i"':oi.to de Salud 

Cor:iité E..co r'3 

!nvcst!:; 1,· \ ' 1 CJf;1ica 
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PS/CR 

447/13/EC 

 
 

agencia espat\ola de 
me dlc ame nloa y 
productos tsanitarlos 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVI CI O  S 
SOCIALES E IGUALDAD 
REGISTRO AUXILIAR 

AGENC!A E. DE MED!CAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS 

SALIDA 
N. de Regis tro: 27331 / RG 52301 

Fecha : 30/09/201315:04:44 

AUTORIZACION DE INVESTIGACIONES CLINICAS 
 

Visto el procedimiento iniciado por la Fundación Miguel Servet, como promotor de la 
investigación clínica "ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y 
SEGURIDAD DE LA EMBOLIZACIÓN TRANSARTERIAL SUPRASELECTIVA (ETASS) DE LA PRÓSTATA 
FRENTE A LA RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTU) EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI) RELACIONADOS CON LA HIPERTROFIA 
BENIGNA DE PRÓSTATA (HBP)", nº expte. 447/13/EC, en solicitud de autorización de la misma. 

 
Tramitado el procedimiento conforme a lo dispuesto en el Título VI de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y consideradas las disposiciones establecidas en el capítulo VIII del Real Decreto 
1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios y el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, 
por el que se crea la Agencia estatal "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" y se 
aprueba su estatuto. 

 
En su virtud, a propuesta del Departamento de Productos Sanitarios, y en el uso de las 

atribuciones que me están conferidas, he resuelto 

 
AUTORIZAR la realización de la investigación clínica indicada en las condiciones y términos 

que figuran en el expediente, en el centro sanitario siguiente: 
 

• Complejo Hospitalario de Navarra 
 

Contra esta resolución que agota la vía administrativa puede interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en 
el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común, o 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera 
interponerse. 

 

Mediante este documento se Notifica a D. Ferrán Capdevila Bastons (Complejo Hospitalario de 
Navarra - C/ Irunlarrea, 3; 31008 Pamplona), la presente resolución, según lo exigido en el artículo 58.1 
de la mencionada Ley 30/1992. 

Madrid, 16 de septiembre de 2013 
 

 
 

!CORREO ELECTRÓNICO/ E-MAIU 
 

psinvclinic@aemp.ess Página 1 de 1 

 

EN CASO DE PROBLEMAS EN LA RECEPC/ N,POR FAVOR LLAME A NUESTRAS OFICINAS. IF THIS FAX ISILLEGIBLEOR INCOMPELTE, PLEASE CALL OUR 
OFF/CES. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE DOLOR 

 

1. Todos hemos tenido dolor alguna vez en nuestra vida (por 
ejemplo, dolor de cabeza, por contusiones, dolor de dientes). ¿En la 
actualidad, tiene algún dolor distinto a estos dolores comunes y que 
relacione con la intervención que se le ha hecho? 

Sí   No 
 
 

2. En relación con la siguiente escala, señale la intensidad del dolor, 
en caso de que lo hubiera sufrido. 

 

Mucho dolor Sin 
dolor 

 
 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

1. Señale el grado de satisfacción con la intervención que le hemos hecho. 
Insatisfecho                                                                                                            Muy satisfecho 
 

 

2. ¿Volvería a repetir la intervención?

Sí No 
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ANEXO 4 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Ensayo clínico aleatorizado para compararla eficacia y 

seguridad de la Embolización Transarterial Supraselectiva (ETASS) de la próstata frente 

a la Resección Transuretral de Próstata (RTU) en el tratamiento de los síntomas del tracto 

urinario inferior (STUI) relacionados con la hipertrofia benigna de próstata (HBP) 

CÓDIGO DEL PROMOTOR: FMSECUR-11 

PROMOTOR: Fundación Miguel Servet 

INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Saturnino Napal Lecumberri, Facultativo 

Especialista de Área de Urología. 

CENTRO: Complejo Hospitalario de Navarra. C/ Irunlarrea 3, 31008 Pamplona. 

 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le 

invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica 

de Navarra y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo a 

la legislación vigente, el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los 

ensayos clínicos con medicamentos. 

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para 

que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja 

informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir 

después de la explicación. Además, puede consultar con las personas que considere 

oportuno. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
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Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su 

tratamiento. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

A partir de los 50 años de edad, los varones pueden empezar a sufrir molestias 

relacionadas con la micción. Algunas de estas molestias se deben a cambios que ocurren 

en la próstata con el envejecimiento: el aumento del tamaño de la próstata y la aparición 

de hiperplasia benigna de próstata (HBP). Estas molestias se tratan con varios fármacos, 

pero, en ciertos casos rebeldes al tratamiento, está indicada una intervención quirúrgica 

para aliviar los síntomas. Esta intervención se denomina Resección Transuretral de la 

Próstata (RTU). 

El presente estudio pretende comparar una nueva intervención con la RTU. La nueva 

intervención se denomina Embolización Transarterial Supraselectiva de las arterias 

prostáticas (ETASS). Se trata de comparar la efectividad para mejorar los síntomas 

miccionales en ambas técnicas y su seguridad, es decir, la frecuencia y la gravedad de los 

efectos secundarios. 

La RTU se realiza con anestesia locorregional. Consiste en la introducción de un tubo 

de acero (llamado resector) por la uretra. Con este aparato se cortan múltiples fragmentos 

de la próstata, de modo que se consigue reducir su tamaño y mejorar el flujo de la orina. 

No se extrae la próstata completa. Después de la intervención, el paciente orina sangre 

durante unos pocos días. Para evitar que los coágulos de sangre obstruyan la vía urinaria, 

se deja un sondaje tras la intervención. 

El paciente debe pasar unas horas en la Unidad de Reanimación, hasta la eliminación 

de la anestesia. Después debe permanecer ingresado hasta que deje de orinar sangre, se 

retire la sonda y se normalice la micción. En total suelen ser unos cuatro días de ingreso 

tras la intervención. 

La ETASS se realiza bajo anestesia local. Se anestesia la piel y los tejidos más 

superficiales del muslo. A continuación, se pincha con una aguja gruesa para acceder a la 
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arteria que pasa por la zona. Por esta arteria se pasa un tubo que se hace llegar hasta la 

próstata. Una vez ahí, se introduce por el tubo un producto que permite ver todos los 

vasos sanguíneos de la próstata en una radiografía en movimiento. A continuación, el 

radiólogo introduce por ese mismo tubo una sustancia que provoca que la próstata se 

quede sin riego sanguíneo. Así, el tejido de la próstata muere, se atrofia y se reduce el 

tamaño de la glándula, de modo que mejora el flujo de la orina. 

El paciente será dado de alta el día después de la intervención, excepto en aquellos 

casos que presenten dolor u otro tipo de complicación. También puede necesitar llevar 

una sonda urinaria durante unos días. 

En este estudio se seleccionará a 60 pacientes en los que, como es su caso, las medicinas 

para tratar los síntomas miccionales han resultado poco efectivas y por lo tanto está 

indicado realizar la RTU. Una vez que cada paciente haya decidido participar, se asignará 

a uno de los dos grupos de tratamiento: RTU o ETASS. 

La asignación se realizará al azar, mediante un procedimiento informático. Así hay un 

50 % de probabilidades de que a usted le toque un tratamiento o el otro. 

A continuación, se realizará una consulta médica, para realizar una valoración de sus 

síntomas más exhaustiva que la habitual y para solicitar diversas pruebas analíticas, 

urodinámicas y de imagen (ecografía y TC). Con los resultados de las pruebas, se le citará 

de nuevo unos 15 días antes de la intervención. 

Tras la intervención, la evaluación de su caso será más exhaustiva que si usted no 

hubiese participado en el estudio. Habitualmente, se realizaría una consulta al mes del 

alta y revisiones cada seis meses. Dentro del estudio se realizará una visita al mes de la 

intervención, otra a los tres meses, otra a los seis meses y otra al año (12 meses) de la 

intervención, incluyendo pruebas analíticas, urodinámicas y de imagen (ecografía). Con 

la visita al año de la intervención se cierra el estudio, ahora bien, usted seguirá siendo 

visto por su especialista si es necesario, aunque ya fuera de este estudio. 

Usted debe ser especialmente meticuloso en comunicar todas las molestias o 

problemas de salud que puedan surgir durante el estudio. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Una vez en el estudio, usted será intervenido para tratar sus síntomas miccionales. En 

el caso de que usted sea asignado al grupo de la RTU, su tratamiento será el habitual que 
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recibiría aunque no hubiera entrado en el estudio, es decir que los beneficios y riesgos 

serán exactamente los mismos que de no haber participado. La única diferencia es que 

será citado dos veces más a la consulta del urólogo y otra vez más a pruebas de imagen. 

