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|  RESUMEN

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de la embolización de arterias prostáticas 
(EAP) como alternativa terapéutica en pacientes con sondaje vesical permanente 
(SVP) considerados no candidatos a cirugía.
Material y Métodos: Elaboramos un estudio prospectivo de pacientes portadores 
de SVP debido a obstrucción secundaria por hipertrofia benigna prostática (HBP), 
refractarios a tratamiento médico y en los que la cirugía estaba contraindicada. 
Todos los pacientes fueron tratados mediante EAP desde noviembre 2014 a 
marzo 2016. La embolización se realizó con microesferas (300-500 µm). El éxito 
técnico se definió cuando la embolización selectiva de arterias prostáticas fue 
bilateral. El éxito clínico fue definido cuando el SVP pudo retirarse definitivamente.
Resultados: Se trataron 18 pacientes de entre 71 y 88 años (media de edad 81,1). 
La EAP se pudo realizar en 17 pacientes. La embolización bilateral fue posible 
en 13 pacientes. En 4 pacientes la embolización fue unilateral. La EAP no fue 
posible en un paciente debido a calcificaciones y tortuosidad de las arterias.  
La sonda se retiró desde 15 días a un mes tras la EAP. El éxito clínico fue de 
83,3 % (15/18 pacientes), a los 6 meses de seguimiento. 
Conclusión: La EAP es una alternativa eficaz y segura en pacientes con HBP y 
SVP en los que ha fallado el tratamiento médico y no son candidatos a cirugía.
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|  ABSTRACT
Purpose: To assess the efficacy in catheter removal and the safety of prostatic artery embolization (PAE) as 
an alternative treatment option in patients with indwelling bladder catheter (IBC), considered unsuitable for 
surgical intervention.
Materials and Methods: We conducted a monocentric prospective study of patients who present with indwell-
ing bladder catheter due to obstructive benign prostatic hyperplasia (BPH) refractory to medical treatment, 
considered unsuitable for surgical intervention. All patients were treated with PAE from November 2014 to 
March 2016. Embolisation was performed using microspheres (300-500 µm). Technical success was defined 
as bilateral embolization of the prostate arteries. Clinical success was defined as definitive removal of the IBC. 
Results: 18 patients aged 71-88 years were treated. 13 patients were older than 80 (mean age 81.1). PAE was 
performed in 17 patients; primary bilateral embolization was possible in 13 patients; a monolateral embolization 
was performed in 4 patients; PAE was not possible in one patient due to arteries calcifications and tortuosity. 
Catheter was removed from 15 days to one month after PAE. Clinical success was 83.3% (15/18 patients) at 
6-month follow-up.
Conclusion: We believe that PAE is a safe and effective treatment option for patients with BPH and IBC who 
are refractory to medical tratment and por candidates for surgery.

|  INTRODUCCIÓN
Debido al incremento de esperanza de vida de la po-
blación la incidencia de hiperplasia benigna de próstata 
(HBP) ha aumentado y es, hoy en día, una de las pato-
logías más comunes en los varones de edad avanzada, 
suponiendo un problema de salud importante que 
conlleva costes económicos muy elevados1-3.
Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) rela-
cionados con la HBP son totalmente inespecíficos, 
entre los que se incluyen dificultad de inicio miccional, 
disminución del calibre y fuerza del chorro miccional, 
sensación de vaciado incompleto o polaquiuria diurna, 
y nicturia entre otros, pudiendo estar asociados a otras 
patologías1-4. Los STUI moderados o severos se presen-
tarán aproximadamente en un cuarto de la población 
masculina alrededor de los cincuenta años, y en apro-
ximadamente la mitad de los varones de 80 años en 
adelante5. 
En este contexto, la retención de orina secundaria obliga 
a muchos pacientes de edad avanzada a la cateteriza-
ción con sonda de Foley de forma permanente, lo cual 
conlleva a su vez numerosas complicaciones, entre las 
que se encuentran la colonización bacteriana, resis-
tencia antibiótica, infecciones crónicas, formación de 
cálculos, afectación renal y vesical, lesiones en la uretra 
y septicemia8-13.
Para paliar dichos efectos, la resección transuretral de la 
próstata (RTUP) es la técnica quirúrgica de elección en 
próstatas de 80-100 g, reservando la prostatectomía 
abierta para próstatas mayores de dicho volumen6.  

