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RESUMEN

ASOCIACIÓN  ENTRE  NIVELES  ELEVADOS  DE  ESTRADIOL  Y   POBRE
RESPUESTA  AL  TRATAMIENTO  MEDICO  EN  HIPERPLASIA  DE  PRÓSTATA:
ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES.

Antecedentes: La hiperplasia de próstata benigna es un diagnostico histológico de la
proliferación de musculo liso y células epiteliales dentro de la zona de transición de la
próstata.  Como  aspecto  clínico  se  considera  como  la  constelación  de  signos  y
síntomas de las vías urinarias inferiores que aparecen asociados con envejecimiento y
generan obstrucción del tracto urinario de salida. Un porcentaje de pacientes presenta
pobre respuesta al tratamiento y no logran mantener una aceptable calidad de vida. El
papel de hormonas sexuales  de ha visto involucrado tanto en la fisiopatología como
en el desarrollo de síntomas del tracto urinario bajo. 

Objetivo:  Determinar  la  relación  de  los  valores  de  estradiol  y  la  respuesta  al
tratamiento médico en la hiperplasia de próstata. 

Tipo de estudio: Estudio Transversal, Descriptivo, Observacional y Comparativo.

Material  y  métodos:  pacientes  atendidos  en  nuestro  instituto  quienes  han  sido
tratados por síntomas del tracto urinario bajos secundario a hiperplasia de próstata
entre julio 2015 y octubre 2015 fueron reclutados para el estudio. Se analizo niveles de
estradiol sérico. Estadística descriptiva, Razón de Momios (OR) con p de 0.05.

Resultados:  un total de  200 pacientes con criterios de inclusión para hiperplasia de
próstata fueron evaluados para el  análisis.  La edad media de los pacientes fue de
67.18 años.

Los niveles  medios  de estradiol,  testosterona y antígeno de próstata especifico  de
34.26, 21 y 2.42ng. El nivel de estradiol reportado por arriba del valor de referencia se
estimó en 60 pacientes (30%).

Se reporto valores de estradiol por encima del nivel de referencia en pacientes con
IPSS Score leve, moderado y severo en 10.6, 16.7 y 0.5%. Tratamiento médico con
uso de alfabloqueador y terapia doble en 3.5% y 24.5%.

Conclusiones: Los niveles de estradiol sérico juegan un papel crucial en la valoración
de pacientes con hiperplasia de próstata cuando no se muestra una buena respuesta
al  tratamiento  medico,  y  también  con  el  fin  de  predecir  posible  progresión  de  la
enfermedad que  conlleve a terapia alternativas para el manejo de la hiperplasia de
próstata benigna.

PALABRAS  CLAVE: Asociation,  estradiol,  hiperplasia  de  próstata  benigna,
tratamiento médico.
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Abstract

Association  between  high  estradiol  levels  and  poor  response  medical
treatment in prostatic hyperplasia: case-control study.

Introduction: The benign prostate hyperplasia is a histological diagnosis of the
proliferation of smooth muscle and epithelial cells inside the zone of transition of
the prostate. Clinical aspect is considered to be the constellation of signs and
symptoms of the low urinary tract that turn out to be associated with aging and
generate  obstruction  of  the  urinary  tract  of  exit.  A  percentage  of  patients
presents poor response medical treatment and they do not manage to support
an  acceptable  quality  of  life.  Role  of  serum sex  hormone  levels  has  seen
involved both in the physiopathology and development of Lower Urinary Tract
Symptoms.

Objective: To determine the association between high estradiol levels and poor
response to medical treatment in prostatic hyperplasia.

Type of study: Transverse, Descriptive Study, Observational and Comparative.

Subjects  and  methods:  All  patients  attending  the  outpatient  clinic  at  our
institution  who  were  being  treated  for  lower  urinary  tract  symptoms  (LUTS)
secondary to BPE between July 2015 and October 2015 were recruited into the
study.Reason  of  Bargains  (OR)  P< 0.05 was  considered the  lowest  limit  of
significance.

Results: A total of 200 patients with prostatic hyperplasia inclusion criteria and
mean age of 67.18 years were available for analysis. 

Estradiol, Testosterone and Prostatic Specific Antigen mean levels were 34.26,
21 y 2.42ng. Estradiol level over the baseline was 30% (60).

Estradiol  values  were reported over the baseline IPSS in patients with  mild,
moderate and severe Score in 10.6, 16.7 y 0.5%. Medical treatment with alpha-
blocker and double therapy was reported in 3.5% y 24.5%.

Conclusions: Seric Estradiol levels play a crucial role in prostatic hyperplasia
patients  rating  when  a  good  response  does  not  appear  to  the  medical
treatment,  and also  in  order  to  predict  possible  disease progression  should
carry alternative therapy for prostatic hyperplasia management.

KEYWORDS: Association, prostatic hyperplasia estradiol, medical treatment
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Introducción

La hiperplasia de próstata benigna es un proceso patológico que contribuyen
pero que no es la causa exclusiva de los síntomas obstructivos urinarios bajos
en  hombres  mayores.  A  pesar  de  esfuerzos  en  la  investigación  en  varias
décadas  para  aclarar  la  etiología  subyacente  del  crecimiento  prostático  en
hombres mayores y sus relaciones no han sido establecidas. Por ejemplo, los
andrógenos son necesarios para el crecimiento prostático pero su rol no se ha
visto esclarecido del todo. La idea sostenida de que los síntomas clínicos de la
hiperplasia de próstata benigna debido a un aumento relacionado con el efecto
de masa periuretral son demasiado simplistas.