Esto supone que la valoración de su caso será más completa, pero requerirá más tiempo 

de su parte. 

En el caso de que usted sea asignado al grupo de la ETASS, la situación es diferente, ya 

que se está sometiendo a una técnica nueva. Por lo tanto, no estamos seguros ni de que 

sea efectiva para el tratamiento de sus síntomas miccionales ni de la frecuencia y 

gravedad de los efectos secundarios que pueda acarrear. 

No obstante, de la creciente experiencia que existe en su aplicación podemos ofrecerle 

los siguientes datos, según nuestra última información de noviembre de 2011 (UroToday, 

5 de diciembre de 2011) referida a los resultados de 11 pacientes: 

 Tras la intervención, el 91 % de los pacientes tratados (10 pacientes) mejoró la 

sintomatología. 

 Un año tras la intervención, el tamaño de la próstata se había reducido un 30 % 

respecto al tamaño anterior a la intervención. 

 Un año tras la intervención, los pacientes declaraban mejor calidad de vida que antes 

de la misma y menores molestias miccionales. 

 Un año tras la intervención mejoró la fuerza en el chorro al orinar (pruebas 

urodinámicas). 

En cuanto a los efectos secundarios, se han presentado los siguientes: 

 Dolor moderado en la región perineal, que afectó a todos los pacientes tratados. 

 Sangrado rectal leve en el 25 % de los pacientes (3 de 12 pacientes tratados, 11 

incluidos en el estudio previo y uno no incluido). 

 Diarrea en 17 % de los pacientes (2 de 12). 

 Afectación de la vejiga urinaria, que requirió cirugía abierta, en 8 % de los pacientes 

(uno de 12). 

Ninguno de los pacientes tratados sufrió complicaciones graves. 
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En cualquier caso, las complicaciones que pueda usted sufrir se tratarán en nuestro 

centro, sin ningún tipo de limitación. Cualquiera de los médicos del estudio le 

proporcionará más información si lo desea y resolverá sus dudas. 

 

 

SEGURO 

El promotor del estudio dispone de una póliza de seguros que se ajusta a la legislación 

vigente (Real Decreto 223/2004) y que le proporcionará la compensación e 

indemnización en caso de menoscabo de su salud o de lesiones que pudieran producirse 

en relación con su participación en el estudio. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo su 

médico del estudio/colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con su 

historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo 

excepciones, en caso de urgencia médica o requerimiento legal. 

Solo se transmitirán a terceros los datos recogidos para el estudio que en ningún caso 

contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, 

iniciales, dirección, número de la seguridad social, etc. En el caso de que se produzca esta 

cesión, será para los mismos fines del estudio descrito y garantizando la confidencialidad 

como mínimo con el nivel de protección de la legislación vigente en nuestro país. 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del 

estudio/colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios), al Comité Ético de Investigación Clínica y personal autorizado por 

el promotor, cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio, 
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pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación 

vigente. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Cualquier nueva información referente a los procedimientos realizados en el estudio y 

que pueda afectar a su disposición para participar en el estudio, que se descubra durante 

su participación, le será comunicada por su médico lo antes posible. 

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato 

nuevo será añadido a la base de datos, y puede exigir la destrucción de todas las muestras 

identificables previamente retenidas para evitar la realización de nuevos análisis. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si el promotor o los 

investigadores del estudio lo consideran oportuno, ya sea por motivos de seguridad, por 

cualquier acontecimiento adverso que se produzca por el estudio o porque consideren 

que no está cumpliendo con los procedimientos establecidos. En cualquiera de los casos, 

usted recibirá una explicación adecuada del motivo que ha ocasionado su retirada del 

estudio. 

Al firmar la hoja de consentimiento adjunta, se compromete a cumplir con los 

procedimientos del estudio que se le han expuesto. 
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ANEXO 5 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le 

invita a participar. El estudio será realizado en dos hospitales: Clínica Universidad de 

Navarra (España) y el Complejo Hospitalario de Navarra (España). 

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para 

que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja 

informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir 

después de la explicación. Además, puede consultar con las personas que considere 

oportuno. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su 

tratamiento. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

A partir de los 50 años de edad, los varones pueden empezar a sufrir molestias 

relacionadas con la micción. Algunas de estas molestias se deben a cambios que ocurren 

en la próstata con el envejecimiento: el aumento del tamaño de la próstata y la aparición 

de hiperplasia benigna de próstata (HBP). Estas molestias se tratan con varios fármacos, 

pero, en ciertos casos rebeldes al tratamiento, está indicada una intervención quirúrgica 

para aliviar los síntomas. La intervención quirúrgica puede ser dependiendo de cada caso: 

prostatectomía abierta, resección transuretral de la próstata (RTUP) o técnica láser. 
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La embolización prostática (EP) ha emergido en los últimos años como una técnica 

mínimamente invasiva como alternativa a la cirugía y al tratamiento médico para los 

pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundarios a hiperplasia benigna de 

próstata. Es una técnica mínimamente invasiva ya que se realiza mediante anestesia local, 

de forma ambulatoria, sin dolor peri o postprocedimiento, y con una tasa de 

complicaciones baja, sin casos publicados de incontinencia urinaria ni eyaculación 

retrógrada. 

Actualmente la embolización prostática es una alternativa a la cirugía con demostrada 

seguridad y eficacia en el tratamiento de la HBP. Es un procedimiento mínimamente 

invasivo que se realiza con anestesia local (no es necesaria la anestesia general ni 

raquídea) mediante una punción en la ingle o en la muñeca. Guiado por un equipo 

sofisticado de rayos X, un radiólogo intervencionista “navega” por el sistema arterial hasta 

las arterias prostáticas. Una vez en el interior de estas arterias, se procede a su oclusión 

mediante unas partículas de muy pequeño tamaño, llamadas microesferas. El cierre de las 

arterias provoca una disminución importante del riego de la próstata, disminuyendo el 

tamaño de esta y, por tanto, haciendo más fácil la salida de la orina. 

Es una técnica totalmente indolora para el paciente, tanto durante el procedimiento 

como tras el mismo. Al finalizar el procedimiento los pacientes pueden irse a casa tras 4 

o 5 horas de vigilancia en el hospital, es decir, no requiere ingreso. Hay centros 

hospitalarios en los que se prefiere dar de alta al paciente al día siguiente. 

La mejoría de los síntomas comienza a la semana del procedimiento, y el umbral 

máximo de mejoría se logra aproximadamente a los tres meses. La mejoría clínica en los 

pacientes tratados con embolización prostática se consigue en el 85 a 90 %, siendo las 

complicaciones graves inferiores al 1 %. En cuanto a los pacientes con sonda urinaria, esta 

se consigue retirar en el 80 al 87 % de los pacientes entre la 1.ª y 3.ª semana tras el 

procedimiento. En estos pacientes no solo se consigue la retirada de la sonda, sino que los 

pacientes son capaces de orinar correctamente con escasos síntomas urinarios. 

Hasta la fecha se han publicado más de 2000 pacientes tratados con embolización 

prostática, donde se concluye, que es un tratamiento al menos igual de eficaz que la cirugía 

habitual en la mejoría de los síntomas urinarios, pero con menos y menos graves 

complicaciones, a remarcar la ausencia de incontinencia urinaria y la preservación de la 
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función sexual. Todo ello conlleva una mejoría en la calidad de vida de los pacientes 

tratados mediante esta técnica. 

Los pacientes candidatos a embolización prostática son aquellos que rehúsen el 

tratamiento farmacológico o quirúrgico, que tengan contraindicación para la cirugía 

(principalmente por riesgo de sangrado), pacientes con fallo de la cirugía prostática, 

pacientes con sonda urinaria, o pacientes con antecedentes de intervención o irradiación 

pélvica, entre otros. 

Tras la aceptación de la participación en el estudio se realizará una consulta médica 

por parte del servicio de Urología, para realizar una valoración de sus síntomas y para 

solicitar diversas pruebas analíticas, urodinámicas y de imagen (ecografía, resonancia 

magnética multiparamétrica –RMmp–, y angio-TC). Con los resultados de las pruebas, se 

le citará de nuevo unos 15 días antes de la EP. 