En ambos procedimientos se han descrito complica-
ciones como perforación de cápsula (2 %), disfunción 
miccional, transfusión sanguínea (1 %) en el caso de la 
RTUP7 o incontinencia urinaria, disfunción eréctil (4 %), 
eyaculación retrógrada (90 %), estenosis del cuello 
vesical (4 %) o hemorragia que requiere transfusión 
sanguínea (5-10 %) para las prostatectomías abier-
tas14. Ante este escenario, la embolización de arterias 
prostáticas (EAP) se presenta como una alternativa 
mínimamente invasiva a dichas técnicas, especialmente 
en pacientes con alto riesgo quirúrgico.
En el presente estudio presentamos nuestra experiencia 
con 18 pacientes de edad avanzada, portadores de 
sonda vesical permanente no candidatos a cirugía, a 
los que se les practicó una EAP y el seguimiento en 
los 6 meses posteriores.

|  MATERIALES Y MÉTODOS 
Desde noviembre 2014 hasta marzo 2016 se realizó 
estudio prospectivo en nuestro centro con pacientes 
portadores de SVP secundaria a HBP a los que se les 
realizó una EAP. Los criterios de inclusión comprendían 
pacientes portadores de sonda vesical por episodios 
repetidos de retención de orina, refractarios al 
tratamiento tras un mes con alfa-bloqueantes 
selectivos y seis meses con inhibidores de la 5-alfa-
reductasa, pacientes a su vez excluidos de cirugía 
por su elevado riesgo quirúrgico (clasificados como 
ASA  III-IV). A todos ellos se intentó previamente la 
retirada de sonda sin éxito.
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Los criterios de exclusión descartaron a pacientes con 
infección activa del tracto urinario, vejiga neurógena, 
estenosis uretral y obstrucción urinaria debida a causas 
distintas de la HBP o de la vejiga, así como alteraciones 
de la coagulación no controladas adecuadamente con 
tratamiento médico. La alergia a contrastes yodados se 
consideró una contraindicación absoluta.
El estudio fue aprobado por el comité ético de nuestro 
centro. Todos los pacientes fueron remitidos desde la 
consulta de urología donde revisaron sus antecedentes 
personales y alergias. A su vez fueron citados con 
anterioridad al día de la intervención para explicar la 
técnica tanto a ellos como a los familiares acompañantes 
y hacer entrega del consentimiento informado. 
La técnica de la EAP ha sido descrita con anterioridad 
en múltiples publicaciones15-17. En base a estos estudios, 
el día de la prueba el paciente ingresa previa retirada de 
medicación antiagregante y anticoagulante, ayunas de 
12 horas, y analítica con hemograma y coagulación. Se 
administra una hora antes una dosis única de 400 mg 
intravenoso de ciprofloxacino y 500 mg vía oral cada 
12 horas durante la semana siguiente al procedimiento. La 
técnica se realizó en la sala de Radiología Intervencionista 
provista de un arco vascular Siemens Artis Zee techo 
(Siemens Healthcare. Erlangen. Alemania), bajo sedación 
consciente, anestesia local y analgesia para garantizar 
el confort del paciente y prevenir el dolor durante 
la intervención. Tras la localización del punto ideal 
de acceso mediante palpación de ambas femorales 
comunes, se prepara la superficie de entrada con 
rasurado, povidona yodada y campo estéril. Asimismo, 
para facilitar posteriormente la localización de las 
arterias prostáticas con fluoroscopia directa, se vacía 
previamente el globo de la sonda de Foley que porta 
el paciente, sustituyendo el suero del balón por una 
mezcla de contraste y suero fisiológico con dilución 1:1.
Se infiltra anestesia en el punto de acceso, que ayudará 
a disminuir el dolor de la punción en el despertar del 
paciente, realizando abordaje transfemoral unilateral, 
generalmente derecho. Se realiza en un primer momento 
arteriografía selectiva mediante sustracción digital de la 
arteria hipogástrica del lado a embolizar (12 ml; 4 ml/s) 
mediante catéter RUC de 5 Fr (Cook Medical. Bjæverskov. 
Dinamarca).
Tras abocar la punta del catéter al tronco anterior de 
la arteria hipogástrica, se realiza nueva arteriografía 
selectiva, colocando el intensificador en la proyección 
recomendada para el despliegue y mejor visualización 

