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Resumen

La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es una enfermedad que afecta
al 50-80% de los hombres mayores de 50 años. El desarrollo de esta pa-
tología involucra el crecimiento prostático en la zona que rodea a la uretra
proximal, denominada zona de transición. Un agrandamiento permanente
de la próstata conduce progresivamente a retención urinaria, disfunción re-
nal e infección. Así, los portadores de HBP requieren un diagnóstico preci-
so con el fin de seleccionar un tratamiento adecuado y, en consecuencia,
mejorar los síntomas y la calidad de vida. Los estudios epidemiológicos son
utilizados para definir eventuales asociaciones entre diferentes parámetros
de una patología con el propósito de revelar factores de riesgo y su detec-
ción temprana. En el caso de la HBP, la interpretación de los estudios epi-
demiológicos resulta ser más compleja debido a la falta de una definición
precisa de esta patología y a la escasa especificidad de los parámetros eva-
luados en su diagnóstico. Por ello, es de suma importancia la búsqueda de
marcadores bioquímicos que resulten útiles para cumplir con este objetivo.
En esta revisión se analizan los factores más relevantes que regulan el cre-
cimiento prostático y que podrían influir en la etiología de la HBP así co-
mo los parámetros emergentes en el diagnóstico temprano de esta enfer-
medad.

Palabras clave: hiperplasia benigna de próstata * próstata * andrógenos *
estrógenos * prolactina * factores de crecimiento * antígeno prostático
específico * factor de crecimiento transformante-ββ

Summary

RECENT ADVANCES IN THE DIAGNOSIS OF BENIGN PROSTATIC
HYPERPLASIA

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is a progressive disease, which is
present in more than 50% of men over 50 years of age. The development
of this pathology involves prostatic cellular growth in the glandular area that
surrounds the proximal urethra, namely transitional zone. Therefore, this
gross glandular enlargement causes urinary retention, renal disfunction and
infection. Every aging man affected by BPH needs a precise diagnosis of the
disease in order to apply the proper treatment and ameliorate the symptoms
that affect their quality of life.  Epidemiological studies are made to gain
more insight into the interrelationships among different factors participating
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Introducción

La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es una
patología compleja en la cual el crecimiento glandu-
lar y la interacción de este proceso con el control di-
námico de la micción contribuyen al establecimiento
de los síntomas de prostatismo que aparecen en los
hombres hacia la quinta década de vida. 

Las implicancias clínicas de la investigación de los
mecanismos involucrados en la etiología y patogéne-
sis de la HBP pueden conducir al desarrollo de estra-
tegias que previenen y, consecuentemente, evitan el
desarrollo de esta enfermedad. Es por ello que, pri-
meramente, se brindará una breve descripción anató-
mica de la próstata y de los factores que regulan su
crecimiento.

ANATOMÍA Y ESTRUCTURA DE LA GLÁNDULA
PROSTÁTICA

En la próstata pueden distinguirse las siguientes zo-
nas (1) (Fig. 1):

• Estroma fibromuscular: es una lámina gruesa de
tejido conectivo y muscular compacto, que cu-
bre toda la superficie anterior de la próstata, ro-
deando la uretra proximal a nivel del cuello ve-
sical, donde se une con el esfínter interno y el
músculo detrusor en el cual se origina. Ocupa
hasta un tercio del volumen total de la próstata
y no presenta elementos glandulares.

• Zona periférica: es la subdivisión anatómica más
grande de la próstata glandular; contiene el
75% de dicho tejido y casi todos los carcinomas
(CaP) se originan en esta región.

• Zona central: es la más pequeña de las dos subdi-
visiones de la próstata glandular, constituye cer-
ca del 20-25% de su masa y es atravesada por los
conductos eyaculadores. Ambas zonas glandula-
res presentan diferencias en arquitectura y deta-
lles citológicos.

• Tejido pre-prostático: es un cilindro de músculo es-
triado que rodea la uretra prostática proximal y
en su interior se encuentran las glándulas peri-
uretrales, que constituyen menos del 1% de la
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in the etiology and pathogenesis of a disease and, furthermore to elaborate a rational
approach on its early diagnosis. Particularly, the interpretation of epidemiological studies in
BPH is difficult since no reliable tools exist that would clearly identify this pathology. In this
context, it is important to search for a valuable biochemical marker for the precise diagnosis
of BPH. This review will analyze the main factors that participate in the regulation of
prostatic growth and that might influence on the pathogenesis of BPH. Consequently, it will
evaluate the different parameters used in the early diagnosis of the disease.

Key words: benign prostatic hyperplasia * prostate * androgen * estrogen * prolactin *
growth factors * specific prostatic antigen * transforming growth factor-ββ
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Figura 1. Representación de la próstata humana. Adaptado de Anatomical Chart Company, Skokie, Illinois, 2000.



masa glandular y, al estar limitadas lateralmente,
crecen hacia el cuello de la vejiga. Es una región
pequeña y compleja en cuanto a la organización
de sus elementos y realiza una función de esfín-
ter en el momento de la eyaculación, para preve-
nir el reflujo del líquido seminal hacia la vejiga.

• Zona de transición: es un grupo pequeño de con-
ductos que están íntimamente relacionados con
la uretra proximal. Los conductos en esta región
constituyen menos del 5% de la masa prostática
glandular. A pesar de que su tamaño y su impor-
tancia funcional son poco relevantes, la zona de
transición y las glándulas periuretrales constitu-
yen el sitio exclusivo de origen de la HBP.

En la próstata se pueden identificar, principalmen-
te, tres tipos celulares. Las células epiteliales secretoras son
células cilíndricas altas, bien diferenciadas y conectadas
entre sí por moléculas de adhesión celular y con su ba-
se fija a la membrana basal a través de receptores de in-
tegrinas, proteínas de unión transmembrana que per-
miten el anclaje de las células a la matriz extracelular.
También se pueden observar las células basales, que son
más pequeñas que las anteriores, menos abundantes y
diferenciadas y descansan sobre la membrana basal. Se
cree que estas células dan origen a las células epitelia-
les secretoras. Finalmente, otro grupo celular impor-
tante en este tejido lo constituyen las células neuroendó-
crinas, las cuales se ubican entre el epitelio secretor y
en los conductos de todas las porciones de la glándula,
así como en la mucosa uretral prostática (1). 