Tras la EP se realizará una visita al mes de la intervención, otra a los tres meses, otra a 

los seis meses y otra al año (12 meses) de la intervención, incluyendo pruebas analíticas, 

urodinámicas y de imagen (ecografía transabdominal y RMmp). Con la visita al año de la 

intervención se cierra el estudio, ahora bien, usted seguirá siendo visto por su especialista 

si es necesario, aunque ya fuera de este estudio. 

Usted debe ser especialmente meticuloso en comunicar todas las molestias o 

problemas de salud que puedan surgir durante el estudio. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

Las ventajas fundamentales de la embolización prostática respecto a la cirugía 

prostática convencional son las siguientes: 

- Es una técnica totalmente indolora durante y tras el procedimiento. 

- Menor tasa de complicaciones. 

- Se puede realizar de forma ambulatoria (el paciente se da de alta 5 horas 

después del procedimiento). 

- Se puede realizar con anestesia local, sin necesidad de anestesia general o 

anestesia raquídea. 
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- Sirve para cualquier tamaño prostático, y también en próstatas con lóbulo 

medio. 

- Se puede realizar en pacientes sondados y en pacientes que toman 

anticoagulantes y/o antiagregantes. 

- Es un procedimiento más barato que la cirugía urológica. 

- La realización de este procedimiento NO impide la realización posterior de la 

cirugía urológica (de hecho, la facilita, al disminuir el riesgo de sangrado intra 

y posoperatorio). 

- La embolización prostática preserva la función sexual y no produce eyaculación 

retrógrada ni incontinencia urinaria 

 

 

Los efectos secundarios no alarmantes pueden ser los siguientes: 

- Puede notar síntomas irritativos, como el aumento de número de veces que tiene 

que ir a orinar, o cierta molestia al orinar. Estos síntomas, de ocurrir ceden en 3-4 

días. 

- Puede tener hematuria (sangre en orina), hematoespermia (sangre con la 

eyaculación), o rectorragia (sangre con las heces), que de ocurrir (<3 %), son de 

escasa cuantía y ceden a los 2-3 días. 

- En la mayoría de los pacientes se requiere de un periodo de 2-3 semanas tras el 

procedimiento, antes de experimentar una mejoría de sus síntomas previos.  

 

Las posibles complicaciones tras la EP pueden ser las siguientes: 

 

- Complicaciones inmediatas: relacionadas con el punto de punción arterial 

(hematoma, pseudoaneurisma, disección), retención urinaria aguda que requiera 

sonda urinaria durante 2-3 días, o alergias al contraste yodado.  
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- Complicaciones tardías:  dolor, irritación y empeoramiento de los síntomas previos 

de forma temporal (2-3 días), alteraciones en la función eyaculatoria. 

 

Los cuidados tras el procedimiento son los siguientes: 

 

- A las 4-5 horas tras el procedimiento será dado de alta, una vez que se compruebe 

la ausencia de complicaciones inmediatas. En alguna ocasión es necesario el 

ingreso durante una noche. 

- Debe guardar reposo relativo, evitando grandes esfuerzos y la realización de viajes 

largos el mismo día del procedimiento. 

- Una vez transcurridas 24 horas tras el procedimiento puede reincorporarse a su 

vida laboral y social habitual. 

- Se recomienda evitar esfuerzos físicos importantes hasta una semana después del 

procedimiento. 

- Tomará durante una semana un antibiótico (Ciprofloxacinos 500 mg cada 12 

horas). 

- Si presenta molestias o dolor, puede tomar antinflamatorios, paracetamol o 

Nolotil®. Evite tomar fármacos que contengan ácido acetilsalicílico (por ej. 

Aspirina®). 

- Si presenta fiebre igual o superior a 38° o dificultad o imposibilidad para orinar, 

debe acudir al servicio de urgencias. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Todos los datos personales incluidos los clínicos serán tratados conforme a las leyes 

actuales de protección de datos, especialmente conforme al RGPD y la LOPD. 
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El responsable del tratamiento de los datos (CUN/UN/CIMA), en cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos, en adelante RGPD, le informa de que si 

participa en este estudio, sus datos clínicos serán tratados por el equipo investigador para 

extraer conclusiones del proyecto. También podrán acceder a los datos las autoridades 

sanitarias y los miembros del comité ético si lo considerasen necesario.  

 

No será posible identificarle a usted a través de las comunicaciones que pudiera 

generar este estudio. 

 

Usted es el responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos entrega y 

tiene la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad y de oposición de sus datos de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa en materia de protección de datos. Para ejercerlos, deberá dirigirse por escrito 

al Delegado de Protección de Datos de (CUN/UN) a la siguiente dirección postal 

………………………. (CUN/UN/CIMA) o a la dirección de correo electrónico …………….…., en 

cualquier caso deberá adjuntar una fotocopia de su documento nacional de identidad o 

equivalente. 

 

En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento realizado por nuestra entidad o 

considerar vulnerados sus derechos, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de datos. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Cualquier nueva información referente a los procedimientos realizados en el estudio y 

que pueda afectar a su disposición para participar en el estudio, que se descubra durante 

su participación, le será comunicada por su médico lo antes posible. 
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Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato 

nuevo será añadido a la base de datos, y puede exigir la destrucción de todas las muestras 

identificables previamente retenidas para evitar la realización de nuevos análisis. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si el investigador del estudio 

lo consideran oportuno, ya sea por motivos de seguridad, por cualquier acontecimiento 

adverso que se produzca por el estudio o porque consideren que no está cumpliendo con 

los procedimientos establecidos. En cualquiera de los casos, usted recibirá una 

explicación adecuada del motivo que ha ocasionado su retirada del estudio. 

Al firmar la hoja de consentimiento adjunta, se compromete a cumplir con los 

procedimientos del estudio que se le han expuesto. 
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Background: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a prevalent disease associated with lower 

urinary tract symptoms (LUTS). The standard of care for moderate-to-severe LUTS unresponsive 

to pharmacological treatment is the transurethral resection of the prostate (TURP). However, this 

intervention is not exempt from complications. Prostatic artery embolization (PAE) has been 

described as a new, effective and safe procedure for the treatment of LUTS secondary to BPH. 

To date, only one clinical trial has been published on the use of PAE for LUTS, but the study 

was methodologically flawed in terms of safety monitoring. Therefore, well-designed clinical 

studies are required to compare the efficacy and safety of both techniques in the treatment of 

LUTS secondary to BPH.

Methods and design: This was a prospective, randomized, non-inferiority clinical trial compar-

ing efficacy and safety of PAE and TURP in the treatment of BPH-related LUTS. A total of 60 

patients diagnosed with BPH with obstructive moderate or severe LUTS refractory to medical 

therapy and candidates for TURP were randomized to either PAE or TURP. The presence and 

severity of LUTS were assessed using the validated Spanish version of the International Prostate 

Symptom Score (IPSS). Primary end points included improvement in maximum urinary flow 

rate (Q
max

) as measured at baseline and 1 year after the intervention. Improvement in IPSS as 

measured at baseline and after the intervention, reduction in prostate volume, no deterioration 

or improvement of sexual function (International Index of Erectile Function [IIEF]), reduction 

in PSA and PVR, satisfaction of the patient with the operation and adverse events occurring 

during the study were secondary outcome measures.

Discussion: The aim of this clinical study was to investigate whether PAE is a valid therapeutic 

option for LUTS that is not inferior to TURP in terms of efficacy and safety. This study also 

helped to define the profile of candidates for PAE and analyzed the benefits and complications 

associated with this new technique.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, lower urinary tract symptoms, transurethral resection 

of the prostate, prostatic artery embolization, clinical trial

Background
Benign prostatic hyperplasia (BPH) affects ∼50% of males aged >60 years.1 The pres-

ence of BPH is associated with lower urinary tract symptoms (LUTS). LUTS second-

ary to BPH include nocturia, urinary frequency and urgency, urinary incontinence, 

difficulty with urinating, weak urinary stream, post-void dribbling and a sensation of 

incomplete bladder emptying.2,3 LUTS are the most common urological problems in 
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men; they are the primary reason for visits to the urologist 

and have a major impact on patients’ quality of life (QoL).