de la arteria prostática (vista oblicua ipsilateral 25°–55° 
con angulación cráneocaudal de 10°–20°)18. 
La selección del tipo de microcatéter Progreat® (Terumo 
Europe. Leuven. Bélgica) para el tratamiento se realiza en 
base al tamaño de la arteria prostática tras la realización 
de arteriografía hipogástrica, siendo los más habituales 
el 2.7 Fr con sistema coaxial y el 2.4 Fr con guía de 
0.021” GlidewireGT® (Terumo Europe. Leuven. Bélgica). 
La duración del tratamiento está en base al número de 
ramas embolizadas y la complejidad de canalización de 
las mismas; tras la cateterización selectiva de la arteria 
prostática, se realiza arteriografía manual con 3-5 ml 
de contraste, valorando correcto posicionamiento del 
microcatéter, por el que se administran microesferas 
HydroPearl® de 300-500 µm (Bead Block®. Terumo 
Europe. Leuven. Bélgica) hasta comprobar con posterior 
angiografía selectiva el estasis del contraste sin reflujo, 
usando la misma técnica para el tratamiento contralateral 
(Fig. 1) con lo que se pretende la reducción del volumen 
prostático secundaria a la oclusión de los vasos tratados. 
El éxito técnico se definió cuando la embolización 
selectiva de arterias prostáticas fue bilateral. 
El primer intento de retirada de sonda se realizó a las 
2 semanas tras la prueba. Si el paciente no lograba 
micción espontánea, se realizaba un nuevo intento a la 
siguiente semana hasta completar 30 días, siguiendo las 
recomendaciones de otros estudios16-18. El éxito clínico fue 
definido cuando el SVP pudo retirarse definitivamente, 
considerando fallo clínico si el paciente no conseguía 
orinar por si mismo tras la retirada de sonda tras 30 días 
de la intervención.
Los pacientes fueron seguidos durante 6 meses tras el 
procedimiento.

|  RESULTADOS 
Se trataron 18 pacientes de entre 71 y 88 años. La dis-
tribución de la edad de los pacientes no difiere signi-
ficativamente de una normal (test de Shapiro-Wilk, 
p = 0,244). La edad media es de 81,1 años (desviación 
estándar 5,1), con mínimo de 71 y máximo de 88 años.
La EAP se pudo realizar en 17 pacientes, de los cuales 
la embolización bilateral fue posible en 13 pacientes 
(72,2 %). En 4 pacientes la embolización fue unilateral 
(22,2 %). La EAP no fue posible en un paciente (5,56 %) 
debido a importante ateromatosis cálcica y tortuosidad 
de las arterias.
La sonda se retiró desde 15 días a un mes tras la EAP. 
El éxito clínico fue de 83,3 % (15/18 pacientes), con 
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Figura 1. A. Angiografía por sustracción 
digital mostrando la vascularización de la 
arteria hipogástrica izquierda, proyección 
oblicua ipsilateral. Se observan ramas 
dependientes del tronco anterior de la 
hipogástrica: arteria vesical superior (AVS), 
arteria prostática o vesical inferior (AVI) y 
arteria pudenda (AP). La sonda Foley se 
rellena de contraste para apreciar mejor la 
relación de las arterias con la próstata.  
B. Arteriografía selectiva desde el micro-
catéter, al inicio de la arteria prostática, 
con sus pequeñas ramas en dirección 
al parénquima de la próstata (flechas). 
C. Control postembolización. Nótese la 
ausencia de captación de contraste en la 
glándula prostática (asterisco), observan-
do reflujo a la arteria vesical superior así 
como permeabilidad del resto de ramas 
del tronco anterior de la hipogástrica

Foley

Foley

Foley

AVS

AVI

AVI

AVI

AVS

*

AP

Embolización de arterias prostáticas en pacientes con sonda vesical permanente: experiencia inicial en dieciocho casos



Volumen 17 - Número 2 57

Gregorio A, Andreo LA, Ferrero R

orina espontánea, sin nueva clínica de obstrucción. En 
el seguimiento efectuado en los siguientes 6 meses, 
ninguno necesitó nuevo sondaje. 
En los 15 pacientes en los que se pudo retirar la sonda, 
en 6 casos se pudo retirar a las 2 semanas, en 7 casos 
a las 3 semanas y en 2 casos al mes de la técnica.
El tiempo hasta la primera prueba de retirada fue de 
1 semana en 2 casos (11,1 %), de 2 semanas en 12 casos 
(72,2 %) y de más de 2 semanas en 3 casos (16,7 %). 
En los 2 casos en que el primer intento se realizó en la 
primera semana, no se pudo retirar la sonda y fue ne-
cesario realizar un intento posterior a las 3 semanas, con 
éxito en ambos casos. En 2 de los casos en los que el 
primer intento se realizó a las 2 semanas no fue posible 
retirar la sonda; tras repetir posteriormente los intentos 
fue posible retirar la sonda en uno de los casos. En los 
3 casos en los que se realizó el primer intento tras más 
de 2 semanas se pudo retira la sonda.
La edad media de los pacientes en los que no se pudo 
retirar la sonda es de 83,7 años, y en los que sí se pudo 
retirar la sonda fue de 80,6 años. Las diferencias entre 
ambos grupos no alcanzan significación estadística  
(t de Student, p = 0,0854).
Al comparar la proporción de pacientes en los que se 
pudo retirar la sonda en función del tipo de embolización, 
se observa que la embolización bilateral fue efectiva en 
el 100 % y la unilateral en el 50 %. Las diferencias son 
estadísticamente significativas (test exacto de Fisher 
bilateral, p = 0,044).
No se detectaron complicaciones secundarias a la ra-
diación y en ningún caso se produjeron complicaciones 
mayores. Cuatro pacientes reportaron dolor peritoneal 
transitorio, tres de ellos discreta hematuria y otro pa-
ciente rectorragia leve autolimitada, siendo todas estas 
complicaciones menores resueltas a los pocos días tras 
el procedimiento. En uno de los casos el paciente acudió 
a urgencias tras expulsar por el meato un tejido blando, 
hecho tras el cual presentó micción espontánea. No se 
detectaron infecciones urinarias.