Como una entidad clínica urológica se define como la constelación de signos y
síntomas  de  las  vías  urinarias  inferiores  que  aparecen  asociados  con
envejecimiento y generan obstrucción del tracto urinario de salida. Así mismo,
el paciente lo refiere con múltiples efectos sobre la calidad de vida.

La hiperplasia de próstata benigna comienza a desarrollarse a partir de los 30
años  de  edad.  El  50%  de  los  hombres  tienen  evidencia  histológica  de
crecimiento prostático a los 50 años y el 75% de los hombres a los 75 años.
Solo  el  40  a  50%  se  vuelve  clínicamente  significativo.  Globalmente  la
hiperplasia de próstata benigna afecta a 210 millones de hombres (2010).

Los  síntomas  obstructivos  urinarios  bajos  afectan  15-60%  de  los  hombres
mayores de 40 años. La prevalencia aumenta marcadamente con la edad, la
prevalencia de los síntomas incrementa a más de 70% en la séptima década
de la vida, en comparación con 8% en la cuarta década y la hiperplasia de
próstata es la causa más común de síntomas obstructivos urinarios bajos en
todos los grupos de edad.

Su  etiología  es  multifactorial.  La  etiología  molecular  precisa  es  incierta.  El
aumento observado en el número de células puede ser debido a la proliferación
epitelial  y  del  estroma o  al  deterioro  en la  muerte  celular  programada que
conduce a la acumulación celular.

Factores  de riesgo para  la  progresión  de la  enfermedad se  han descrito  a
través del tiempo y diversos estudios, sin embargo sin tener una clara idea del
papel que desempeñan para el fracaso en el tratamiento médico y enfocándose
en la progresión de la enfermedad como tamaño de la glándula prostática e
incluso aumento de síntomas obstructivos urinarios bajos.  (1)
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Antecedentes científicos

Rohrmann y colaboradores en su estudio de relación de hormonas sexuales
acorde  al  grupo  étnico  en  población  americana  concluyo  que  los  hombres
hispanos  y  México-Americanos  tienen  niveles  mayores  de  testosterona  y
niveles  más  bajos  de  estradiol  en  relación  con  población  afroamericana  y
caucásica en la región americana (5).

Se han descrito algunos mecanismos por los cuales el estradiol podría afectar
a la glándula prostática:

El primero es la acción del estradiol sobre los receptores de estrógeno. Hay
dos tipos principales de receptores de estrógeno: Er-α el cual es principalmente
atribuido  al  estroma  prostático,  especialmente  en  la  zona  periuretral  y  su
estimulación  causa  proliferación  aberrante,  inflamación  y  el  desarrollo  de
lesiones premalignas; por el otro lado, los receptores ER-β están presentes en
el epitelio prostático y tienen un efecto antiproliferativo y proapoptotico. Hay un
incremento de estradiol  en sitios clave y local  en el  estroma de hiperplasia
prostática benigna indicando sobreexpresión del receptor ERα e incremento de
acción del estradiol a través de estos receptores, y esto es base para el uso de
algunos moduladores selectivos de receptores de estrógenos en el tratamiento
de hiperplasia de próstata.

El  Segundo  posible  mecanismo  de  acción  del  estrógeno  es  que  la
sobreexpresión del receptor ERα es también asociada con sobreexpresión de
factor  de  crecimiento  de  fibroblastos  tipo  2  así  como  otros  factores  de
crecimiento relacionados con hiperplasia de próstata benigna.

En tercero,  el  estradiol  ha  sido  implicado en aumento  de la  producción  de
cAMP. Esto podría estar mediado por la proteína G acoplada con el receptor 30
(GPR30) en las células prostáticas, llevando subsecuentemente a fosforilación
de proteínas reguladoras. Esto podría ser causa de proliferación o actuar como
base para el cuarto mecanismo, como el estrógeno que sensibiliza las células
del estroma prostático en acción de andrógenos.

Finalmente, el estradiol ha mostrado inducir a inflamación en lóbulos laterales
en modelos animales, con lo que sugiere un papel  similar en humanos con
hiperplasia de próstata benigna.
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Lui Shiong y cols. En un estudio de 32 meses de, con 259 pacientes considero
que un elevado protrusión  intravesical  prostática está  asociado a  riesgo de
progresión  clínica  de  la  enfermedad,  tomando  en  cuenta  progresión  de
enfermedad  pacientes  con  volumen de  orina  postmiccional  mayor  a  100cc,
retención aguda de orina o deterioro de al  menos 4 puntos en el Score IPSS.
(2)

Qin-Song Zeng y cols. En 2012 con 949 pacientes estudio la relación entre
hormonas sexuales e hiperplasia de próstata, indicando correlación significativa
edad y volumen prostático, hormonas sexuales tales como hormona folículo
estimulante,  hormona  luteinizante  y  estradiol.  Como  discusión  del  autor,  la
hiperplasia de próstata es la enfermedad más común de la próstata que eta
asociada con morbilidad considerable en hombres de edad avanzada. Los dos
factores etiológicos que son ampliamente aceptados y que juegan un rol en la
patogénesis de la enfermedad son la edad y las alteraciones en los niveles de
andrógeno. Está bien establecido que los andrógenos son esenciales para el
desarrollo  de la próstata y  juega un rol  importante en la  patogénesis de la
hiperplasia de próstata. Así mismo, en los últimos años se ha documentado la
relación  entre  niveles  de  estrógenos  séricos  y  el  riesgo  de  hiperplasia  de
próstata. En 1995 Gann y colaboradores en su análisis multivariable indica una
fuerte tendencia para el incremento de riesgo  de hiperplasia de próstata con el
incremento  de  los  niveles  de  estradiol.  Otros  grupos  han  mostrado  que  el
incremento del volumen prostático fue asociado con los niveles de estradiol en
hombres con niveles de testosterona sérica por arriba del estudio de la media.
Los  hallazgos  sugieren  que  muchos  de  los  efectos  sinergistas  entre
testosterona y estradiol  en la patogénesis de la hiperplasia de próstata. Sin
embargo, en nuestro estudio, no fuimos capaces de mostrar una correlación
significativa entre estradiol y tampoco con volumen prostático o alteración con
el IPSS. Concluyen que el análisis de hormonas y otros factores asociados con
hiperplasia  de  próstata  en  hombres  chinos  indicaron  que  la  edad  fue  el
predictor más fuerte del incremento de volumen prostático y en la puntuación
de IPSS.  La  edad,  el  volumen prostático  y  los  niveles  séricos  de hormona
folículo  estimulante  y  hormona  folículo  estimulante  mostraron  correlación
significativa con base a la puntuación de IPSS en el análisis univariable. (3)