The treatment of choice for LUTS secondary to BPH is 

drug therapy,4 based on alpha-blockers, 5-alpha reductase 

inhibitors and anticholinergic agents when the main symp-

tom is irritation. Drugs need to be administered for life, and 

although both groups of drugs have been demonstrated to 

initially improve LUTS, they often fail in the medium to 

long term. In addition, the continuous use of these agents 

causes side effects, which are less frequent and better toler-

ated in the case of anticholinergic agents. In addition, 5-alpha 

reductase can affect sexual function and thus diminish the 

patient’s QoL.5

Transurethral resection of the prostate (TURP) is currently 

the “Gold Standard” treatment for patients with moderate-

to-severe LUTS who are unresponsive to medical treatment 

and have prostate volumes <80 mL (in regular practice, this 

volume may be slightly higher).6 However, this technique is 

associated with complications, such as episodes of hematuria 

(1%) and clot retention (4.3%), and can occasionally require 

reintervention (0.2%).7,8 Notably, BPH essentially affects men 

aged >60 years with concomitant diseases, which increases 

the risk for complications and serious adverse events associ-

ated with highly invasive surgical techniques. Therefore, it is 

necessary that minimally invasive techniques that are equally 

or more effective than TURP for LUTS are developed. New 

techniques should reduce the occurrence of side effects and 

complications such as bleeding, which is the most serious 

complication of TURP.

In recent years, new therapeutic alternatives to TURP 

have been developed, such as plasmakinetic bipolar resection, 

holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP), thulium 

laser resection, high-intensity ultrasound, transurethral ethanol 

ablation, hot water-induced thermotherapy or transurethral 

laser coagulation. However, although these new techniques 

cause milder side effects than TURP, they seem to be less 

effective, and some authors suggest that the search for new 

alternatives should continue. Therefore, the authors suggest 

that the search should continue further for new alternatives.9

In this context, prostatic artery embolization (PAE) is 

an innovative minimally invasive procedure that has been 

demonstrated to be as safe and effective in the treatment of 

BPH-associated LUTS as TURP.10–13

PAE was first described by Lang et al14 in 1979 as a treat-

ment option of massive bleeding secondary to prostatectomy 

or prostatic biopsy. In 2000, DeMeritt et al10 observed a 

reduction in prostate size and an improvement in LUTS as 

an incidental effect of PAE administered for hematuria.

To date, only one randomized clinical trial15 has been 

published comparing the efficacy and safety of PAE vs. TURP 

for BPH,15 showing similar outcomes for both techniques. 

However, the study was refuted, as the type and incidence of 

complications associated with these two techniques were incon-

sistent with those published to date.16 Therefore, well-designed 

clinical studies are required to compare the efficacy and safety 

of both techniques in the treatment of LUTS secondary to BPH.

A non-inferiority randomized clinical trial was performed 

to assess the efficacy and safety of PAE vs. TURP in the treat-

ment of BPH-related LUTS. The secondary objective was 

determining whether arterial embolization preserves sexual 

function and improves the QoL of patients as compared to 

transurethral resection.

Methods and design
Study design and location
A prospective, randomized, non-inferiority clinical trial was 

conducted at the Urology and Vascular Interventional Radi-

ology Services of the Navarra Hospital Complex in Spain.

Study population and recruitment
Patients were selected from urology clinics by the principal 

investigator. The subjects who met all inclusion and none of 

the exclusion criteria (Table 1) were invited to participate in 

the study; then, they were appropriately explained the pur-

poses, methods, objectives and possible risks associated with 

the study. A patient information sheet (PIS) and an informed 

consent form (ICF) were subsequently administered. Patients 

were given a telephone number, if they needed to contact 

the principal investigator to raise any questions and request 

more information on the study. For patients deciding  to take 

part in the study, an inclusion visit was arranged and written 

informed consent obtained.

Study randomization
Simple, no-replacement randomization was performed in bal-

anced blocks in a 1:1 ratio. According to this method, patients 

were randomized in blocks to ensure that the same number of 

patients were assigned to each treatment group (TURP or PAE), 

thus guaranteeing a balance in sample size across treatments 

over time. In this study, patients were randomized in blocks 

of six. In this case, for a sample size of 60 patients, 10 blocks 

were generated. For the first randomization, the principal inves-

tigator randomly selected a number from a “table or random 

numbers” to allocate the first block. From there, using the table 

of random numbers, the consecutive sequence of blocks was 

determined, generating patients’ allocation sequence.
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PAE versus TURP in the treatment of BPH

Study procedures
An inclusion visit was scheduled for patients who decided to 

participate in the study. Patients were provided with an ICF 

and underwent various examinations (Figure 1). The patients 

who were eventually selected were randomized to one of 

the two treatment groups 2 weeks before the intervention. 

Patients were informed of the group they have been assigned 

to and of the date of intervention. A description of the pro-

cedure was also provided. A specific consent form either for 

TURP or PAE was handed to participants, and a coagulation 

test was requested if no recent tests were available.

All patients were instructed to abandon their BPH medi-

cation the day of the intervention for the TURP group and 

4 weeks after the intervention for the PAE group. Patients in 

the PAE group received antibiotic prophylaxis (ciprofloxacin 

500 mg twice a day) and proton pump inhibitors (omeprazole 

20 mg once a day) starting 2 hours before the intervention 

until 7 days after the procedure. The patients in the TURP 

group received a single preoperative dose of ceftriaxone 1 g. 

Patients were admitted on the day of the intervention.

TURP
Under local/regional anesthesia, a resector was introduced 

through the urethra to extract a section of the benign tumor, 

which was subsequently sent to the pathology service for 

analysis. The TURP system consisted of an electric genera-

tor – a resectoscope – which incorporated an electrode, a 

telescope, an inner and outer sheath and a light guide cable. 

The active and return electrodes were inserted into the resec-

toscope at the site of the operation, eliminating the need for a 

patient return electrode. The surgeon used endoscopic imag-

ing to guide electrode assembly through the urethra to the 

prostate. The electrode was then used to resect and coagulate 

prostate tissue, and fluid was used to flush the bladder free of 

Table 1 Inclusion and exclusion criteria

Inclusion criteria Exclusion criteria

Men >60 years Advanced atherosclerosis and tortuosity of the iliac arteries

Diagnosis of BPH with obstructive moderate-to-severe 
LUTS (according to the Spanish validated version of IPSS)

No visualization of the prostatic artery on CT angiography
Urethral stenosis, detrusor failure or neurogenic bladder

Refractory to medical therapy for at least 6 months duration <30 mL/minute

Q
max

 <10 mL/second A history of allergy to iodinated contrast

Candidate for TURP Presence of a malignant tumor
Written informed consent obtained Any major medical, psychological, psychiatric, geographical or uncontrolled problem 

that might interfere with the patient’s participation in the study or which would not 
allow appropriate follow-up, adherence to the protocol or evaluation of the study 
results
Participating in another clinical trial or having done so within the 4 weeks prior to 
randomization

Abbreviations: BPH, benign prostatic hyperplasia; CT, computed tomography; IPSS, International Prostate Symptom Score; LUTS, lower urinary tract symptoms; Q
max

, 

Figure 1 Timetable and assessments of the study.
Abbreviations: CT, computed tomography; IIEF, International Index of Erectile Function; IPSS, International Prostate Symptom Score; LUTS, lower urinary tract symptoms; 

Q
max

resection of the prostate.

Patients with

LUTS who do not

respond to

medical

treatment: TURP

indicated

Written informed

consent

Screening/inclusion visit:
TURP Follow-up controls

(1, 3, 6 and 12 months):

Randomization

Medical tests:

Radiological tests:PAE

Exclusion

Medical tests:

Radiological tests:

1.   Electrocardiogram

2.   Hemogram, biochemistry

3.   PSA

4.   IPSS
5.   Qmax

6.   IIEF

7.   PVR

1.   Prostatic ultrasound

2.   CT: angiography

8.   QoL

1.   Electrocardiogram

2.   Hemogram, biochemistry

3.   PSA (3 and 12 months)

4.   IPSS (3, 6 and 12 months)
5.   Qmax (3, 6 and 12 months)

6.   IIEF (3, 6 and 12 months)

7.   PVR (3, 6 and 12 months)

8.   QoL (3, 6 and 12 months)

1.   Prostatic ultrasound (3, 6

and 12 months)
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excess prostate tissue and blood. Electrodes were available 

in different sizes and shapes (described as loop, button and 

roller) for cutting or coagulation at the surgeon’s choice. Gen-

erally, a loop was used to repeatedly remove small chippings 

to create a wide channel though the prostate, and a roller or 

button may be used to achieve hemostasis. Prostatic chippings 

were flushed out before inserting a urethral urinary catheter 

at the end of the procedure.17

The patient stayed a few hours in the recovery unit and 

then remained in hospital until the hematuria caused by the 

surgery has cleared and normal micturation has returned after 

removal of the catheter; both therapeutic targets were usually 

achieved in ∼4 days after the intervention.

