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También la próstata. Tratamiento mediante embolización 
de la hipertrofia benigna de próstata

Working the prostate. Embolization treatment of benign 
prostate hypertrophy 
Con cierta periodicidad, sin reglas ni razones conocidas aparecen en intervencionismo procedimientos, técnicas 
o indicaciones nuevas, que acaparan temporal o por un largo periodo de tiempo la atención de los especialistas. 
La novedad ocupa mucho y privilegiado espacio de tiempo en los diferentes medios de difusión científicos, con-
gresos y reuniones. Incluso las revistas de algunas especialidades médicas relacionadas con el tema aceptan más 
fácilmente trabajos de cualquier tipo en los que se hable sobre ello.

La hipertrofia benigna de próstata (HBP) es la neoplasia benigna más frecuente en varones de tal forma que 
afecta a más del 50 % de ellos entre los 60-70 años1. Se estima que tres de cada cuatro hombres entre 70 y 90 
años presentarán síntomas del tracto urinario bajo (STUB) relacionados con la próstata y uno de cada cuatro 
necesitará prostatectomía2. Los siete síntomas urinarios clásicos prostáticos (vaciado incompleto de la vejiga, 
frecuencia, intermitencia, urgencia, débil chorro, esfuerzo y nicturia) graduados de 0 a 5 en la escala internacional 
de síntomas prostáticos (International Prostate Symptom Score – IPSS) se clasifican en tres categorías: leve (0-7), 
moderada (8-19) y grave (19-35)3.

Existen diversas modalidades terapéuticas para cada uno de estos grados. Mientras el grado más leve se controla 
con α-bloqueantes y los inhibidores de la 5α-reductasa, los grados moderados y graves requieren tratamiento 
quirúrgico. La resección transuretral de la próstata constituye el tratamiento estándar para las próstatas con ta-
maño hasta 80-90 cm3 y la prostatectomía abierta para las mayores3-5.

La embolización de las arterias prostáticas se había realizado con éxito para tratamiento de hemorragias tanto en 
situaciones oncológicas como yatrogénicas6-9.

DeMeritt et al.10 en el año 2000 publicó en JVIR, casi como hallazgo casual, la mejoría de un paciente con he-
maturia por HBP tratado mediante embolización de la arteria prostática. Él constató la reducción de volumen 
prostático en casi un 40 %, reducción del PSA y una mejoría del IPSS 11 puntos en un año de seguimiento.

No obstante, la primera embolización de las arterias prostáticas con intencionalidad terapéutica en hiperplasia 
benigna de próstata fue realizada por Carnevale FC en junio de 2009 en dos pacientes de 67 y 68 años, respec-
tivamente, con retención urinaria y uso de catéter de Foley. Los prometedores resultados se publicaron en 2010 
en CVIR11. 

Desde esta primera referencia bibliográfica hasta la actualidad se han publicado más de 100 artículos sobre emboli-
zación de las arterias prostáticas (Prostatic Artery Embolization – PAE) en diversas revistas de las especialidades de 
intervencionismo y urología. De ellas, más del 80 % en los últimos cinco años (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)12. 
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Por otra parte la embolización prostática ha sido la estrella rutilante de la mayoría de los congresos tanto de las 
sociedades médicas europea y americana como en reuniones específicas ESIR, GEST, SYNERGY, etc.

Según un meta-análisis publicado por Kuang M et al.13 de la Universidad McMaster de Hamilton en Canadá, la 
búsqueda en 193 artículos relacionados con PAE hasta agosto 2015, se habrían tratado por este método 788 
pacientes. No obstante, no se conoce con exactitud el número de pacientes a los que se les realizó este procedi-
miento. Una parte muy importante (aproximadamente el 80 %) del número total de pacientes tratados por PAE 
ha sido por los grupos de Sao Paulo y Lisboa. Algunos autores con registros de tiempo similares (años 2009 a 
2012) publican diferentes aspectos clínicos y técnicos de una serie de pacientes tratados, que probablemente, son 
los mismos en todas esas series14,15. 