Las células epiteliales descansan sobre la membra-
na basal que rodea a los acinos. Es una estructura
compleja que contiene entre otros, colágeno tipo IV
(laminar) formando una interfase con el comparti-
miento del estroma que está constituido por una ma-
triz extracelular y una diversidad de células: fibroblas-
tos, células capilares y linfáticas, células de músculo li-
so, etc. Estas últimas se encuentran alrededor de la es-
tructura acinar y participan en la extrusión mecánica
del líquido eyaculado bajo estimulación nerviosa (2).

La matriz extracelular es una estructura que posee
propiedades dinámicas. Así, se postula que ordenaría
los procesos biológicos y el transporte de los produc-
tos de secreción del tejido. La misma está en contacto
directo con la membrana basal y el citoesqueleto, el
cual comprende una red de microtúbulos, microfila-
mentos y filamentos intermedios que participan en la
movilidad celular y en el transporte de partículas den-
tro de la célula (3). 

Las células epiteliales están unidas a la membrana
basal por una proteína de la matriz extracelular deno-
minada laminina que interactúa con los receptores ti-
po integrinas en la superficie de la célula. Otra pro-
teína importante que participa en la adherencia celu-
lar a la matriz extracelular es la fibronectina, que tam-

bién se une a receptores tipo integrinas y forma un
material adhesivo que constituye una interfase de
unión de las células mesenquimatosas y epiteliales a
varios tipos de colágeno y proteoglicanos de la matriz
extracelular (4). 

REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO PROSTÁTICO

Hay un número considerable de hormonas y/o fac-
tores que influyen en el crecimiento prostático. Así, se
puede mencionar a los factores endocrinos (andróge-
nos, estrógenos, prolactina, insulina, etc.); señales
neuroendócrinas (serotonina, norepinefrina); facto-
res paracrinos (factor de crecimiento de fibroblastos
(FGF) y factor de crecimiento epidérmico (EGF)), au-
tocrinos (factor de motilidad autócrino) e intracrinos,
así como también factores de la matriz extracelular,
los cuales establecen un contacto directo con la mem-
brana basal a través de integrinas y moléculas de adhe-
sión como son los glicosaminoglicanos. Además, están
igualmente involucradas en la regulación del creci-
miento glandular, las interacciones célula-célula, que
se evidencian por uniones estrechas de membrana en-
tre las proteínas intramembrana (CAMs, Cell Adhe-
sion Molecular) como es la uvomorulina.

Se ha descripto que los estrógenos, sinérgicamente
con los andrógenos, son capaces de estimular el estro-
ma prostático, pues aumentan el número de recepto-
res de andrógenos y favorecen la producción de dihi-
drotestosterona (DHT) y colágeno y, a su vez, alteran
la apoptosis (5).

En distintos modelos experimentales se ha demos-
trado que la insulina influye en el crecimiento glandu-
lar y ejerce un efecto permisivo sobre la acción andro-
génica en este tejido. Además, se ha señalado la pre-
sencia de factores de crecimiento símil a la insulina
(insulin-like growth factors, IGF) en sus dos isoformas:
IGF-I e IGF-II (1).

Otro factor no esteroideo que regula el crecimien-
to, desarrollo y diferenciación de la próstata es la pro-
lactina (PRL) (6)(7), la cual ejercería su efecto de ma-
nera independiente a los andrógenos (8)(9). En los
hombres, los niveles séricos de PRL aumentan con la
edad (10), indicando que el rol de la PRL en el desa-
rrollo de la HBP es de mayor importancia a medida
que avanza la edad. En cultivos de próstata lateral o
dorsal de la rata, las cuales se considera que exhiben
mayor similitud con la próstata humana (11), la PRL
tiene un efecto directo sobre la morfología, la incor-
poración de 3H-timidina al ADN y la expresión de ge-
nes tejido-específicos (M40 y RWB) que codifican pro-
teínas secretorias (12). Nevalainen y col. (13) descri-
ben que las acciones proliferativas de la PRL son me-
diadas por un mecanismo de transducción de señales
a través de las formas larga y corta de los receptores
de PRL. Además, estos autores muestran que las célu-
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las epiteliales prostáticas de rata expresan PRL princi-
palmente en los lóbulos dorsal y lateral. Este laborato-
rio ha sugerido que la PRL induce el número de sitios
receptores de andrógenos en la próstata de rata (14)
y otros también han señalado que promueve el creci-
miento y proliferación de las células prostáticas en si-
nergismo con los andrógenos (15). Por otro lado, la
relevancia del efecto de la PRL sobre la glándula pros-
tática se demostró en un estudio con animales trans-
génicos que sobreexpresan el gen de la PRL, los cua-
les presentan una significativa hiperplasia (16).

El estroma y el tejido conectivo de la próstata com-
ponen la matriz extracelular, los cuales no forman un
simple armazón de sostén para las células, sino que
desempeñan un papel importante en el control de la
función celular al modificar la respuesta a los factores
de crecimiento (FC). Así, se ha postulado que los FC se-
cretados por las células epiteliales están bajo el con-
trol de algún factor secretado por los fibroblastos
(17). El estroma y el tejido epitelial contienen recep-
tores de esteroides que responden a los andrógenos y
estrógenos, que dirigen la proliferación y diferencia-
ción estromal mediante la expresión de distintos FC
(18), y ponen en evidencia la importancia de las co-
municaciones intercelulares mediadas por las “gap-
junction” en el desarrollo tisular (19) (Fig. 2).