PAE
Under local anesthetic in the inguinal area, a 5-F introducer 

(Radifocus, Terumo, Japan) was placed by retrograde femoral 

puncture. Using a 5-F hydrophilic catheter (Roberts Uterine 

Catheter; Cook Medical, Bloomington, IN, USA) or Cobra 1 

catheter (Terumo, Tokyo, Japan), the left hypogastric artery 

was catheterized, reaching its anterior division. Then, coaxial 

with this catheter, a 2.8 F, 2.4 F or 2.0 F microcatheter 

(Progreat; Terumo) or 2.4 F Renegade microcatheter (Bos-

ton Scientific, Marlborough, MA, USA) was introduced to 

selectively catheterize the prostatic artery. If there was distal 

bifurcation of the prostate artery, the microcatheter was 

placed proximal to the bifurcation. If there was no bifurcation, 

the microcatheter was placed as distally as possible. Once the 

prostate artery had been catheterized, 200 µg of nitroglycerin 

diluted in saline was injected to prevent vasospasm and to 

increase the diameter of the artery to facilitate distal catheter-

ization. If anastomoses with other pelvic arteries occurred 

(vesical, rectal, internal pudendal and accessory pudendal), 

proximal closure of the anastomoses was performed using 

coils to avoid unwanted embolization. Embolization was 

performed with 300–500 µm polyvinyl alcohol microspheres 

(Bead Block BTG plc, Farnham, Surrey, UK). Embolization 

of the left prostatic arteries was completed when slow flow 

or stasis was observed, with disruption of arterial flow and 

opacification of the prostate gland. The right hypogastric 

artery was then catheterized, and the right prostatic arteries 

were embolized in the same way as that described for the 

contralateral side. Patients were discharged the day after the 

intervention, except in case of pain or other complications.

Study outcome measures
Characteristics and timing of visits
Follow-up control of the parameters shown in Figure 1 took 

place 1, 3, 6 and 12 months after the procedure.

Primary and secondary end points
The primary end point was the improvement in maximum 

urinary flow rate (Q
max

) 1 year after the intervention with 

respect to baseline.

Secondary end points were improved International Pros-

tate Symptom Score (IPSS) measured at baseline and after 

the intervention; patient QoL, reduction in prostate volume, 

no deterioration or improvement in sexual function (Interna-

tional Index of Erectile Function [IIEF]), reduction in PSA 

and PVR, satisfaction of the patient with the operation and 

adverse events related to study procedure.

Statistics, study sample size and power 
calculation
Differences between the PAE group and the TURP group in the 

mean increase in maximum urinary flow rate (Q
max

) 1 year after 

the intervention were assessed. Assuming a confidence level of 

95% and standard deviation of 5 mL/second for the increased 

Q
max

, with a power of 80%, a total of 25 patients were required 

per group to test the null hypothesis of non-inferiority (d: 

−0.5 mL/second). Differences of 2 mL/second in Q
max

 between 

groups were considered as clinically relevant. Assuming a 

percentage of loss to follow-up of 10%, the required number 

of patients per group was 30. Sample size calculations were 

carried out using the R statistical software package “TrialSize”.

Qualitative variables were expressed as mean values of 

frequencies and percentages, whereas quantitative variables 

were expressed as measures of central tendency (mean and 

median) with measures of dispersion (standard deviation and 

interquartile range). The normality of quantitative data was 

assessed by the Kolmogorov–Smirnov test. Student’s t-test 

or Mann–Whitney U test was used wherever appropriate 

to compare the mean values of quantitative variables (Q
max

 

improvement, reduction in prostatic volume, improvement 

in IPSS, improvement in QoL, improvement in IIEF, reduc-

tion in PSA and PVR, etc.). c2 or Fisher’s test was used to 

compare qualitative variables as appropriate. SPSS software 

package, version 20, was used for the analyses.

Regulatory issues
Ethical approval
This clinical study had been approved by the local eth-

ics committee (Comité Ético de Investigación Clínica de 

Navarra, Gobierno de Navarra, Departamento de Salud) 

and was undertaken according to the protocol and the prin-

ciples established in the latest version of the Declaration of 

 Helsinki,18 respecting the standards of Good Clinical Practice 

CPMP/ICH/135/95,19 and in accordance with the European 

and Spanish applicable current laws.
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All patient data were treated confidentially; they were 

recorded in the data collection logbook (DCL) and kept at 

the disposal of the pertinent health authority.

The principal investigator was responsible for the quality 

of the data logged in the DCL, which contained a complete 

and exact record of the patient data obtained during the study.

A study monitor was in charge of checking that the infor-

mation contained in the DCLs reflected the data recorded in 

the patients’ clinical records. This verification procedure of 

the original data was ongoing and was undertaken paying 

due respect to patients’ confidentiality.

Missing data
Analysis of the primary end point was undertaken with all the 

randomized patients who had attended at least one follow-up 

visit (1, 3, 6 and 12 months after intervention).

Safety
All adverse events and serious adverse events, which might be 

related to the study procedures, were collected, investigated 

and notified by the investigators during the study period, in 

accordance with the procedures described in the “Guidelines 

on medical devices. Clinical investigations: Serious adverse 

event reporting under Directives 90/385/EEC and 93/42/

EEC”.20 The sponsor notified all serious and unexpected 

adverse events to the ethics committee and the regulatory 

authorities.

Discussion
The aim of this study was to test the non-inferiority of PAE 

vs. TURP for LUTS in terms of safety and efficacy. This 

study also helped to define the profile of best candidates for 

PAE and analyzed the benefits and complications associated 

with this new technique.

However, it should be taken into account that the study 

had certain limitations such as its single-center design, the 

small patient sample and the medium-term follow-up period; 

in addition, prostate size was measured by ultrasound rather 

than by prostate magnetic resonance (MR) imaging; this study 

was limited to patients aged >60 years, and the inclusion of 

patients was not based on prostate size but on the urologist’s 

selection of candidates to be randomized to TURP or PAE.
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CLINICAL STUDY

Randomized Comparison of Prostatic Artery

Embolization versus Transurethral

Resection of the Prostate for Treatment of

Benign Prostatic Hyperplasia

I~nigo Insausti, MD, Ana S"aez de Oc"ariz, MD, Arkaitz Galbete, PhD,
Ferran Capdevila, PharmD, Saioa Solchaga, MD, Pedro Giral, MD,
Tiago Bilhim, PhD, Ari Isaacson, PhD, Fermin Urtasun, PhD, and

Saturnino Napal, MD

ABSTRACT

Purpose: To compare clinical and functional outcomes of prostatic artery embolization (PAE) with those of transurethral resection of

the prostate (TURP) for the treatment of lower urinary tract symptoms (LUTS) secondary to benign prostatic hyperplasia (BPH).

Materials and Methods: Noninferiority randomized trial was conducted involving men over 60 years of age with LUTS secondary

to BPH. From November 2014 to January 2017, 45 patients were randomized to PAE (n ¼ 23) or to TURP (n¼ 22). PAE was performed

with 300- to 500-μm microspheres with the patient under local anesthesia, whereas bipolar TURP was performed with the patients under

spinal or general anesthesia. Primary outcomes were changes in peak urinary flow (Qmax) and international prostate symptoms score

(IPSS) from baseline to 12 months. Quality of life (QoL), and prostate volume (PV) changes from baseline to 12 month were secondary

outcomes. Adverse events were compared using the Clavien classification.

Results: Mean Qmax increased from 6.1 mL/s in the PAE group and from 9.6 mL/s in the TURP patients (P ¼ .862 for noninferiority),

and mean IPSS reduction was 21.0 points for PAE and 18.2 points for TURP subjects (P ¼ .080) at 12 months. A greater QoL

improvement was reported in the PAE group (3.78 points for PAE and 3.09 points for TURP; P ¼ .002). Mean PV reduction was 20.5

cm3 (34.2%) for PAE subjects and 44.7 cm3 (71.2%) for TURP subjects (P< .001). There were fewer adverse events reported in the PAE

group than in the TURP group (n ¼ 15 vs n ¼ 47; P < .001).

Conclusions: Reduction of LUTS in the PAE group was similar to that in the TURP group at 12 months, with fewer complications

secondary to PAE. Long-term follow-up is needed to compare the durability of the symptomatic improvement from each procedure.