Ferenc G. Ricka y cols. Mostro en su revisión que hombres con deficiencia de
testosterona podrían sufrir de hiperplasia de próstata. Estudios mostraron que
el  remplazo  con  testosterona  mejora  los  síntomas.  Estudios  recientes
mostraron que la testosterona mejora IPSS, incrementa la dehidrotestosterona
y  antígeno  de  próstata  especifico,  no  afecta  el  volumen  prostático.  La
combinación  de  dutasteride  y  testosterona  produce  una  mejora  de  IPSS  y
reduce  niveles  de  dehidrotestosterona,  antígeno  de  próstata  específico  y
volumen prostático. Sin embargo se requieren estudios para confirmarlo. (4)
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Khaleel  y  colaboradores  ha  comentado  en  su  análisis  en  2013  que  las
hormonas esteroideas sexuales juegan un papel fundamental en el crecimiento
prostático, su importancia clínica no está claramente comprendida. A pesar de
que la patogénesis de la hiperplasia de próstata no es del todo entendida, es
probable que esté ligada en relación a la edad y los cambios hormonales, así
como otros factores de regulación del crecimiento que afectan el  volumen y
crecimiento prostático. 

Encontró  en  su  estudio  una  diferencia  significativa  en  relación  a  la
concentración  de  testosterona  sérica,  estradiol  y  antígeno  de  próstata
especifico  entre  pacientes  con  hiperplasia  de  próstata  y  un  grupo  control.
Combinando  ambos  grupos  no  hay  relación  significativa  en  los  niveles  de
testosterona y estradiol con respecto a  la edad. El estradiol es el estrógeno
biológicamente  activo,  es  un  metabolito  activo  de  la  testosterona,  y  en  los
hombres  adultos  alrededor  del  80%  se  origina  de  la  aromatización  de
testosterona, especialmente en el tejido adiposo, mientras que menos del 20%
del estradiol circulante es secretado en el testículo. El estudio encontró que el
estradiol  fue  significativamente  asociado  con  hiperplasia  de  próstata.  En
contraste,  otros  estudios  revisados  reportaron  asociación  positiva  entre
estradiol y cirugía incidente para hiperplasia de próstata pero solo en hombres
con niveles de testosterona sérica bajos. Así mismo, también se reporto en
otros  estudios  una  asociación  positiva  de  estradiol  con  síntomas del  tracto
urinario bajo. En tanto, el estudio citado mostro que los niveles de testosterona
y estradiol alterados fue asociado con hiperplasia de próstata clínica. (7)

Takizawa  y  colaboradores  en  su  análisis  del  2015  sobre  el  efecto  de
dutasteride  en  los  niveles  de  estrógenos  intraprostaticos  encontró  que  el
incremento  considerable  de  receptores  de  estrógenos  en  la  hiperplasia  de
próstata representarían un mecanismo para desarrollo de hiperplasia, con esto
tomando la potenciación de crecimiento prostático andrógeno independiente y
traer  consecuencias  significativas  para  el  tratamiento  de  hombres  con
inhibidores de 5 alfa reductasa y su falla a la terapia. (17)

Gingell y colaboradores en 1995, discute en su publicación que después de
estudios  iniciales  con  inhibidores  de  aromatasa  en  modelos  animales  y
estudios pilotos en hombres, fue considerado apropiado estudiar el efecto del
decremento selectivo en estrógenos en hombres con hiperplasia de próstata
benigna.

Dicho estudio claramente mostro que hay un decremento significativo en el
estradiol  sérico  en  pacientes  que  recibieron  atamestane  (inhibidor  de
aromatasa)  con  el  incremento  concomitante  en  testosterona  y
dihidrotestosterona. Sin embargo, con respecto a parámetros clínicos no hubo
resultados  estadísticamente significativos en el puntaje de síntomas irritativos,
obstructivos o totales a favor de atamestane en el grupo tratado. 
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De hecho, algunos beneficios fueron observados en el grupo placebo cuando la
puntuación total de síntomas fue analizada. Cuando una mejora de dos puntos
en  el  puntaje  total  de  síntomas  fue  notado  a  las  48  semanas  a  favor  del
placebo  y  cuando una mejoría  en  3  puntos  fue  analizada  la  diferencia  fue
estadísticamente significativa. 