FACTORES DE CRECIMIENTO

Los FC son polipéptidos que, a través de receptores
específicos, regulan el crecimiento, diferenciación y
muerte celular programada (apoptosis). No son espe-
cíficos de ningún órgano y pueden ejercer sus efectos
estimulando o inhibiendo dicho proceso mediante
vías parácrinas, autocrinas o endócrinas. Si bien se ha
descripto un gran número de FC, es posible resumir
los que se relacionan con el crecimiento y diferencia-
ción de la glándula prostática del siguiente modo:

• Familia del factor de crecimiento epidérmico (EGF):
El más conocido es el que da nombre a la fami-
lia, EGF, y se lo encuentra en casi todos los flui-
dos orgánicos. El factor de crecimiento transfor-
mante-α (TGFα) es el segundo factor en impor-
tancia de esta familia y su expresión en la prós-
tata es mayor durante la fase de desarrollo (20). 

• Familia del factor de crecimiento de fibroblastos
(FGF): Se conocen más de 20 genes que codifi-
can a estos polipéptidos mitogénicos que deri-
van del compartimiento estromal. Estos FC inte-
raccionan con una familia de 4 receptores pre-
sentes en el epitelio prostático, designados co-
mo FGFR 1-4. Estos receptores presentan una
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Figura 2. Interacciones parácrinas y autocrinas entre células estromales y epiteliales en la próstata. Esquema adaptado de Luke y Coffey (1).
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porción extracelular que contiene tres dominios
similares a inmunoglobulinas y un dominio in-
tracelular con actividad tirosina quinasa; tienen
distinta afinidad para los diferentes FGF. Ade-
más, los ARNm de los receptores FGFR 1-3, a
través de un proceso de corte y empalme (splic-
ing) alternativo, dan origen a distintas isoformas
con una gran variabilidad en su especificidad de
unión (21). Por interacción con estos recepto-
res, los FGF pueden aumentar la proliferación
celular o inhibir la apoptosis, y de esta manera
ejercer un rol importante en el crecimiento nor-
mal o patológico de la próstata. 

• Factor de crecimiento de queratinocitos (KGF): es el
único producido y secretado por los fibroblastos
pero con acción parácrina en las células epitelia-
les (22).

• Familia del factor de crecimiento transformante-β
(TGFβ): Esta familia está compuesta por varias
citoquinas multi-funcionales. Las isoformas más
conocidas son denominadas TGFβ1, TGFβ2 y
TGFβ3. Son sintetizados como grandes molécu-
las precursoras que, al sufrir la acción de endo-
proteasas en el aparato de Golgi, originan un
segmento maduro de TGFβ y un remanente,
unido no covalentemente, denominado LAP
(Latency Associated Protein). Este complejo peque-
ño es más estable que el TGFβ bioactivo y no
permite su unión a los receptores específicos.
Dentro del Golgi este complejo pequeño interac-
túa con las proteínas LTBP (Latent TGFβ Binding
Protein) para formar un complejo latente más
grande y estable que el anterior. Las LTBP se
unen covalentemente al complejo TGFβ-LAP y
pueden facilitar la secreción, almacenamiento o
activación del complejo mencionado. El TGFβ
bioactivo, una vez disociado del LAP, ejerce su
acción al interactuar con los receptores específi-
cos conocidos como TβR-I, TβR-II y TβR-III. Es-
te último, también llamado betaglicano, facilita,
principalmente, la unión de TGFβ2 a TβR-II,
pues este FC presenta baja actividad intrínseca
por dicho receptor. Los TGFβ modulan el creci-
miento y funciones de varios tipos celulares,
principalmente mediante una acción inhibito-
ria. Además, pueden estimular la síntesis de ma-
triz extracelular y la expresión de integrinas, su-
primir las funciones linfocitarias, regular la an-
giogénesis, etc. (23)( 24).

ETIOLOGÍA – PATOGÉNESIS DE LA HIPERPLASIA
BENIGNA DE PRÓSTATA

Distintos grupos de experimentación han propues-
to diversas hipótesis para explicar el crecimiento pato-
lógico de la próstata (25). Este aumento del volumen

prostático es causado por hiperplasia celular y apop-
tosis reducida (26), observándose un mayor desarro-
llo del estroma fibromuscular (27).

Desde hace algunos años, se analizó la expresión
de péptidos regulatorios del crecimiento prostático.
La acción parácrina o autocrina de los FC, que está
modulada por hormonas sexuales, estaría involucrada
en el desarrollo de la HBP (28). Además, se han iden-
tificado algunos sistemas de señalización intraprostáti-
cos que son importantes en la regulación de la proli-
feración celular y la producción de la matriz extrace-
lular en el estroma prostático (29). Estos estudios su-
gieren que en la próstata normal existe una situación
de equilibrio entre los factores, tales como el TGFβ1,
que inducen la producción de la matriz extracelular,
suprimen la degradación de colágeno y la prolifera-
ción celular, y factores tales como FGF2 e IGF I-II, que
ejercen una acción mitogénica en el compartimiento
estromal. Un fino balance entre los factores promoto-
res de crecimiento y los inhibidores del mismo, man-
tiene el crecimiento normal de la glándula durante el
desarrollo y la quiescencia en la adultez. Cuando este
balance es alterado, se manifiesta, entonces, la patolo-
gía. Así, se ha postulado que la desregulación en la
producción y secreción de los FC representaría un
“despertar embriológico” (embryonic reawakenning) del
estroma prostático (25). 