ABBREVIATIONS

BPH ¼ benign prostatic hyperplasia, LUTS ¼ lower urinary tract symptoms, PAE ¼ prostatic artery embolization, TURP ¼ tran-

surethral resection of the prostate

Prostatic artery embolization (PAE) is emerging globally as

a minimally invasive alternative to surgical therapy for the

treatment of bladder outlet obstruction caused by benign

prostatic hyperplasia (BPH). Data from more than 1,000

cases of PAE have been published, showing efficacy in

treating lower urinary tract symptoms (LUTS) secondary to

BPH, a favorable side effect profile, and short recovery

times (1,2).
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Recently, National Institute for Health and Care Excellence

(NICE) guidelines considered PAE a standard procedure for

patients with LUTS secondary to BPH (3). Based on current

evidence, these guidelines define PAE as an effective and safe

technique. To date, only 3 randomized clinical trials have

been published comparing the efficacy and safety of PAE

with that of the gold-standard surgical treatment for BPH,

transurethral resection of the prostate (TURP) (4–6). Another

retrospective study compared PAE with open prostatectomy

(7). Most of the studies demonstrated reductions in symptom

scores with PAE that were comparable to those of surgery,

with lower complication rate in the PAE group.

However, PAE is not yet in the European or American

urology guidelines, from which one may conclude that this

technique should still be considered an experimental

approach (8,9). To be included in these guidelines, level 1

evidence and data comparing gold standard surgical treat-

ments with PAE must be presented.

The objective of this study was to assess the efficacy and

safety of PAE versus those of TURP in the treatment of

LUTS related to BPH and in doing so to add to the existing

body of prospective randomized controlled data.

MATERIALS AND METHODS

Trial Design and Participants
This was a single-center, noninferiority randomized clinical

trial conducted at the urology and vascular and interven-

tional radiology departments of the hospital complex of

Navarra, Spain. The clinical trial was approved by the local

ethics committee (49/2011) and was it was registered with

the US ClinicalTrials.gov (NTC01963312), and the study

protocol was published (10). The trial was performed ac-

cording to the Declaration of Helsinki (11) and the standards

of Good Clinical Practice (12).

From November 2014 to January 2017, 81 patients with

LUTS secondary to BPH were assessed for study eligibility.

The inclusion criteria were age >60 years; BPH-related

LUTS refractory to medical treatment for at least 6 months

or the patient could not tolerate medical treatment; TURPwas

indicated; the International Prostate Symptom Score (IPSS)

was "8; quality of life (QoL) related to LUTS was "3; and

the peak flow rate (Qmax) was#10 mL/s or urinary retention.

The exclusion criteria detailed in the study protocol (10)

included advanced atherosclerosis and tortuosity of the iliac

arteries, nonvisualization of the prostatic artery or other

accessory arteries supplying the prostate on computed to-

mography (CT) angiography, urethral stenosis, detrusor

failure or neurogenic bladder, glomerular filtration rate of less

than 30 mL/min, and the presence of prostate cancer.

From the 81 patients assessed for eligibility, 61 patients

were finally randomized, 31 in the PAE group and 30 in the

TURP group. After patient exclusion due to excessive pros-

tatic volume, not receiving the allocated treatment or dis-

continuing intervention, a total of 45 patients were included

in the final preprotocol analysis, 23 in the PAE group and 22

in the TURP group (Fig 1). Baseline characteristics of the

included patients are described in Table 1. No significant

differences were found between any of the baseline metrics

of the 2 groups. Baseline IPSS was 25.8 points in the PAE

group and 26.0 points in the TURP group (P ¼ .905), and

Qmax in the PAE group was 7.7 mL/s and 7.0 mL/s in the

TURP group (P ¼ .421).

Interventions
Prostatic Artery Embolization.—PAE was

performed by 2 interventional radiologists (I.I.,

A.S.O.; 11 and 4 years of experience, respectively).

With the patient was under local anesthesia, a 5-F sheath

(Radifocus, Terumo, Japan) was placed in the common

femoral artery. A 5-F hydrophilic catheter (Roberts Uterine

Catheter; Cook Medical, Bloomington, Indiana) or Cobra 1

catheter (Terumo, Tokyo, Japan) was then placed in the

contralateral hypogastric artery, and angiography was

performed. Then, a microcatheter ranging in size from 2.0 to

2.8 F (multiple manufacturers) was introduced to selectively

catheterize the prostatic artery. Once the prostatic artery was

catheterized, 200 μg of nitroglycerin was injected to prevent

vasospasm. Embolization was performed with 300–500 μm

of poly(vinyl alcohol) microspheres (Bead Block BTG plc,

Farnham, Surrey, United Kingdom). In case of anastomosis

to the rectum or penis, microcoils (multiple manufacturers)

were used to redirect the flow into the prostate.

Embolization of the prostatic arteries was completed when

complete stasis of blood flow was observed. The same

technique was used for the contralateral side.

Patients were admitted to the hospital on the same day of

the procedure and were discharged 24 hours later. In patients

with urinary retention, first trial was conducted without a

catheter 3 weeks after the procedure. If the catheter could

not be removed, a second attempt was made 2 weeks after

the first attempt. A third attempt, if necessary, was attempted

2 weeks after the second attempt.

Transurethral Resection of the Prostate.—TURP

was performed by 2 urologists (S.N., P.G.; 25 and

3 years of experience, respectively). Bipolar TURP

was performed with the patient under general or spinal anes-

thesia using a 26 Charriere (Ch) resectoscope with a loop

electrode and continuous irrigation of normal saline. The

resection was done according to standard technique (first

middle lobe and middle channel, and then lateral lobes).

Postoperatively, a 3-way 20-F bladder catheter was inserted.

The patient remained in the hospital for continuous irrigation

for 24–48 hours and was discharged with the catheter. The

urinary catheter was removed on postoperative day 4 or 5.

All patients stopped their BPH medications the day of the

intervention for the TURP group and 4 weeks after the

intervention for the PAE group. Patients in the PAE group

received antibiotic prophylaxis (ciprofloxacin, 500 mg twice

a day) and proton pump inhibitors (omeprazole, 20 mg once

a day) starting 2 hours before the intervention until 7 days

after the procedure. The patients in the TURP group

received a single preoperative dose of ceftriaxone, 1 g, and a
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single dose of ciprofloxacin, 500 mg, 1 hour after the

catheter was removed.

Outcomes
Primary outcomes were changes in Qmax and IPSS from

baseline at 12 months after the assigned intervention. Qmax

was assessed by uroflowmetry and IPSS by IPSS ques-

tionnaire score, with scores ranging from 0 to 35 points (#7

indicated mild symptoms, 8–19 indicated moderate symp-

toms, and "20 indicated severe points). Secondary out-

comes were (a) QoL, which ranged from 0 (delighted) to 6

(terrible); (b) prostate volume, which was measured with

transabdominal ultrasonography; (c) PVR assessed by

transabdominal ultrasonography, except in patients with an

indwelling catheter; (d) International Index of Erectile

Function (IIEF-6), which ranged from 0 (worse) to 30 (best);

and (e) blood tests for prostate-specific antigen (PSA).

Outcome data were evaluated at baseline and at 3, 6, and 12

months follow-up, except for the PSA test, which was evalu-

ated at baseline and after 3 and 12 months. Patients were

evaluated for adverse events at all follow-up visits. Adverse

events were graded using the modified Clavien classification

system (13), with grades I and II considered minor compli-

cations and grades III and IV considered major complications.

Additionally, satisfaction with the procedure was

measured on a scale of 0 (very dissatisfied) to 100 (very

satisfied), and pain was evaluated using a visual analog scale

ranging from 0 (no pain) to 10 (maximum pain). These

outcomes were measured at 24 hours and at 1 month after

the interventions. Also, data were obtained for the type of

Randomiza�on

16 pa�ents were excluded

45

TURP: 22PAE: 23PAE: 23PP

No significant differences were found between PAE and TURP in terms of 

Qmax improvements, but noninferiority of PAE can not be assessed.

Reduc�on of LUTS was similar between the PAE and TURP groups at 12 

months with fewer complica�ons associated with PAE. 

TURP: 22

IPSSQmax

Primary outcomes:
PAE

(within-group difference)

TURP

(within-group difference)

Between-group

difference p-value

Qmax 6.14 (4.01, 8.26) 9.65 (5.37, 13.9) 3.31 (-1.84, 8.46) 0.862

IPSS -21.0 (-23.7, -18.3) -18.2 (-21.2, -15.1) 3.04 (-0.38, 6.45) 0.080

Men with

refractory LUTS 

secondary to

BPH61

Visual Synopsis
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anesthesia, time of intervention, fluoroscopy time, radiation

dose, hemoglobin level, percentage of urinary catheter

removal (in patients with permanent urinary catheter), and

hospital stay duration.

All patients were asked about ejaculatory volume before

and after interventions. A subjective analysis of the variation

of ejaculatory volume after the interventions was recorded

based on the information provided. No validated

Figure 1. Patient flow chart.
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questionnaires were administered, nor was quantitative

analysis performed to assess changes in ejaculatory

function.

