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Un agrandamiento de la próstata puede conducir a otros problemas, aunque estos problemas afectan sólo a un pequeño número de hombres con hiperplásticos prostáticos benignos. Prevenir el flujo urinario con cierto canje de orina en la vejiga aumenta la presión de la vejiga y limita el flujo de orina que sale de los riñones y acentúa la carga sobre ellos.
Este aumento de la presión impide que los riñones funcionen correctamente, aunque el efecto es sólo temporal si la obstrucción se elimina pronto. Si la obstrucción continúa, la vejiga se cortará y el continente se desbordará. A medida que la vejiga se dissifica, también lo son algunos pequeños negros en la vejiga y la uretra. A veces, cuando se intenta
orinar, estas venas se rompen y se derrama algo de sangre en la orina. El flujo de orina que sale de la vejiga (redención urinaria) puede bloquearse por completo e imposibilitar la orina, causando generalmente sentimientos de relleno y dolor intenso en la parte inferior del abdomen. Sin embargo, los síntomas de la redención urinaria pueden ser raros o
incluso del Nilo, siempre y cuando la redención sea tan grave. La redención urinaria puede comenzar con una de estas condiciones: permanecer quieto (como descansar en la cama) retrasar la micción durante largos períodos en hiperplastia prostática benigna, las glándulas prostáticas aumentan de tamaño. Normalmente del tamaño de una nuez, la
próstata puede ser tan grande como una pelota de tenis. El agrandamiento de las glándulas prostáticas comprime la uretra, que es la glándula que extrajo la orina del cuerpo. Como resultado, la orina puede fluir más lentamente o el flujo de orina es menor. (2008). Parte de la hiperplastia prostática benigna (HPB) de las neoplasias prostáticas. En EA
Tanagho, JW McAninch, eds., Smith's General Urology, 17a ed., págs. 348-370. Nueva York: McGraw-Hill. Comité de Directrices de Práctica de la AUA (2010). Directrices de la AUA sobre el manejo de la hiperplastia prostática benigna. Capítulo 1: Guía de gestión del hiperplástico prostático benigno (BPH). Disponible en línea: . (2008). Efectos de la
dotosterida, tamzolina y terapia combinada en los síntomas del tracto urinario inferior en hombres con hiperplastia prostática benigna y agrandamiento de la próstata: resultados de 2 años del estudio CombAT. Urología Diario, 179(616-621). (2011). Inhibidores de la fosfodisterasa-5 para los síntomas secundarios inferiores del tracto urinario a la hiperplastia
prostática benigna: una revisión sistemática y metanálisis. Urología, 77(1): 123-130. Diagrama benigno hiperplástico de próstata representa la clasificación normal de próstata (izquierda) y benigna prostática hiperplástico (derecha) y fuentes externas de experienciaSrologyCIE-10 N40CIE-9 600DiseasesDB 10797MedlinePlus 000381MeSH D011470 Aviso
Médico [Datos editados en Wikimedia] (BPH) implica un crecimiento no maligno (no cancerígeno) en el tamaño de la próstata. Este aumento en el tamaño de la próstata es un producto de estimulantes androgénicos. Cuando crece, la próstata puede comprimir progresivamente la uretra, causando dificultad para orinar. Esto ocurre porque esta compresión
impide el flujo de orina desde la vejiga hasta la uretra externa. Las posibles consecuencias de la combustión de la orina de la vejiga o el reflujo urinario en los riñones y la necesidad de orinar con frecuencia. Si la inflamación es muy grave, el sistema urinario puede estar completamente obstruido. La HPB es una enfermedad muy común en los hombres:
aunque generalmente comienza a la edad de 30 años, es muy rara antes de los 40 años. Alrededor de los 60 años, más del 50% de los hombres tienen HPB y entre los 70 y los 80 años tienen algunos síntomas. El diagnóstico del diagnóstico didiáfico con adenocarcinoma de próstata se establece a través de: la denotación de PSA se establece en la
sangre: la cantidad total y la relación entre el PSA libre y el ultrasonido total de próstata y el índice de próstata es leve: el tamaño de la próstata es leve y está relacionado con el PSA. El tamaño más grande sugerido es la hipertrofia prostática benigna. En última instancia, la prueba más confiable es la biopsia de próstata, aunque tiene mucha complejidad
para a veces hacer que el adenocarcinoma sea diferente de la hipertrofia benigna de la próstata. El pronóstico es bueno, generalmente causa síndrome de micción, y el tratamiento con antiandrógenos generalmente tiene buenos resultados si la próstata es mayor de 40 gramos, pero el tratamiento farmacológico siempre está dirigido a mejorar o reducir los
síntomas obstructivos y estimulantes que afectan la calidad de vida de los pacientes. Este tratamiento se lleva a cabo a los síntomas con bloqueadores alfa, que relajan el músculo liso de la uretra y relajan la vejiga, lo que permite que la micción casi normal drene, y a su vez evita la complicación más importante de la redención urinaria aguda (RUA).