FACTORES INTRAPROSTÁTICOS QUE REGULAN
EL COMPARTIMIENTO ESTROMAL

Estudios experimentales que utilizan células pros-
táticas estromales aisladas, han permitido observar
que dichas células pueden proliferar como respuesta
al estímulo con varios miembros de la familia de FGF.
En particular, las células estromales prostáticas expre-
san FGF2, 7, 9 y 10, los cuales pueden actuar como FC
epiteliales parácrinos (30-32). El FGF2 está presente
en altas concentraciones en la zona periférica prostá-
tica y sólo una pequeña fracción es extracelular, debi-
do a que el FGF2 no posee un péptido señal y, por lo
tanto, es escasamente secretado. Los factores FGF7 y 9
son activamente secretados y están presentes en consi-
derables concentraciones en la próstata humana. El
FGF10, si bien juega un rol importante en el desarro-
llo prostático (33), está presente en concentraciones
mucho menores que FGF7 y 9 (34). Ropiquet y col.
(32) han observado un aumento en la expresión de
FGF2 y 7 en próstatas prevenientes de pacientes con
HBP y los niveles de FGF7 se correlacionan con la ve-
locidad de proliferación epitelial. Por otro lado, Pol-
naszek y col. (35) detectan que el factor FGF17, el
cual se expresa en células epiteliales normales, hiper-
plásicas y neoplásicas, puede promover la prolifera-
ción epitelial de manera autocrina. La expresión de
FGF17 aumenta en HBP y es probable que participe
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en la proliferación epitelial que se observa en esta pa-
tología. 

De igual modo, se ha descripto que IGF I y II tam-
bién podrían actuar como factores mitogénicos de las
células estromales y se ha sugerido que un aumento en
la expresión del receptor de IGF en la HBP podría re-
sultar en una mayor proliferación en el estroma (36). 

En párrafos anteriores se indicó que en la próstata
se localizan varias isoformas de TGFβ. En experimen-
tos in vitro, se ha podido observar que, si bien TGFβ-1
está involucrado en la inducción de la apoptosis en
las células epiteliales, podría inhibir este proceso en
las células estromales (37).

Resultados de este laboratorio indican que los nive-
les plasmáticos de TGFβ2 en pacientes con HBP resul-
tan ser significativamente inferiores a los obtenidos en
los pacientes controles (38). Debido a que el TGFβ2
presenta una definida acción inhibitoria, estos resul-
tados podrían explicar la hiperplasia glandular carac-
terística de la HBP. Estos resultados coincidirían con
los de Luo y col. (39), quienes observaron que en la
HBP se observa un menor crecimiento del epitelio y
una mayor proporción del estroma que en el tejido
prostático normal. Por otro lado, Porena y col. (40)
observaron que el TGFβ2 inhibe el crecimiento epite-
lial y estimula el crecimiento de la célula estromal. Es-
tos mismos autores plantearon que cuando se modifi-
ca la respuesta de la célula epitelial al TGFβ2, se mani-
fiesta el desarrollo de la HBP. Es decir, dichos autores
postulan una resistencia del tejido prostático al efecto
inhibitorio del TGFβ2. Sin embargo, Luo y col. (39),
mediante técnicas de microarreglos del ADN (cDNA
microarray), observaron que la expresión de TGFβ2 no
se modificaba en los pacientes con HBP respecto de
los controles y muestran un aumento en la expresión
de TGFβ3. Es importante recordar que una variación
en la expresión de un gen no necesariamente repre-
senta una modificación en los niveles de la proteína
funcional. 

Con el fin de aumentar la sensibilidad en la deter-
minación de TGFβ2 en el diagnóstico de HBP, se ha
analizado la relación entre este parámetro y el volu-
men prostático, es decir, la densidad de TGFβ2. Así,
se observó que los pacientes con HBP presentan valo-
res marcadamente inferiores a los determinados en
hombres normales (38). Estos resultados sugieren
que la evaluación de la densidad de TGFβ2 represen-
taría un parámetro sensible para diferenciar hombres
controles de los que padecen HBP.

FACTORES EXTRAPROSTÁTICOS QUE INFLUYEN
EN LOS MECANISMOS DE CONTROL
INTRAGLANDULARES

Es ampliamente conocido que los andrógenos son
fundamentales en el normal desarrollo de la próstata.

Estos esteroides juegan un rol permisivo en la etiolo-
gía de la HBP, pues esta patología no se presenta en
individuos castrados antes de un completo desarrollo
de la próstata en la pubertad. 

Los estudios sobre los efectos de los estrógenos en la
próstata se han centrado en su acción sobre la prolife-
ración celular, pero no se ha llegado a resultados con-
cluyentes. En otros órganos, los estrógenos disminu-
yen la actividad de la metaloproteinasa de la matriz y
revierten el efecto inductivo del TGFβ1 sobre la ex-
presión de estos genes, con la consecuente inhibición
en el recambio del colágeno (41).

Hasta el presente, se ha considerado que la acción
de las hormonas esteroideas y los FC, tales como
TGFβ, sobre la glándula prostática ocurre de manera
parácrina. Sin embargo, recientemente se ha indica-
do que las vías de señalización de TGFβ y los esteroi-
des sexuales están relacionadas a nivel subcelular, es
decir, se establece un diálogo cruzado (cross-talk) en-
tre ambas cascadas de transducción de señales (42).
Ball y Risbridger (28) describieron un diálogo cruza-
do entre los andrógenos y la cascada de señalización
de la familia TGFβ/activina a nivel del receptor de
andrógenos y las proteínas Smad3, actuando ambos
como co-reguladores de las dos vías de señalización. 

Por otro lado, se ha demostrado que también los
estrógenos pueden contrabalancear la acción de los
andrógenos en tejidos sensibles a estas hormonas y
hay evidencias de un diálogo cruzado con los compo-
nentes de la vía del TGFβ (28).

Además de las hormonas esteroideas, otros factores
pueden interactuar con los mecanismos de control in-
traglandulares. Así, se ha observado que los compuestos
α-adrenérgicos, además del conocido efecto sobre la fi-
siología del músculo liso, influyen sobre la sobrevida
de la célula estromal prostática a través de la interac-
ción con la vía de señalización de TGFβ1 (43). Kypria-
nou y col. (44) han demostrado que la apoptosis de la
célula estromal prostática puede ser inducida por an-
tagonistas adrenérgicos. Giri y col. (45) determinaron
que la interleukina-8 producida por el epitelio prostáti-
co o por las células inflamatorias, induce la produc-
ción de FGF2 en el estroma de la glándula (Fig. 3).