Sample Size, Randomization, and
Blinding
The study was designed to test the null hypothesis of non-

inferiority (delta, $0.5 mL/s,) in the mean increase of Qmax

between baseline and 1 year after intervention. Assuming a

confidence level of 95% (CI), a standard deviation of 5 ml/s,

and considering a difference of 2 ml/s as clinically relevant,

25 patients per group are required for a power of 80%.

Assuming a percentage of loss to follow-up of 10%, the

required number of patients per group was 30. Sample size

calculations were carried out using R statistical software,

package “TrialSize” (R Foundation, Vienna, Austria).

A simple, unreplaced 1:1 randomization was performed

in balanced blocks of 6. The principal investigator randomly

selected a number from a table of random numbers deter-

mining the sequence of 10 blocks. This random sequence

was known only by the study data manager, and the indi-

vidual enrolling participants were unaware of the allocation

of the next participants. There was no blinding of clinicians

or patients due to the nature of the trial.

Statistical Analysis
According to protocol, analysis was carried out using a

complete case approach. Baseline and perioperative data

between randomized groups were compared using the Stu-

dent t-test, the Mann-Whitney U test for non-normal vari-

ables, and the chi-square test for categorical variables.

Within-group differences were estimated as the mean or

median changes between baseline- and 12-month evalua-

tions. Between-group comparisons, except for PVR, were

carried out using analysis of variance (ANOVA) models

with 12-month measurements as outcome and baseline

measurements and groups as covariates and showing group

coefficient (95% CI) as the effect estimator. For PVR, both

within-group differences were compared using Mann-

Whitney U test. Complication rates were compared using

the mid-P exact test. For the Qmax index, the primary outcome

for noninferiority, a 1-sided 2.5% test was computed, and the

remaining outcome comparisons were 2-sided with a sig-

nificance of 5%. All analyses were performed using SPSS

version 20 software (IBM, Armonk, New York) and R

version 3.4 software (R Foundation, Vienna, Austria).

RESULTS

Perioperative and postoperative data are shown in Table 2. In

the PAE group, bilateral embolization was performed in all

patients. The procedural time in PAE was higher (138.7

minutes) than that in the TURP group (70.2 minutes; P <

.001). At baseline, mean hemoglobin levels were similar in

the 2 groups, 15.0 g/L in PAE and 14.8 g/L in TURP (P ¼

.560), but 1 month after discharge, the PAE group patients

had higher levels, 14.8 vs 13.9 g/dL (P ¼ .031). The PAE

group patients reported lower levels of pain both at

discharge and at 1 month later, 0.5 (1.7) vs 2.6 (2.4) at

discharge (P < .001) and 0.2 (0.6) vs 2.6 (2.4) after 1 month

(P < .001), respectively. PAE group patients also had higher

levels of satisfaction both at discharge and 1 month later,

88.3 (17.2) vs 75.0 (12.6) at discharge (P ¼ .005) and 88.9

(16.5) vs 65.9 (16.2) after 1 month, respectively (P < .001).

Primary and secondary outcome data are shown in

Table 3. The difference between the 2 groups in Qmax was

3.31 mL/s (95% CI, $1.84 to 8.46; one-sided P ¼ .862)

in favor of the TURP group, so noninferiority of the PAE

group, with a pre-established margin of 0.5 points, could not

be assessed. The between-group difference in IPSS score

was 3.04 points (95% CI, $0.38 to 6.45) in favor of the PAE

group, with a 21- and 18-point reduction in PAE and TURP

group, respectively (P ¼ .080). PAE group patients reported

a better QoL, with a between-group difference of 0.92 (95%

CI, 0.34 to 1.49) but a significant reduction in both groups

(P ¼ .002).

Both groups achieved a reduction of prostate volume:

20.5 cm3 (34.2%) in the PAE group and 44.7 cm3 (71.2%) in

the TURP group (P < .001). The TURP group also had a

greater reduction of PSA concentration (mean reduction of

0.72 ng/mL in PAE vs 2.71 ng/mL in TURP; P ¼ .013).

Median PVR reduction was 20.2 cm3 in PAE subjects vs.

44.7 cm3 in the TURP group (P ¼ .667).

In Fig 2 longitudinal outcome data are shown, with

baseline, 3-month, 6-month, and 12-month values. Most

of the improvement in both groups is observed during the

first 3 months. After 3 months, a plateau and slight wors-

ening was observed in the main outcomes (IPSS, Qmax, PV,

and PSA) in the PAE group at 12 months.

There were fewer adverse events reported in the PAE

group than in the TURP group (n ¼ 15 vs n ¼ 47, respec-

tively; P <.001) during the 12 months of study (Fig 3).The

Table 1. Baseline Characteristics of Patients according to

Intervention

Characteristics PAE (n ¼ 23) TURP (n ¼ 22) P Value

Age 72.4 (6.2) 71.8 (5.5) .727*

Prostate volume 60.0 (21.6) 62.8 (23.8) .677*

PSA 3.5 (2.8) 4.4 (8.7) .184†

Catheterized 9/23 (39.1%) 4/22 (18.2%) .222‡

IPSS 25.8 (4.64) 26.0 (7.29) .905*

QoL 4.5 (1.04) 4.7 (1.09) .523*

Qmax 7.7 (2.0) 7.0 (2.5) .421*

PVR 34.5 (65) 54.7 (251) .488†

IIEF 15.7 (7.2) 13.8 (6.8) .652*

IIEF ¼ International Index of Erectile Function; IPSS ¼ Inter-

national Prostate Symptoms Score; PAE ¼ prostatic artery

embolization; PSA ¼ prostate-specific antigen; PVR ¼ post-

void residual urine volume; Qmax ¼ peak urinary flow; QoL ¼

quality of life; TURP ¼ transurethral resection of the prostate.

*t-test.
†Mann-Whitney U test.
‡Chi-square test.
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distribution of adverse events according to the Clavien

classification did not differ between either group (P ¼

.147). Based on this classification, grades I, II, and III

adverse events occurred in 26.7 %, 73.3%, and 0.0 %

respectively after PAE, respectively, and in 53.2%, 44.7%,

and 2.1% respectively, after TURP. The most common

adverse events for TURP were retrograde ejaculation

(16.7%) and mild hematuria (12.8%) and urinary retention

(33.3%) and irritation, pain, and discomfort (26.7%) for

the PAE group.

There was 1 major complication in the TURP group,

urethral stricture, which was successfully treated by ure-

thral dilation. In the PAE group, there was 1 patient with

rectal ischemia and 1 with radiodermatitis, and both were

successfully treated with conservative management.

Regarding adverse events associated with sexual function,

there was 1 patient who reported erectile dysfunction and

transient changes in the color of the penis, and 1 patient

reported decrease in ejaculatory volume in the PAE group.

Five patients reported erectile dysfunction, 8 patients loss

of ejaculation (retrograde ejaculation), and 1 patient re-

ported decrease in ejaculatory volume in the TURP group.

The patient with erectile dysfunction after PAE did not

have any identifiable anastomoses to the penis based on the

angiography findings (it was not possible to perform

cone-beam CT).

Table 3. Primary and Secondary Outcomes

Outcomes PAE within-Group

Difference*

TURP within-Group

Difference*

Between-Group

Difference†
P Value†

Primary outcomes*

Qmax 6.14 (4.01, 8.26) 9.65 (5.37, 13.9) 3.31 ($1.84, 8.46) .862‡

IPSS $21.0 ($23.7 to 18.3) $18.2 ($21.2 to $15.1) 3.04 ($0.38 to 6.45) .080

Secondary outcomes*

QoL $3.78 ($4.34 to $3.23) $3.09 ($3,72 to $2.47) 0.92 (0.34, 1.49) .002

Prostate volume (mL) $20.5 ($28.4 to 12.6) $44.7 ($55.0 to $34.4) $22.1 ($30.1 to $14.2) <.001

PSA $0.72 ($1.89 to 0.45) $2.71 ($5.99 to 0.57) $1.30 ($2.32 to $0.28) .013

PVR $20.2 ($61.2 to $2.0] $44.7 (259.0 to 0.5) .667§

IPSS ¼ International Prostate Symptoms Score; PAE ¼ prostatic artery embolization; PSA ¼ prostate-specific antigen test; PVR ¼ post-

void residual urine volume; Qmax ¼ peak urine flow; QoL ¼ quality of life; TURP ¼ transurethral resection of the prostate.