Nuestro estudio prospectivo aleatorizado doble ciego demostró que la inhibición
de aromatasa con atamestane no es un tratamiento efectivo para hiperplasia de
próstata sintomática, sin embargo, dado que la formación de estrógenos fue
suprimida  parcialmente,  no  puede  ser  excluida  la  posibilidad  de  que  una
supresión total de estrógenos tenga un mejor efecto en los resultados clínicos.
(15)

Martin y colaboradores en su estudio del 2013 comenta en su estudio sobre
niveles  elevados  de  estrógenos  y  la  progresión  de  síntomas  de
almacenamiento y vaciamiento vesical, comentando sobre el rol emergente del
estradiol en el tracto urinario bajo del hombre. (16)

Kellogg y colaboradores en su análisis de 448 pacientes en el 2010 relaciono
los andrógenos séricos y el  riesgo de hiperplasia de próstata clínica, donde
reporta que no encontraron asociación entre hormonas sexuales, incluyendo
estradiol, con hiperplasia de próstata clínica.  (18)

Sauver y colaboradores reporto en el 2011 que niveles elevados de estradiol
sérico han sido asociados con un riesgo disminuido para cirugía de hiperplasia
de próstata. En algunos estudios se sugiere que los niveles altos de estradiol y
testosterona podrían ser marcadores para la disminución de la actividad de los
medicamentos inhibidores de 5 alfa reductasa. Discutieron sobre los hallazgos
de niveles hormonales base y cambios hormonales asociados a cambios en
puntajes  de  evaluación  de  síntomas  del  tracto  urinario  bajo,  flujo  urinario
máximo y  volumen prostático.   En modelos  multivariables,  encontraron que
niveles elevados de estradiol de base fueron correlacionados con deterior del
puntaje  de  síntomas  y  del  flujo  urinario  máximo  de  forma  más  rápida.  En
contraste, las tasas de cambio de los modelos del puntaje de síntomas y la tasa
de  flujo  urinario  máximo,  el  estradiol  y  cambios  en  sus  niveles  no  fueron
asociados con tasas de cambio en el  volumen prostático. Clínicamente,  los
resultados sugieren que los hombres que presentan medidas urológicas pobres
en base tienen mayor riesgo de deterioro rápido de las medidas urológicas. (9)

Kristal y colaboradores analizo los niveles de hormonas sexuales y el riesgo de
incidencia de hiperplasia de próstata recordando los resultados inconstantes en
diversos  estudios  sobre  dicha  relación.  Se  mostro  en  su  estudio  que  los
hombres con niveles de estradiol por arriba del límite inferior tenían un riesgo
reducido para  hiperplasia  de próstata,  en  contraste,  pacientes  con estradiol
sérico elevado fue asociado hasta 26% de riesgo para hiperplasia de próstata. 
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La hipótesis de la asociación de hormonas esteroides sexuales con el riesgo de
hiperplasia  de  próstata  ha  sido  estudiada  desde  hace  30  años.  Múltiples
estudios  en  contraste  por  los  tipos  de  estudio  y  muestras  pequeñas  de
pacientes. (19)

La  hiperplasia  de  próstata  benigna  y  los  síntomas del  tracto  urinario  bajos
asociados son un problema clínico común en urología. 

Mientras  que  la  etiología  molecular  precisa  se  mantiene  poco  clara,  los
esteroides sexuales han sido implicados en el desarrollo y mantenimiento de la
hiperplasia de próstata benigna. 

Existen  datos  suficientes  que  vinculan  los  andrógenos  y  receptores  de
andrógenos  como  señalización  de  la  hiperplasia  de  próstata  y  el  uso  de
componentes que reducen dichos andrógenos, tales como los inhibidores de 5
alfa  reductasa  los  cuales  bloquean  la  conversión  de  testosterona  en
dihidrotestosterona, es un componente del cuidado estándar en hombres con
síntomas  del  tracto  urinario  bajo  atribuido  a  crecimiento  prostático.  Sin
embargo, se han reportado otros andrógenos en la etiología de la enfermedad,
con es la conversión de testosterona en estradiol 17 beta por la vía CYP19
aromatasa. La próstata cuenta con tejido sensible a estrógeno y los estrógenos
directamente  e  indirectamente  afectan  el  crecimiento  y  diferenciación  de  la
próstata. (20)

Objetivo

Objetivo General
Determinar  la  asociación  de  los  niveles  de  estradiol  y  la  respuesta  al
tratamiento médico de pacientes con hiperplasia de próstata

Objetivos Específicos:

- Determinar los niveles séricos de estradiol de los pacientes diagnosticados
con hiperplasia prostática en la consulta externa de Urología. 

 -Identificar  a  pacientes  con  buena  respuesta  al  tratamiento  médico  de
hiperplasia de próstata 

-Identificar  a  pacientes  con  pobre  respuesta  al  tratamiento  médico  de
hiperplasia de próstata 

-Relacionar de los niveles elevados de estradiol y la respuesta al tratamiento
médico de pacientes con hiperplasia de próstata 
Material y métodos

TIPO DE DISEÑO
Estudio Transversal, Descriptivo, Observacional y Comparativo.
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Criterios de Inclusión: 
-  Pacientes con hiperplasia de próstata benigna.
-  Mayores de 50 años a  80 años.
-Pacientes en la consulta de Urología con tratamiento medico.
-Pacientes de acuerdo con el estudio y consentimiento informado firmado.
-Resultados de estradiol séricos en pacientes con hiperplasia de próstata.
-En  caso  de  presentar  enfermedad  crónico  degenerativa,  deberá  tener  un
adecuado  en control de la misma.

 Criterios de Exclusión: 

- Pacientes menores a 50 años y mayores de 80 años.
- Pacientes con diagnostico oncológico en relación a próstata, recto o vejiga
previo
- Pacientes con traumatismo uretral previo.
-Pacientes con antecedente de cirugía prostática en cualquier modalidad.
-Pacientes con diagnostico concomitante de estenosis de uretra.

Criterios de Eliminación

-Pacientes con antecedente de cirugía prostática en cualquier modalidad 
-Pacientes con antecedente de biopsia transrrectal de próstata por sospecha
de patología tumoral.
-Paciente  que  no  tenga  apego  al  tratamiento  médico  (suspensión  de
medicamento por más de 15 días).