DIAGNÓSTICO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE
PRÓSTATA 

La definición de cualquier enfermedad es un punto
importante en el reconocimiento de la misma. La HBP
no ha podido ser definida hasta ahora de una manera
concreta. Existen profundas discrepancias sobre qué
combinación de síntomas, obstrucción al flujo urinario
y tamaño prostático puede establecer una definición
precisa de esta patología, existiendo un amplio consen-
so sobre la necesidad de testículos funcionales y una
cierta edad para el desarrollo de la misma (46). 
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Los síntomas urinarios moderados son muy comu-
nes en el hombre adulto. El 40% de los hombres ma-
yores de 60 años tienen síntomas del tracto urinario
inferior (STUI). Así, es importante distinguir clara-
mente entre los pacientes que sólo presentan STUI
de aquellos que comienzan a padecer HBP.

La HBP se caracteriza por producir una diversidad
de síntomas que suelen englobarse con el término
prostatismo. Estos síntomas constituyen un aspecto
dominante de la HBP en la mayoría de los pacientes,
siendo el factor que los induce a solicitar asistencia
médica (47). Si bien los estudios poblacionales han
demostrado un descenso general en el flujo urinario y
un aumento en el volumen prostático con la edad, no
siempre éstos van acompañados de un empeoramien-
to progresivo de los síntomas, ya que los mismos va-
rían considerablemente, pudiendo permanecer esta-
bles o incluso mejorar con el tiempo en algunos pa-
cientes, dado que éstos, a menudo, se acomodan a su
enfermedad, por ejemplo restringiendo la ingesta lí-
quida (48).

La mayoría de los pacientes que se deciden a solici-
tar tratamiento por presentar una HBP, en general, lo
hacen en relación a las molestias que afectan a su cali-

dad de vida. Es entonces importante disponer de he-
rramientas útiles y estandarizadas que permitan valo-
rar cuantitativamente los síntomas, la gravedad de los
mismos y la afectación de la calidad de vida resultan-
te, con el fin de comprobar la eventual progresión de
la enfermedad y actuar en consecuencia (49). 

Ciertas entidades internacionales han desarrollado
una serie de pautas o recomendaciones para poder
diagnosticar la HBP. En estas pautas se incluyen un
número mínimo de estudios clínicos que proveen la
información necesaria (50): 

a) El índice International Prostate Symptoms Score
(IPSS) es a menudo el más recomendado y con-
siste en ocho preguntas, siete de las cuales ex-
ploran los síntomas urinarios y una de ellas in-
vestiga la calidad de vida. 

b) El examen rectal digital. Es otra evaluación
fuertemente recomendada para el diagnóstico
de HBP. 

c) La determinación del antígeno prostático espe-
cifico (PSA) se recomienda en la mayoría de las
pautas internacionales, si bien es opcional con
el objetivo de inferir el volumen prostático y ex-
cluir el CaP.
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Figura 3. Regulación de la proliferación estromal y producción de la matriz celular por TGFβ-1 y FGF2 en la próstata. 
Esquema adaptado de Eaton (29).
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d) La determinación de creatinina urinaria es otro
estudio recomendado debido a que la existen-
cia de una obstrucción urinaria durante un pe-
ríodo prolongado de tiempo puede conducir a
una insuficiencia renal. 

e) Se recomienda incluir en el diagnóstico la flu-
jometría y la medida del volumen residual de
vaciamiento urinario.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA

Las manifestaciones clínicas de la HBP están estre-
chamente relacionadas con el tamaño prostático, los
síntomas resultantes de la obstrucción uretral y la alte-
ración de ciertos parámetros detectables en la circula-
ción periférica. 

Los síntomas, clásicamente, han constituido los da-
tos iniciales, y se los ha dividido arbitrariamente en
síntomas obstructivos e irritativos. Los primeros son
los que ocurren en la fase de vaciamiento e incluyen:
micción urinaria débil, esfuerzo abdominal, dificultad
para iniciar la micción, micción intermitente, evacua-
ción vesical incompleta y goteo post-miccional. Estos
síntomas pueden ser característicos de obstrucción
del tracto de salida o bien indicar una alteración de la
contractilidad del músculo detrusor. Los síntomas irri-
tativos son los que ocurren en la fase de llenado de la
vejiga e incluyen: polaquiuria, nicturia, urgencia mic-
cional, incontinencia por urgencia miccional y disu-
ria. En la HBP son más frecuentes los síntomas irrita-
tivos (principalmente nicturia) que los síntomas obs-
tructivos, observándose menor tolerancia en los pa-
cientes más jóvenes (51).

La valoración cuantitativa de los síntomas constitu-
ye una técnica relativamente nueva y en la actualidad
se está aplicando de manera generalizada. Está basada
en el Cuestionario Internacional IPSS-IQoL (Interna-
tional Prostate Symptoms Score e Index Quality of Life), re-
comendado por la Organización Mundial de la Salud.
Cada pregunta tiene asignado un valor que indica el
grado de severidad del correspondiente síntoma. La
suma de los valores obtenidos en todas las preguntas
expresa la sintomatología urinaria global (índice
IPSS). Esta sintomatología urinaria global se divide en
tres tramos: de 0-7 puntos indica sintomatología au-
sente o leve, de 8-19 puntos indica sintomatología
moderada y de 20-35 puntos indica sintomatología se-
vera. La calidad de vida urinaria (Index Quality of Life),
se califica entre 0 y 6, y se especifica como: satisfecho
(0-2 puntos), indiferente (3 puntos) e insatisfecho (4-
6 puntos). 

La severidad de la sintomatología prevalece a eda-
des avanzadas y cuando se observa un mayor volumen
prostático (52)(53), esto impacta marcadamente en la
calidad de vida (54). Por otro lado, la eficacia del tra-

tamiento, con inhibidores de la enzima 5α-reductasa
o bien con fármacos bloqueantes de los receptores 
α-adrenérgicos, se ve reflejada por una disminución
del índice IPSS (48). Estos resultados son mucho más
notorios en los pacientes con valores de PSA sérico
mayores que 1,4 ng/mL y con valor de IPSS más alto
(modalidad severa) (55). Es decir, una reducción en
los valores de IPSS puede predecir de manera global
la mejoría con el tratamiento instaurado.