Los resultados técnicos y clínicos son muy satisfactorios y oscilan entre el 90-98 % y 70-80 %, respectivamen-
te16-18. Los resultados técnicos están influidos fundamentalmente por la complejidad y dificultad de la anatomía 
arterial prostática que en ocasiones hace imposible la embolización bilateral19,20. No obstante, aunque en menor 
grado, la embolización unilateral también puede ser efectiva desde el punto de vista clínico21. 

El buen conocimiento vascular anatómico, la tomografía computarizada multidetector previa y el Cone-Beam CT 
pueden contribuir a la mejora de la identificación arterial22,23. Hasta el momento no hay estudios con diferencias 
significativas en cuanto a resultados clínicos con respecto al tamaño y tipo de las partículas utilizadas24. Sí existen 
diferencias significativas en cuanto a la técnica de embolización realizada25,26. La técnica PErFecTED (Proximal 
Embolization First Than Embolize Distal) ha mostrado resultados muy satisfactorios, por distintos grupos, en 
cuanto infartos en la glándula en el seguimiento mediante RM27,28. Los resultados clínicos se miden fundamen-
talmente por la mejora en la escala clínica IPSS y en la mejoría uroflujimétrica. 

Como en muchos casos de la historia de la medicina las experiencias clínicas se han adelantado a los estudios en 
el laboratorio animal, no obstante existen estudios en cerdos y perros que han demostrado los acontecimientos 
histológicos que concurren en la próstata tras la embolización29-31. 

El procedimiento tiene complicaciones y limitaciones. La principal limitación es la imposibilidad de selectiviza-
ción arterial por su dificultad. Otras limitaciones son el consumo de tiempo de sala y la irradiación por el elevado 
tiempo de fluoroscopia16,17. Las complicaciones, siempre evitables, son menores y generalmente derivadas de 
la técnica. La más importante es la embolización errónea de un territorio sensible adyacente (arteria peneana, 
rectal, cística, etc.)32,33. 

Son necesarios estudios randomizados multicéntricos bien y seriamente conducidos que puedan evaluar los 
resultados comparándolos con el gold standard que es la RTU y cirugía abierta34. El primer estudio randomizado 
de cierta importancia se publicó por Gao et al.35 en el que se comparan 114 pacientes entre PAE y TURP con un 
seguimiento de 12 meses. La tasa de fracaso técnico fue 5,3 % en la PAE frente a 0 % en la TURP, mientras que 
el éxito clínico también fue a favor de la TURP 9,4 % vs. 3,9 %, respectivamente. El estudio concluye que no hay 
diferencias significativas entre uno y otro procedimiento. Carnevale et al.27, recientemente han publicado un es-
tudio randomizado en el que comparan la TURP con la PAE original y la PAE utilizando la técnica PErFectED. La 
innovación es que se comparan los resultados clínicos y urodinámicos. Los dos grupos TURP y PErFecTED han 
mostrado mejoría del IPSS, QoL, reducción de volumen prostático muy significativo, mostrando peores resulta-
dos en el IPSS la PAE original. 

De acuerdo con algunos autores, la técnica es muy prometedora para el tratamiento de los síntomas de la HPB36. 
No obstante, son necesarios estudios multicéntrico, randomizados bien conducidos y con número de pacientes 
suficientes para potenciar evidencia clínica. Estos estudios deben comparar todos los parámetros que intervienen 
en ambos procedimientos PAE y TURP: tiempo de quirófano, irradiación, costes económicos y resultados a 
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medio y largo plazo. Además, es muy importante definir cuál es el mejor candidato para someterse a las distintas 
opciones de tratamiento para la HPB. Cuando haya respuesta a estas incógnitas se podrán establecer guías de 
actuación para una enfermedad tan prevalente como es la HPB y sus manifestaciones.
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