Procedimiento y recolección de datos:
  
    Se recolectaron datos de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión
con diagnostico de hiperplasia de próstata benigna de la consulta externa de
Urología; Cuando acudan al servicio de consulta externa, se realizara revisión
de estudios para clínicos de estradiol sérico, interrogatorio sobre tiempo de uso
de manejo medico, IPSS Score.  La recolección de datos se realizara en el
periodo de Julio a Noviembre del 2015 en el Centro Médico Nacional Hospital
de Especialidades Veracruz.  Todas estas variables serán analizadas con el
programa IBM SPSS Statistics 22 se tomar á como valor significativo p=0.05 y
nivel de confianza de 95%. Se realizara relación entre los niveles de estradiol y
respuesta al tratamiento medico.

Análisis estadístico

Se  analizaron  los  datos  mediante  estadísticas  descriptivas  utilizando
frecuencias  y  porcentajes,  media  aritmética.  Paquete  estadístico  en  el
programa SPSS y 22 Chicago Illinois para Windows.
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Resultados

En el periodo de julio 2015 a octubre 2015 se valoraron  200 pacientes con
criterios de inclusión. La edad media de los pacientes fue de 67.18 años, con
uso promedio de terapia medica para hiperplasia de próstata de 3.74 años. El
volumen  prostático  promedio  fue  52cc,  con  niveles  medios  de  estradiol,
testosterona  y  antígeno  de  próstata  especifico  de  34.26,  21  y  2.42ng.  Se
reportó IPSS Score leve, moderado y severo en 120 (60.6%), 77 (38.9%) y 1
(0.5%).Como  comorbilidad  se  presento  Diabetes  Mellitus  2  en  21.5%,
Hipertensión arterial  sistémica 21.5% y ambas enfermedades en 9.5% en el
total  de  la  muestra.  Se reportó  terapia medica en base a alfabloqueador o
ambos  en  64(32%)  y  136(68%)  pacientes.  Ningún  paciente  fue  manejado
exclusivamente con inhibidor de 5 alfa reductasa.

El nivel de estradiol reportado por arriba del valor de referencia se estimó en 60
pacientes (30%).

Hallazgos que se encontraron fueron orina residual reportada por sonografia
transabdominal, hematuria secundario a hiperplasia de próstata, infección de
vías urinarias de repetición, litiasis vesical y retención aguda de orina en 17, 5,
11, 10 y 8 pacientes.

La relación entre estradiol en niveles normales y  valores de IPSS Score se
reportaron en 99 (50%) pacientes para leve y 44(22.2%) para moderado.

Se reporto valores de estradiol por encima del nivel de referencia en pacientes
con IPSS Score leve, moderado y severo en 10.6, 16.7 y 0.5%. Tratamiento
médico con uso de alfabloqueador y terapia doble en 3.5% y 24.5%.

No hubo diferencia estadística en cuanto a edad, tiempo de uso de tratamiento
médico,  volumen  prostático,  nivel  de  testosterona  o  antígeno  de  próstata
especifico en relación a niveles de estradiol.

Se reportaron 100 pacientes con buena respuesta al tratamiento médico con
buena  dinámica  miccional  referida  por  el  paciente  y  sin  progresión  de  la
enfermedad o síntomas del tracto urinario bajos.

Del grupo mencionado anteriormente, 90(45%) pacientes mantuvieron niveles
de estradiol normales y solo 10(5%) pacientes mostraron niveles elevados de
estradiol.

Respecto  a  IPSS  Score,  95(48%)  pacientes  reportaron  puntaje  Leve,  y  la
terapia medica con alfabloqueador se utilizo en 50 (25%) pacientes, la terapia
combinada se utilizó en 50(25%) pacientes, respectivamente.
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Se encontraron 100 pacientes clasificados como pobre respuesta al tratamiento
médico, con persistencia de síntomas y hallazgos de progresión de enfermedad
(litiasis vesical, hematuria de origen prostático, infecciones de vías urinarias de
repetición), de los cuales 46 (23%) mostraban estradiol por encima del valor de
referencia y 54(27%) con valores normales. 

De este grupo, 54(27%) pacientes mantuvieron niveles de estradiol normales y
46(23%) pacientes mostraron niveles elevados de estradiol.

Respecto  a  IPSS  Score,  25(12.6%)  pacientes  reportaron  puntaje  Leve,
72(36.4%) moderada y 1(0.5%) severa. La terapia medica con alfabloqueador
se utilizo  en  14(7%) pacientes,  la  terapia  combinada se  utilizó  en  86(43%)
pacientes, respectivamente.

En relación a progresión de la enfermedad se mostraron 52 pacientes, de los
cuales  24  reportaron niveles  elevados  de estradiol  y  28  pacientes   niveles
normales de estradiol.  

.

Variables Media Desviación estándar

Edad 67.18 7.835

Tiempo Años 3.74 1.617

USG 52.45 24.868

Estradiol 34.26 11.291

Testosterona 21.0000 7.62212

PSA 2.4216 1.44910

Tabla. Descripción de variables cuantitativas de estudio. n=200 
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Variables
Buena respuesta al

tratamiento
Mala respuesta al

tratamiento
Valor de p

Edad 65.8 (8.0) 68.4 (7.4) 0.22

Tiempo en años 3.33(1.5) 4.16 (1.5) 0.52

USG 47.8 (21.5) 57.4 (26.9) 0.002

Estradiol 29.6 (9.2) 38.9 (11.2) <0.001

Testosterona 24.2 (7.5) 17.7 (6.2) <0.001

PSA 2.3 (1.5) 2.5 (1.3) 0.65

Tabla. Comparación de grupos de acuerdo a respuesta el tratamiento. Prueba realizada: U de MannWhitney. Significancia 
estadística con valor de “p” menor a 0.05. 