El incremento en el tamaño de la próstata es la
causa más frecuente de obstrucción del aparato urina-
rio bajo en los varones de más de 50 años, pues se ha
demostrado una muy buena correlación entre el volu-
men prostático total y el volumen de la zona de transi-
ción (56). Si bien los síntomas son esenciales para el
diagnóstico de HBP, carecen, por sí solos, de validez
pues en la población general, tanto hombres como
mujeres, tienen un STUI que se incrementa con la
edad. La obstrucción del flujo urinario que impide un
completo vaciamiento urinario es comúnmente eva-
luada por flujometría (49). 

Distintos investigadores han propuesto diferentes
hipótesis para explicar la patogénesis de la HBP, pero
la etiología cierta de esta enfermedad es, en la actuali-
dad, escasamente conocida. Sin embargo, se acepta
que necesariamente, deben presentarse dos condicio-
nes para el desarrollo de la HBP: la integridad funcio-
nal del testículo y el avance de la edad (25). Dado que
la testosterona (T) circulante, que en su mayoría es de
origen testicular, se encuentra unida principalmente a
una globulina ligadora de esteroides sexuales (SHBG
o GLAE), y que los niveles séricos de esta proteína son
influenciados por una serie de factores tales como
edad, ritmo circadiano, función hepática y niveles de
estrógenos, es que se ha evaluado la fracción libre de
la T sérica (Tl), responsable de su efecto biológico, en
función de la edad (57). Distintos grupos de investiga-
ción han observado un gradual pero significativo des-
censo en la concentración de la Tl con la edad, consis-
tente con una disminución en la función hipófiso-go-
nadal (57-61). Es importante tener presente que los
niveles de Tl son influenciados por una serie de facto-
res tales como el índice de masa corporal, niveles de
insulina, glucemia y el ejercicio físico intenso (62-65). 

También se han analizado los niveles séricos de
DHT en pacientes controles y con HBP, existiendo dis-
crepancias entre los diferentes grupos de investiga-
ción. Así, Bartsch y col. (66) no observaron diferencias
significativas entre ambos grupos de pacientes, mien-
tras que Vermeulen y De Sy (67) hallaron valores signi-
ficativamente superiores en los pacientes con HBP.

La principal evidencia sobre el rol de los estróge-
nos en la patogénesis de la HBP es la que indica que,
en perros, el estradiol (E2) potencia el efecto de an-
drógenos sobre el crecimiento prostático (68)(69)
probablemente debido a la inducción de los recepto-
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res de andrógenos (70). Vermeulen y De Sy (67) no
detectaron diferencias entre los niveles plasmáticos
de E2 en hombres controles y con HBP. De igual mo-
do, no se ha podido establecer una variación en los
niveles séricos de E2 en función de la edad (71). 

Se ha descripto un aumento en la relación estróge-
nos/andrógenos en función de la edad de los pacien-
tes con HBP (61). Esto sugiere que los estrógenos es-
tarían involucrados en el mantenimiento, pero no ne-
cesariamente en la etiología de esta patología (72).
Este aumento edad-dependiente en la relación estró-
genos/andrógenos está asociado con un incremento
paralelo de dicha relación en el tejido prostático,
principalmente en el estroma (61) (73). 

Un número relevante de estudios sugiere que los
niveles séricos de andrógenos no son indicadores sen-
sibles de la actividad androgénica en los órganos blan-
co. En este sentido, se ha demostrado que los metabo-
litos conjugados de los andrógenos son un mejor re-
flejo del pool total de dichas hormonas esteroideas
(74)(75). Si bien el hígado es el principal sitio de glu-
curonidación, estudios moleculares que utilizan la
técnica de transcriptasa reversa y reacción en cadena
de la polimerasa (RT-PCR), han demostrado que en
otros tejidos también se expresan los transcriptos de la
enzima uridin-di-fosfato-glucuroniltransferasa (UDP-
GT). En particular, en próstata humana se han detec-
tado todos los transcriptos de la isoforma 2B, excepto
el 2B7 (76). En este contexto, es importante recordar
que Enriori y Enriori (77) postulan un deterioro pro-
gresivo de la enzima UDP-GT en el tejido prostático
de pacientes con HBP. 

Es reconocido que los andrógenos 5α-reducidos
pueden ser metabolizados a 3α,17β-androstanodiol
(3Adiol), el cual puede ser convertido en su derivado
glucuronidado 3Adiol glucurónido (3Adiol-G). Wright
y col. (78) demostraron una disminución en la con-
centración urinaria de 3Adiol-G en pacientes con
HBP, mientras que Vermeulen (79) indicaron que los
niveles urinarios y plasmáticos de 3Adiol-G descien-
den progresivamente con la edad. 

MARCADORES BIOQUÍMICOS DE LA PRÓSTATA

Fosfatasa ácida prostática 

Las fosfatasas ácidas constituyen un grupo de enzi-
mas que hidrolizan los ésteres de fosfato en medios
acidificantes. Una de las isoformas está presente pre-
dominantemente en la próstata, y por ello se la deno-
mina fosfatasa ácida prostática (FAP). Sin embargo, es-
ta isoenzima también se encuentra en bazo, cerebro,
hígado, testículo, pulmón, vejiga, corazón, músculo es-
quelético, conducto deferente y plaquetas (80). 