*Within-group-difference (12-month minus baseline evaluation). Mean value and 95% confidence interval, expect for PVR, for which

median interquartile range (quartile 1, quartile 3).
†Between group difference, assessed via ANCOVA model coefficients. TURP versus PAE values.
‡One-sided 97.5% P value.
§Mann-Whitney U test for 12-month minus baseline evaluation difference.

Table 2. Perioperative and Postoperative Data

Variable Category PAE (n ¼ 23) TURP (n ¼ 22) P Value

Anesthesia General 1 (4.5%)

Spinal 21 (95.5%)

Local 23 (100%)

Procedure time, min 138.7 (51.9) 70.2 (21.1) <.001*

Resected, g (TURP) - 23.4 (11.9)

Bilateral, % (PAE) 23 (100%)

Fluoroscopy time, min 58.0 (20.8)

Dose, Gy/cm2 228.0 (61.6)

Hemoglobin at baseline, g/dL 15.0 (1.20) 14.8 (1.36) .560*

Pain at discharge, VAS 0.52 (1.73) 2.64 (2.36) .001*

Satisfaction at discharge 88.3 (17.2) 75.0 (12.6) .005*

Hemoglobin at 1 month, g/dL 14.8 (1.2) 13.9 (1.36) .031*

Pain at 1 month, VAS 0.17 (0.65) 2.64 (2.40) <.001*

Satisfaction at 1 month 88.9 (16.5) 65.9 (16.2) <.001*

Length of hospital stay, days Median (IQR) 1 (0) 1 (1)

PAE ¼ prostatic artery embolization; TURP ¼ transurethral resection of the prostate; VAS ¼ Visual Analogue Scale.

*t-test.
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DISCUSSION

In this randomized comparison of PAE and TURP for the

treatment of LUTS secondary to BPH, no significant differ-

ences were found between PAE and TURP in terms of Qmax

improvements. Differences in reduction of mean IPSS was 3

points greater in PAE but not statistically significant, and PAE

subjects also showed better quality of life and less adverse

events. TURP patients showed a greater degree of PVR, PV

and PSA reduction, the latter 2 being statistically significant.

Pain after the procedure was significantly less and patient

satisfaction was significantly better in the PAE group.

Analyzing between-groups differences in primary

outcome, there was no statistically significant difference in

Qmax increase between PAE and TURP (mean difference,

3.31 mL/s; 95% CI, $1.84 to 8.46). However, both tech-

niques showed significant improvements in Qmax from

baseline to 12 months (6.14 mL/s in the PAE group and 9.65

Figure 2. Longitudinal outcome data.
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mL/s in the TURP group). Abt et al. (6) showed a similar

improvement in Qmax at 3 months in the PAE group

(approximately 5 mL/s), whereas Qmax improvement in the

TURP group was 5 mL/s greater than in the present study

(15.27 mL/s vs 9.65 mL/s, respectively). This means that, in

the present study, the TURP group achieved suboptimal

results compared to those from previous studies, even

though the surgical technique was the same.

At 12 months, changes in IPSS and QoL within the PAE

cohort from this study were more favorable than has been

reported previously (14), $21 points vs $16.2 points,

respectively. These findings may be explained by the fact

that the baseline of IPSS of this cohort was higher than in

other studies (14), 25.8 points vs 23.5 points, respectively.

The study by Carnevale et al (5) in 2015 reported better

IPSS outcomes with the Proximal Embolization First, Then

Embolize Distal (PErFecTED) technique, with a mean

improvement of 21 points, even though the PAE technique

used in the present study was conventional with free-flow

embolization without wedged embolization inside the

distal intraprostatic branches. Pyo and Chao (15), in a recent

systematic review showed IPSS improvement after PAE of

16.4 points. In terms of QoL, in the present study, the PAE

group experienced a mean improvement difference of 3.78

points, whereas in previously published studies (4–6,15),

this improvement ranged from 2.33 to 3.2 points.

The TURP group showed superior improvements in PV

and PSA. The results of PV and PSA were similar to those

previously published in other studies (4–6). However, PVR

data were not significantly different between the 2 groups at

12 months, whereas in previous studies, the improvement in

this variable was significantly higher in the TURP group (6).

This may have been because the baseline PVRs were small

in both groups, with great variability. Comparison of IIEF

was not possible to assess because very few patients had

sexual relationships. This can be explained by the fact that

the mean age was higher than in other studies (14), 72.1 vs

68.6 years, respectively.

PAE and TURP obtained statistically significant im-

provements on both subjective and objective measurements.

Most of the improvement was observed in the first 3

months. PAE showed a faster improvement in clinical out-

comes than TURP, with a greater difference between the

groups at the third month than at 12 months. These obser-

vations contradict the findings of Gao et al. (4), who

described PAE as a nonimmediate treatment technique. The

slight worsening observed in some outcomes at the 12th

month within the PAE group could be due to recanalization

of prostatic vasculature (7,16). The evidence to date in-

dicates that TURP is more durable than PAE. In the UK-

Register of Prostate Embolization study (17), PAE had a

reoperation rate of 19.9 % within 2 years, whereas only 5%

of men who had undergone an initial TURP procedure

needed repeat surgery.

As in previous publications (6), PAE had a lower rate

of complications than TURP; the actual percentages was

3:1 in favor of PAE. In addition, prostate embolization

can be performed under local anesthesia, with reduced

blood loss and no need for urinary catheterization after the

procedure.

Figure 3. Adverse events by group.
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Pain and satisfaction at discharge and 1 month after PAE

have not been reported before. Satisfaction and pain at 24

hours are related to the procedure itself, and PAE patients

reported less pain and higher satisfaction than those in the

TURP group. Improvement in satisfaction in the PAE group

could be explained by the fact that patients who underwent

TURP were discharged with a urinary catheter. The

increased satisfaction at 1 month in the PAE group could be

explained by the faster improvement in symptoms, as

depicted in Fig 2. Levels of pain at discharge and at 1 month

were lower in the PAE group, allowing for a rapid recovery

and return to normal daily activities.

This study has several limitations. The required sample

size to achieve 80% of power in the noninferiority com-

parison was not reached because more patients than ex-

pected dropped out. In addition, the mean difference in Qmax

improvement was more favorable to TURP than the ex-

pected one in sample size estimation. All of this has led to

the present authors not being able to show noninferiority.

There were more exclusions than planned because of the

initial inclusion of patients with prostates up to 120 g, who

exceeded the limit established in the medical literature for

TURP (100 g). Further limitations included the single-center

design, the inability to blind patients in the enrolment arm,

the medium-term follow-up period, and the prostate volume

measurement by transabdominal ultrasonography rather

than by prostate MR imaging.

In line with previously published clinical trials, the PAE

group showed similar results to the TURP group in terms of

clinical results and QoL, presenting fewer adverse events

compared with the surgery. This clinical trial adds to the

evidence that PAE is an effective and safe technique in the

treatment of LUTS secondary to BPH, with clinical out-

comes comparable to TURP. In addition, because it can be

performed with only local anesthesia, many individuals with

surgical co-morbidities who previously were restricted to

medical management, now have an additional option for

bladder outlet obstruction treatment. Future investigation

should be aimed at comparing the durability of the two

procedures and determining cost effectiveness.
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Abstract:

Objectives 
To analyze patient incurred costs in a randomized controlled clinical trial 
comparing Prostatic artery embolization (PAE) and transurethral 
resection of the prostate (TURP). 
Patients and methods 
Detailed expense reports based on work records of care services and 
activities performed by physicians, nursing and technical staff, costs of 
accommodation, imaging studies, laboratory tests, drug prescriptions, 
hospital rooms and equipment, were provided by the regional health 
analytical accounts department. Patient costs associated were 
categorized according to study period (pre-intervention, intervention, 
hospitalization and follow-up). Data were analyzed and compared 
between PAE and TURP using descriptive analysis and two-sided t-tests. 
Results 
The mean total costs per patient were lower for PAE (€3192,87) than for 
TURP (€3974,57) and the difference of €781,70 was significant (p = 
0,026). For most items evaluated the average costs were significantly 
higher for TURP. There were no significant differences in the mean costs 
for the surgical procedure between PAE (€1468,00) and TURP 
(€1684,25) (p = 0,061). However, recovery room and intraoperative 
laboratory tests substantially increased intervention costs item for TURP 
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(€1999,70) compared to PAE (€1468,00) (p < 0,001). During the twelve 
months follow-up no costs differences were observed between PAE 
(€725,26) and TURP (€556,22) (p = 0,605). 
Conclusions 
Considering a medium-term follow-up, PAE was associated with 
significantly lower costs compared to TURP. In long-term, a proportion of 
PAE patients could require reoperation which would imply additional 
costs of care. 
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