Variables 

Buena respuesta Mala respuesta

Valor de p
Total % Total %

IPSS*

Leve 95 48.0% 25 12.6%
No

calculable
Moderada 5 2.5% 72 36.4%

Severa 0 0.0% 1 0.5%

Comorbilidad

Ninguno 51 25.5% 44 22.0%

0.5
Dm2 21 10.5% 22 11.0%

Has 21 10.5% 22 11.0%

Dm2 y has 7 3.5% 12 6.0%

Terapia

Finasteride 0 0.0% 0 0.0%

0.001Tamsulosina 50 25.0% 14 7.0%

Finasteride y tamsulosina 50 25.0% 86 43.0%

Nivel de

estradiol

Igual o menor a 40 pg/ml 90 45.0% 54 27.0%
0.001

Mayor a 40 pg/ml 10 5.0% 46 23.0%
Tabla. Comparación de grupos de acuerdo la respuesta al tratamiento (prueba x2). Significancia estadística con valor de “p” menor a 
0.05.  n=200 (*dos pacientes sin datos registrados de IPSS)
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Respuesta al tratamiento
Razón de
Momios

Intervalo de
confianza al

95%
Valor de p

Mala respuesta Buena respuesta

Nivel de
estradiol

> 40 pg/mL 46 (23%) 10 (5%)
7.66 3.5 – 16.4 > 0.001

< 40 pg/mL 54 (27%) 90 (45%)

Tabla. Calculo de asociación por medio de razón de momios. Comparación de variables por medio de prueba x2. Significancia 
estadística con valor de “p” menor a 0.05. n=200

Variables 
Nivel de estradiol

Valor de pIgual o menor
a 40 pg/ml

%
Mayor a 40

pg/ml
%

Respuesta al

tratamiento

Buena respuesta 90 45.0% 10 5.0%
< 0.001

Mala respuesta 54 27.0% 46 23.0%

IPSS*

leve 99 50.0% 21 10.6%
No

calculable  
moderada 44 22.2% 33 16.7%

severa 0 0.0% 1 0.5%

Comorbilidad

0 81 40.5% 14 7.0%

< 0.001
DM2 26 13.0% 17 8.5%

HAS 26 13.0% 17 8.5%

DM2 Y HAS 11 5.5% 8 4.0%

Terapia

Finasteride 0 0.0% 0 0.0%

< 0.001
Tamsulosina 57 28.5% 7 3.5%

Finasteride y

tamsulosina
87 43.5% 49 24.5%

Tabla. Comparación de grupos de acuerdo a su nivel de estradiol por medio de prueba x2. Significancia estadística con valor de “p” 
menor a 0.05.  n=200 (*dos pacientes sin datos registrados de IPSS)

Variables < 40 pg/mL > 40 pg/mL Valor de p

Edad 67.0 (7.7) 67.4 (8.2) 0.9

Tiempo en años 3.7 (1.6) 3.7 (1.6) 0.9

USG 51.2(24.8) 55.6 (24.8) 0.1

Testosterona 21.3 (7.5) 20.0 (7.7) 0.2

PSA 2.3 (1.4) 2.5 (1.5) 0.3

Tabla. Comparación de grupos de acuerdo al nivel de estradiol registrado. Prueba realizada: U de MannWhitney. Significancia 
estadística con valor de “p” menor a 0.05. n=200
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Gráfico. Comparación de IPSS de acuerdo a la respuesta al tratamiento. 

Gráfico. Comparación de comorbilidades de acuerdo a la respuesta al tratamiento. 
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Gráfico. Comparación de tipo de tratamiento indicado y su respuesta al tratamiento. 

Gráfico. Comparación de tipo de respuesta al tratamiento acorde a los valores de estradiol en los pacientes.  
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Gráfico. Comparación de IPSS acorde a los valores de estradiol en los pacientes.  

Gráfico. Comparación de comorbilidad de acuerdo a los valores de estradiol en los pacientes.  
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Gráfico. Comparación de tipo de tratamiento de acuerdo a los valores de estradiol en los pacientes.  

Gráfico. Comparación de hallazgos de acuerdo a la respuesta el tratamiento de los pacientes.   
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Gráfico. Comparación de edad y tiempo de evolución (años) de la enfermedad de acuerdo a la respuesta al tratamiento. n=200  

Gráfico. Comparación de valores séricos (estradiol, testosterona y antígeno prostático específico (PSA)) de acuerdo a la respuesta al 
tratamiento. n=200  
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Discusión

La  hiperplasia  de  próstata  benigna  en  una  enfermedad  progresiva  con
incremento en la incidencia en hombres mayores de 50 años de edad. Los
síntomas del tracto urinario bajo secundarios a crecimiento de próstata están
estimados entre 14-59%. (2)

Los cambios relacionados con los andrógenos son ampliamente  relacionados
con la edad y como un factor principal  involucrado en la patogénesis de la
hiperplasia de próstata benigna. Estudios previos han mostrado una correlación
positiva  entre  hiperplasia  de  próstata  benigna  y  cambios  en  niveles  de
testosterona, estriol y estradiol. (3)

El estradiol es considerado el estrógeno más potente en el hombre y el más
importante para una variedad de procesos fisiológicos incluidos la maduración
ósea y mineralización,  metabolismo de lípidos,  en  masa ósea y  piel.  En el
hombre, la  mayoría del estradiol circulante está formado de la aromatización
de la testosterona, principalmente de la grasa y el musculo, mientras que solo
un 20% es secretado por las células de Leydig de los testículos. Así como la
producción local de estradiol ha sido implicada en la hiperplasia de próstata, la
pérdida  de  expresión  de  aromatasa  causa  decremento  en  la  proliferación
prostática inducida por estrógeno. Sin embargo, el estradiol ha sido mostrado
como un potente estrógeno y un poderoso inductor de proliferación prostático.
(20)