|  DISCUSIÓN 
La EAP es una técnica mínimamente invasiva para 
el tratamiento de la HBP, descrita en múltiples estu-
dios cuyas publicaciones han ido exponencialmente 
en aumento en la última década. La EAP consigue una 
mejoría significativa sobre los STUI relacionados con el 
crecimiento prostático. No obstante, como se refiere en 
los últimos metaanálisis publicados, los efectos de la 

EAP a largo plazo siguen siendo desconocidos, ya que 
todavía no ha sido determinado el riesgo de revascula-
rización con el consecuente crecimiento secundario de 
la glándula prostática19, 20.
La mayoría de trabajos sobre la EAP están dirigidos 
a la comparación de la técnica como alternativa a la 
resección transuretral, siendo esta última hoy por hoy 
el gold standard. En este estudio, nuestro propósito ha 
sido plantear una alternativa para pacientes no candi-
datos a la cirugía, para poder retirarles la sonda vesical 
permanente, con el fin de mejorar la comorbilidad aso-
ciada al proceso.
Como se refiere en la literatura, la EAP requiere del 
conocimiento de la vascularización pélvica y manejo de 
catéteres y microcatéteres, así como práctica en técnicas 
de embolización16-18,20. 
Otro dato a tener en cuenta en el estudio fue la edad de 
los pacientes tratados y el riesgo/beneficio de nefropatía 
asociado al contraste intravenoso, motivo por el que no 
se realizaron exploraciones complementarias mediante 
resonancia magnética para el cálculo del volumen pros-
tático pre y postprocedimiento, a diferencia de otros 
estudios previos sobre EAP15,16. Por la misma razón 
tampoco se llevó a cabo el estudio preoperatorio con 
tomografía computarizada (TC) para la valoración de 
la vascularización arterial pélvica, asumiendo el riesgo 
de imposibilidad de realización del procedimiento por 
oclusión/estenosis arterial significativa, si bien estudios 
recientes demuestran que la TC y el cone beam TC 
previas pueden contribuir a la mejora de la identifica-
ción arterial21,22.
Cabe reseñar que en la mayoría de pacientes tratados, 
la dificultad se veía exacerbada por la tortuosidad y 
ateromatosis de las arterias a tratar, siendo ésta una 
limitación a la hora de conseguir el éxito técnico. 
Es importante reseñar la influencia de la embolización 
bilateral o unilateral como dato a tener en cuenta de 
cara a la predicción del éxito clínico, pues hemos podido 
detectar de forma significativa, que sólo en la mitad de 
los pacientes que se realizó el tratamiento efectivo de 
un solo lado pudo finalmente retirarse la sonda, lo cual 
está en concordancia con estudios publicados hasta la 
fecha23. En los últimos años, destacar que varios grupos 
han publicado resultados muy satisfactorios con la 
técnica PErFecTED (Proximal Embolization First Than 
Embolize Distal), en cuanto infartos en la glándula en el 
seguimiento mediante RM, así como mejores resultados 
comparando la PAE original24-26, técnica que de haberse 
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usado podría haber influido en los resultados obtenidos.
Las complicaciones secundarias encontradas en el 
estudio son igualmente similares a las publicadas en 
publicaciones previas20. En el caso referido de la expulsión 
de tejido blando por uretra, no disponemos de estudio 
histológico para corroborar dicho hecho.
Por otro lado, a pesar de los riesgos descritos asociados al 
procedimiento endovascular de la EAP como la exposición 
a la fluoroscopia27, el fracaso renal secundario a la admi-
nistración de contraste intravenoso o la embolización de 
territorios no deseados, los resultados obtenidos en base a 
nuestro estudio hacen pensar que es una buena alternativa, 
segura y con alto porcentaje de éxito clínico en el manejo 

de este tipo de pacientes que, de otro modo, deben ser 
portadores de sondaje vesical permanente. 
Limitaciones ya mencionadas como el bajo número de 
pacientes tratados, no disponer de estudios previos an-
giográficos, factores como la ateromatosis secundaria a la 
edad de dichos pacientes o la implementación sistemática 
de la técnica PErFecTED hace que se requieran posteriores 
estudios, multicéntricos, randomizados y con número de 
pacientes suficientes para potenciar evidencia clínica.
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