En la próstata, la FAP es producida por las células
epiteliales glandulares de los acinos, que la concen-

tran en los lisosomas y en vacuolas secretoras. Estas
vacuolas son transportadas luego hacia la porción
apical de la membrana celular, donde excretan su
contenido hacia la luz glandular. Los niveles de FAP
en líquido prostático son 50 a 100 veces superiores a
los hallados en suero. Se ha descripto una elevada ac-
tividad de FAP en patologías tales como el CaP y en
pacientes con metástasis óseas derivadas de un CaP.
Es por esta razón, que se ha considerado a la FAP co-
mo un marcador tumoral. Sin embargo, esta enzima
está presente en muchos tipos celulares, y es por ello
que también puede observase un incremento de su
actividad en diversas patologías tales como la enfer-
medad de Paget, leucemias granulocíticas agudas, en-
fermedades mieloproliferativas, leucemia linfoblásti-
ca aguda y diversos tumores (gástricos, pulmonares,
mamarios, pancreáticos y carcinoides rectales). Es
por ello que la determinación de la actividad enzimá-
tica de la FAP resulta ser muy poco específica (81) y
actualmente no se utiliza. 

Antígeno prostático específico

El PSA es un péptido de cadena simple que presen-
ta un bajo porcentaje de azúcares (8%). El gen com-
pleto que lo codifica se encuentra en el cromosoma
19 y presenta una alta homología con el gen de las ca-
licreínas (82). Durante cierto tiempo se consideró
que la expresión del PSA era exclusiva del tejido pros-
tático. Sin embargo, ha sido demostrada la presencia
de PSA en la glándula periuretral y en la mama de la
mujer, así como en la leche materna, en el líquido
amniótico, endometrio, glándulas salivares y en el
plasma de mujeres con exceso de andrógenos circu-
lantes (83)(84).

Funcionalmente es una serina proteasa similar a las
calicreínas producidas por las células epiteliales de los
acinos y conductos de la glándula prostática (85). Ac-
tualmente, la más amplia y aceptada función fisiológi-
ca del PSA es la habilidad de licuar el coágulo seminal
aumentando así la movilidad de los espermatozoides.
Otros autores han informado que el PSA puede libe-
rar una sustancia símil-quinina que estimula la con-
tracción del músculo liso al digerir una glicoproteína
presente en el semen (86). 

Normalmente el PSA es secretado dentro del lu-
men de los conductos y sólo una pequeña cantidad se
trasvasa al torrente sanguíneo. Es por ello que se lo
encuentra en el semen en altas concentraciones. El
PSA es un marcador ampliamente usado para el diag-
nóstico y manejo del CaP, y es el primer marcador tu-
moral aprobado por la Food and Drug Administration
de Estados Unidos (87). 

Recientemente, Magklara y col. (88) han postulado
que el PSA podría ser un inhibidor del crecimiento
celular, un anticancerígeno o un inductor de la apop-
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tosis. Es decir, estos autores sugieren que el PSA po-
see una actividad tumoral supresora y que hay una
menor producción del mismo en los CaP. Por lo tan-
to, postulan que el aumento sérico del marcador ob-
servado en esta patología se debe al incremento en el
número de células, destrucción de la arquitectura
prostática y difusión de mayores cantidades de PSA
dentro de la circulación. 

Por el contrario, otras publicaciones señalan que el
PSA podría actuar como una proteasa sobre la proteí-
na ligadora de IGF (IGF-BP3), liberando IGF-I bioac-
tivo, el cual es mitógeno en muchos tipos celulares y
es un factor de riesgo para el desarrollo del CaP (89).
El hecho de que las opiniones sean encontradas, se
puede atribuir a que, en los distintos experimentos, se
han usado diferentes tipos celulares y condiciones ex-
perimentales y ninguno de los modelos empleados se
asemeja a la arquitectura prostática con las interaccio-
nes conocidas entre los distintos componentes celula-
res (interacciones estroma/epitelio, acciones parácri-
na/endócrina, etc.). 

El 70-90% del PSA detectable en el suero (PSA to-
tal, PSAt), está unido a α-1-antiquimiotripsina (ACT)
y una pequeña cantidad está complejado con α-1-anti-
tripsina y proteína C. Así, se ha denominado PSA li-
bre (PSAl) a aquella fracción de PSA que no se en-
cuentra unida a ninguna proteína. El PSAl representa
el 10-30% del PSAt. El término PSA complejo (PSAc)
se refiere a la fracción que se encuentra unida a otras
proteínas. Se han desarrollado inmunoensayos que
permiten cuantificar el PSAt, libre y complejado, aun
el que forma complejo sólo con ACT.

Distintos grupos de estudio han observado una co-
rrelación positiva y estadísticamente significativa en-
tre el PSAt y el volumen prostático (38)(90)(93). Es-
tos resultados remarcan la importancia de la evalua-
ción de este parámetro como un eficaz marcador del
crecimiento prostático, pudiendo ser utilizado, inclu-
sive, como un indicador de factor de riesgo en el de-
sarrollo de la HBP (91)(93).

El estudio de los niveles séricos de PSAl revela que,
de igual forma que para el PSAt, hay un aumento sig-
nificativo de este parámetro en los pacientes con HBP
(38)(94)(95), así como una correlación positiva entre
los niveles de PSAl y el volumen prostático (90).

Es conocido que el aumento en los niveles séricos
de PSAt puede asociarse no sólo a una HBP, sino tam-
bién a una inflamación prostática, eyaculación, tacto
rectal digital reciente y un CaP.

En la práctica médica, los hombres que presentan
niveles de PSAt por encima de 10 ng/mL tienen una
posibilidad superior al 50% de poseer un CaP (96).
Algunos estudios epidemiológicos sugieren que aque-
llos hombres con PSAt entre 4 y 10 ng/mL deberían
realizarse una biopsia prostática con el fin de descar-
tar la presencia de un CaP. Sin embargo, sólo el 20-

40% de los hombres dentro de este rango poseen un
CaP (97). En la clínica, los hombres con valores de
PSAt por debajo de 4 ng/mL no son biopsiados, a pe-
sar que en los últimos años se ha determinado que el
20-30% de los hombres con PSAt entre 2 y 4 ng/mL
pueden llegar a ser portadores de un CaP (98)(99).
Por lo tanto, el rango de PSAt de interés para el diag-
nóstico temprano de HBP y su diferenciación con el
CaP, es aquel comprendido entre 2 y 10 ng/mL, si
bien recientemente se ha puesto mayor énfasis en el
análisis de un rango menor y más estrecho, esto es,
entre 2 y 4 ng/mL. 