Qin-Song  Zeng  y  cols.  Mostraron  en  su  estudio  de  949  pacientes  una
correlación  entre  hormonas  sexuales,  e  hiperplasia  de  próstata  benigna.
Específicamente  la  correlación  de  estradiol  con  edad,  volumen  prostático,
síntomas  del  tracto  urinario  bajo,  síntomas  de  retención  y  almacenamiento
subsecuentes,  siendo  estadísticamente  significativos.  (3)  Durante  la  edad
adulta es uno de los periodos en los cuales el hombre está expuesto a niveles
de estradiol circulante relativamente altos, los cuales han mostrado un impacto
en la glándula prostática. Los niveles de estradiol libre circulante incrementan
conforme la edad y puede tener una acción estrogenica en la glándula. Los
niveles  de  testosterona  biodisponible  disminuyen  en  el  adulto  mayor  al
disminuir la producción por los testículos e incrementa  los niveles de globulina
ligada  a  hormonas  sexuales  la  cual  se  combina  con  los  bajos  niveles  de
testosterona. Sin embargo, los niveles de estradiol circulante libre permanecen
constantes  en  el  adulto  mayor  sumado  al  incremento  de  peso  y  células
adiposas  las  cuales  expresan  altos  niveles  de  aromatasa  y  conversión
periférica de andrógenos a estradiol. 

Esto resulta en un significante incremento de relación Estradiol-Testosterona
seguido  del  balance  entre  regulación  de  andrógenos  y  estrógenos  en  el
crecimiento prostático con un cambio dominante a estrógenos. Nuestro estudio
no mostro  relación  en los  niveles  de estradiol  sérico  con respecto  a  edad,
volumen prostático ni testosterona sérica.
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Similar a nuestros resultados,  Ihsan S. Mahmood y cols. Reportaron niveles de
estradiol  que  no  se  correlacionaron  con  el  volumen  prostático  como  es
consistente  en  algunos  estudios.  El  estradiol  mostro  significativamente
asociación y correlación con IPSS y la edad, con lo que podría actuar como
factor de riesgo independiente para síntomas del tracto urinario bajos.  

El aumento observado en el número de células prostáticas puede ser debido a
la  proliferación  epitelial  y  del  estroma  o  al  deterioro  en  la  muerte  celular
programada que conduce a la acumulación celular. (1)

El  estradiol  sérico  produce  cambios  proliferativos  a  nivel  de  las  células
prostáticas  especialmente  en  la  zona  periuretral,  causando  proliferación
aberrante,  inflamación  y  en  algunas  ocasiones  desarrollo  de  lesiones
premalignas. La saturación a nivel periférico y local, así como el desequilibro
del desarrollo proliferativo (Er-α) y el efecto proapoptotico (ER-β) es la principal
teoría sobre el rol de los estrógenos en la participación e la patogénesis de la
hiperplasia de próstata.  (13)

 Fayhaa M.Khaleel y cols mostro en sus resultados una diferencia significativa
en pacientes con síntomas del tracto urinario urinario bajos y disminución del
flujo  máximo  urinario.  Mostrando  niveles  de  45.8  pg/ml  en  pacientes  con
síntomas.  (7). En nuestro estudio se tomó como parámetro de alteración en
niveles de estradiol cifras mayores a 40 pg/ml, con lo cual se muestra similar a
bibliografía, con datos de progresión de la enfermedad y consecuente falla al
tratamiento médico.  De los pacientes que son prescritos con terapia medica,
los podemos clasificar en pacientes los cuales están en vigilancia o llevados a
cirugía. De los pacientes que no son llevados a cirugía, la progresión clínica de
la enfermedad seria dada por el  incremento de síntomas del  tracto urinario
bajos  o  complicaciones  como  retención  aguda  de  orina,  infección  de  vías
urinarias  de  repetición  o  insuficiencia  renal  por  obstrucción  crónica.
Actualmente,  algunos marcadores  han sido  identificados como significativos
para  la  progresión  clínica  de  la  enfermedad  de  la  hiperplasia  de  próstata,
incluido volumen prostático, antígeno de próstata específico, así como IPSS
Score. (2).

El estradiol ha mostrado asociación significativa y correlación con IPSS Score,
tanto síntomas de vaciamiento como de almacenamiento, y estas correlaciones
persisten después del ajuste con la edad y volumen prostático, indicando que el
estradiol es un factor de riesgo independiente para síntomas de tracto urinario
bajos.

El  poco  apego  al  tratamiento,  bajos  niveles  de  colesterol  de  alta  densidad
sanguíneos,  altos  niveles  de  estradiol,  diagnostico  de  depresión,  disfunción
eréctil fueron asociados a progresión de síntomas de vaciamiento. (13,16)
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En  modelos  multivariable,  el  aumento  de  niveles  de  estradiol  se  mostró
reflejado negativamente en síntomas del tracto urinario bajos y  tasa de flujo
urinario máximo. (9)

Se deben valorar así mismo relaciones con niveles de testosterona total y libre
alterados y receptores de estrógeno a nivel  tisular  prostático para entender
mejor el  rol  de las hormonas sexuales en la patogénesis de hiperplasia  de
próstata y su progresión y falla al tratamiento médico.

Esto  también  para  valorar  la  falla  al  tratamiento  con  medicamento  con
inhibidores de 5 alfa reductasa por alteraciones en receptores de andrógenos y
predisposición de receptores de estrógenos, niveles elevados de testosterona
los cuales podrían elevar al presentar aromatización y consiguiente elevación
de estrógenos séricos.
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Conclusión 

En diversos estudios el estradiol sérico ha mostrado ser un factor importante en
la patogénesis de la hiperplasia de próstata. Debido a diversos recetores de
estrógeno relacionados con el tejido prostático, alteraciones en niveles séricos
han mostrado tener efecto sobre la dinámica miccional, relacionados con los
síntomas del  tracto  urinario  bajos  así  como pobre  respuesta  al  tratamiento
médico de hiperplasia de próstata.

El aspecto molecular y biológico prostático y sus receptores podrían ayudar a
entender mejor la patogénesis y la terapéutica encaminada a cada paciente,
obteniendo  terapéuticas  especificas  acorde  a  características  del  tejido
prostático del individuo para mejorar su terapéutica y calidad de vida.

Los niveles de estradiol juegan un papel crucial en la valoración de pacientes
con hiperplasia de próstata con el  fin de valorar la respuesta al  tratamiento
médico, y también con el fin de predecir posible progresión de la enfermedad
que  conlleve a terapia alternativas para el manejo de la hiperplasia de próstata
benigna.
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Definición de variables

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL

ESCALA DE MEDICIÓN E 
INDICADORES

Tratamiento
medico

Tiempo que transcurre desde
el inicio de diagnostico, inicio
de tratamiento conservador y
farmacológico  y  valoración
para ingreso al estudio

Determinará  el  tiempo
que  transcurre  desde  el
inicio  de  diagnostico,
inicio  de  tratamiento
conservador  y
farmacológico  y
valoración para ingreso al
estudio 

Cuantitativa
Nominal

Meses

Buena  respuesta
al  tratamiento
medico

Disminución  de
sintomatología  del  tracto
urinario  bajo  de  acuerdo  a
IPSS Score.  Referido  por  el
paciente  como  buena
dinámica miccional

Determinara  la
disminución  de  puntaje
de  acuerdo  a   IPSS
Score.

Cuantitativa 
Nominal

Pobre  respuesta
al  tratamiento
medico

Persistencia  o  aumento  de
sintomatología  del  tracto
urinario  bajo  de  acuerdo  a
IPSS  Score.  Indicaciones
para  manejo  quirúrgico  por
síntomas  del  tracto  urinario
bajos crónicos.

Determinara  la
persistencia  o  aumento
de puntaje de acuerdo a
IPSS  Score.  Presencia
de  hematuria,  litiasis
vesical, infección de vías
urinarias  de  repetición,
orina residual importante.

Cuantitativa 
Nominal

Manejo medico

Indicado  en  pacientes  sin
parámetros  francos  de
tratamiento quirúrgico.

Monoterapia  con
alfabloqueador,
inhibidor  de  5-reductasa
o ambos

Cualitativa
Nominal

1. Alfabloqueador
2. Inhibidor de 5-reductasa
3. Ambos medicamentos

Estradiol Hormona sexual derivada del
colesterol,  producida  como
un  metabolito  activo  de  la
testosterona  por  la  enzima
aromatasa.

Se  determinaran  los
valores  de  estradiol
sérico  de  los  pacientes
con  diagnostico  de
hiperplasia de próstata

Cualitativa
Nominal

1. <40 pg/ml
2. >40 pg/ml

Testosterona
Hormona esteroide del grupo
andrógeno.  Principal
hormona  sexual  masculina.
Necesaria  para  el  desarrollo
de  los  tejidos  reproductivos
masculinos.

Se  determinaran  los
valores  de  testosterona
sérica  de  los  pacientes
con  diagnostico  de
hiperplasia de próstata

Cualitativa
Nominal

1. <20nmol/dL

2. >20nmol/dL

International
Prostate
Symptom  Score
(IPSS)

Norma  intenacional  para  la
evaluación  de  los  síntomas
prostáticos,  la  puntuación
obtenida  da  informes  sobre
los  síntomas   urinarios
obstructivos  bajos.  No
especifico para hiperplasia de
próstata benigna.

Mide  el  impacto  de  los
síntomas  urinarios  en  la
calidad  de  vida  del
paciente.  La  puntuación
puede  ayudar  como
herramienta  en  la
decisión del tratamiento.

Cualitativa
Nominal

1. Leve  (0-7)
2. Moderado  (8-19)
3. Severa  (20-35) 
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Anexos

IPSS  (PUNTUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SÍNTOMAS PROSTATICOS)
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Hoja de recolección de datos
Investigador: Rafael Salas Melgarejo

Periodo de investigación

Consulta Externa

Edad Años
Nombre paciente Afiliación y Clínica

Diabetes Mellitus

Hipertensión arterial

(SI)           (NO)

(SI)           (NO)
Tiempo  de  tratamiento
medico

   (             ) meses

Tipo  de  tratamiento
medico

1. Alfabloqueador 
2. Inhibidor

reductasa 
3. Ambos

Estradiol <40 pg/ml  (0)

>40 pg/ml  (1)

Testosterona <10nmol/L   (0)
 >32nmol/L  (1)

Antígeno  de  próstata
especifico

   (           )    ng/dL

USG

1. Normal
2. Grado 1 (30-38)
3. Grado 2 (38-45)
4. Grado 3 (45-55)
5. Grado 4 ( >55)
6. Lóbulo intravesica

IPSS
Leve (0)
Moderado (1)
Severo (2)

Respuesta al tratamiento 1. Buena 
2. Pobre 

31



Agradecimientos

A mi esposa Claudia y a mi hijo Sean, por su apoyo incondicional.

A mis padres y hermana, Noemí Rafael y Denisse por su amor y 
respaldo.

32