Es por ello que se han propuesto distintos índices
para aumentar la especificidad de PSAt en la detec-
ción de las patologías asociadas al tejido prostático.
Entre ellos, se puede mencionar la relación entre el
PSAl y el PSAt (PSAl/PSAt), la relación entre PSAt y el
volumen prostático (100), el estudio del incremento
de los niveles de PSAt por año o velocidad de PSAt
(101)(102) y la aplicación de rangos de referencia
ajustados a la edad del paciente para compensar el au-
mento del volumen prostático que ocurre en hombres
con edad superior a 50 años (103). A pesar de la evi-
dencia promisoria en la literatura clínica, ninguno de
estos enfoques ha ganado un amplio consenso (104).

En este sentido, se ha descripto que la relación
PSAl/PSAt podría ser una herramienta útil para dife-
renciar la HBP de un CaP en aquellos pacientes con
PSAt comprendidos entre 2,0-10,0 ng/mL (105). Exis-
ten discrepancias entre los diferentes investigadores
con respecto a los valores de corte para este paráme-
tro entre los pacientes controles y los portadores de
HBP (106)(107). Chu y Lin (108) sugieren que cuan-
do los valores de PSAt se encuentran entre 3-4 ng/mL
y la relación PSAl/PSAt es superior a 0,19 se puede
descartar razonablemente la presencia de un CaP.
Cuando los valores de PSAt oscilan entre 4-10 ng/mL
y el cociente PSAl/PSAt es superior a 0,24, el mismo
es indicativo de HBP.

Otro parámetro utilizado para mejorar la sensibili-
dad en la detección de HBP y su diferenciación con el
CaP, es el análisis del cociente entre los niveles séricos
de PSA y el volumen prostático medido por ultrasono-
grafia; es decir, densidad de PSA (PSAd). Sin embar-
go, no se observan diferencias significativas en este ín-
dice entre los pacientes con HBP respecto de los con-
troles (109). Es por ello que la utilidad diagnóstica de
PSAd en la HBP es relativamente baja. Algunos estu-
dios confirman que este parámetro resulta ser más re-
levante en el diagnóstico del CaP, donde presenta ni-
veles superiores a los encontrados en la HBP (110).
Sin embargo, otros autores destacan que la relación
PSAl/PSAt tiene una mayor utilidad diagnóstica en la
HBP que la determinación PSAd (111).

Anteriormente se mencionó que el PSA se encuen-
tra en suero en diferentes formas moleculares. Así, se
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ha descripto un PSA enzimáticamente inactivo, llama-
do "nicked-PSA" o PSA clivado. El mismo se originaría
por una proteólisis interna que impide la unión del
PSA a la ACT y a otros inhibidores de proteasas (112).
Este proceso ocurre en el espacio extracelular antes de
que el PSA difunda hacia la circulación. La diversidad
detectada en las formas clivadas, en las diferentes pato-
logías, sugiere la acción de diversas proteasas y quizás
con distintas cinéticas o tiempos de contacto del sustra-
to con la enzima. En este sentido, se ha descripto que
en la HBP habría una mayor proporción de PSA cliva-
do que en el CaP, debido a que en la HBP el PSA per-
manece atrapado durante más tiempo en una estructu-
ra similar a un quiste en la glándula dilatada, permi-
tiendo así un período más prolongado de contacto del
PSA con la proteasa, previo a ser liberado a la circula-
ción (113). Por otro lado, se describió que el análisis
electroforético de las distintas isoformas de PSA pre-
sentes en suero no necesariamente refleja el perfil de
isoformas observadas en el tejido prostático (114).

En años recientes el término “formas moleculares
de PSA” se ha extendido más allá de las formas libres y
complejadas para incluir las subformas de PSA libre:
PSA benigno (BPSA) y proPSA (115). Como otras se-
rino proteasas, el PSA es traducido como un precursor
inactivo, el pre-pro-PSA. Durante el pasaje a través del
camino secretorio, el péptido señal es liberado para
formar el zimógeno pro PSA. Una segunda forma mo-
lecular del PSA libre es la denominada BPSA, la cual
es idéntica al PSA maduro nativo, contiene 237 ami-
noácidos como el PSA, pero tiene 2 enlaces peptídicos
internos clivados (lis 182 y lis 145) (116). Se han desa-
rrollado inmunoensayos para estas formas molecula-
res, pero hasta el presente son sólo utilizadas con fines
de investigación pero no de diagnóstico. Así, se ha po-
dido observar un aumento de BPSA en la zona de
transición prostática y se lo ha asociado a la HBP
(117) mientras que el pro PSA está asociado con el
CaP (115).

Conclusiones

Si bien se han elaborado pautas internacionales
con el fin de establecer un consenso en el diagnóstico
y tratamiento de la HBP, no existe hasta el presente
un parámetro único y confiable que permita definir
con precisión esta patología. Los síntomas e índices
de calidad de vida son parámetros subjetivos y, por lo
tanto, significativamente variables.

Los resultados de distintos grupos de investigación
permiten inferir que los pacientes pueden ser identifi-
cados sobre la base de factores de riesgo específicos:
edad, nivel de PSA, volumen prostático. La naturaleza
heterogénea de esta glándula y las complejas interre-
laciones parácrinas y/o autocrinas entre las distintas

estructuras o componentes celulares, dificultan la im-
plementación de herramientas útiles en el diagnósti-
co de la HBP. Por lo tanto, es imperativo el desarrollo
de protocolos de investigación donde se analicen nue-
vos marcadores bioquímicos en pacientes con distin-
tas manifestaciones clínicas, evaluando la sensibilidad
y especificidad de los mismos. Desde esta perspectiva
diagnóstico/clínica, el principal objetivo será analizar
diversos parámetros y ampliar el conocimiento de la
fisiopatología prostática y así posibilitar un enfoque
terapéutico más preciso. 
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