Excepto por la elevación específica de psa en la sangre, para su evaluación, siempre es el paciente el que indica la idoneidad de la intervención quirúrgica, en la que es difícil aconsejarle porque su comodidad depende esencialmente de su malestar. Los síntomas de la imagen clínica de los síntomas se clasifican como obstructivos (o vacíos) e irritantes (o
llenos) obstructivos incluyen vacilación, intermitente, vaciado incompleto, chorro débil y goteo post-miconal. Los síntomas que más consulta el paciente son irritantes, incluyendo la frecuencia de la micción, llamada niktoria cuando ocurre por la noche, y la urgencia (sentimientos de micción inmediata, si es necesario). Estos síntomas obstructivos e irritables
se evalúan mediante un cuestionario de puntuación. Síntomas de próstata (IPSS), diseñados para juzgar la gravedad de la HPB. [1] HbP puede evolucionar, especialmente si no se trata. Los resultados del vaciado incompleto en los terminales bacterianos se encuentran en los restos de la vejiga y aumentan el riesgo de infección del tracto urinario. Los
cálculos renales se componen de la cristalización de las sales en la orina restante. Otras formas de progresión incluyen la redención urinaria aguda, así como la redención urinaria crónica. Esa redención aguda es la incapacidad de vaciar, y el canje crónico es el volumen residual de orina que aumenta gradualmente, y la vejiga se desmorona. Algunos
pacientes que sufren de ella pueden eventualmente progresar a insuficiencia renal, que es una condición de europathy obstructivo. La redención de la udopatía urinaria obstructiva UIT Litiasis Polaquiuria Nicturia dificultad para iniciar el estrés urinario Disuria Postmicational drip etiology andrgens (testosterona y hormonas relacionadas) es considerado, por
muchos expertos, para tener un papel autorizado en la HPB. Esto significa que los andrógenos deben estar allí para que se produzca HBP, pero no necesariamente una causa directa de esta condición. Esto sólo está intacto en hombres castrados que no desarrollan HPB a la edad. Además, consumo de testosterona exógena no se asocia con un aumento
significativo en el riesgo de síntomas de HBP. La dihidrotestosterona (DHT) es un metabolito de la testosterona, un mediador crítico del crecimiento de la próstata. DHT en la próstata se sintetiza a partir de la testosterona circulante por la acción de la enzima 5-reductasa, tipo 2. Esta enzima se encuentra principalmente en las células estromales; Esas
células son el sitio principal de la síntesis de DHT. La DHT puede actuar sobre la liberación automática en células estroma o la liberación de paragrinos por difusión en células epiteliales cercanas. En ambas células, DHT une los receptores de andrógenos nucleares y las señales de transcripción genética del factor de crecimiento que son mitogénicas a las
células de epitelio y estroma. DHT es 10 veces más fuerte que la testosterona porque se disuelve más lentamente que el receptor androgénico. La importancia de la DHT en el desarrollo de la hiperplastia neudolar está respaldada por observaciones clínicas en las que se administra un inhibidor de la 5-redotasa a los hombres con esta afección. El
tratamiento con un inhibidor de 5 reducciones reduce drásticamente el contenido de DHT prostático y reduce el volumen de la próstata y, en muchos casos, los síntomas de la HPB. Hay algunas pruebas sobre el crecimiento cuando los estrógenos actúan sobre la etiología de la HPB; se produce sobre la base de que los seres humanos generalmente tienen
altos niveles de estrógeno y niveles relativamente bajos de testosterona libre, y cuando el tejido prostático es más sensible al estrógeno y menos respuesta a LA DHT. Células tomadas de la próstata de las personas que la HPB muestran que prosperan en respuesta Altos niveles de niveles de esthardol y andrógenos bajos. Los estrógenos pueden hacer
que las células sean más susceptibles a la acción de la DHT. A nivel microscópico, la HPB se puede ver en la gran mayoría de los hombres a medida que envejecen, especialmente después de los 70 años, en todo el mundo. Sin embargo, con tasas clínicas significativas, la HPB varía significativa y dramáticamente dependiendo del estilo de vida. Los
occidentales tienen una incidencia de HBP sintomática mucho mayor que aquellos con estilos de vida tradicionales o rurales. Está respaldado por estudios en China que muestran individuos en zonas rurales con tasas muy bajas de HBP de HPB clínico, mientras que los de la ciudad que adopta la vida europea tienen una mala incidencia de HBP, aunque
manteniendo bajas tasas en relación con lo que se ve en Occidente. Es necesario hacer mucha investigación para aclarar completamente las causas de la HPB. El diagnóstico de un toque del recto (golpeando la próstata a través del recto) puede causar que una incongresiencia de próstata y tejido se agrande claramente, lo que puede revelar un signo de
cáncer. A menudo se realizan análisis de sangre para las pruebas de neoplasia maligna hiperplásica de próstata: los altos niveles de antígeno prostático sin ANT (PSA) se incrementan a estudios adicionales, como la reintegración de los resultados del PSA, en términos de densidad y % de PSA libre de rectal, ultrasonido trans rectal, etc. Estas medidas
combinadas pueden conducir a la detección temprana del cáncer. La ecografía de testículos, próstata y riñones ayuda a la simetría de neoplasias malignas e hidroneféricas. La epidemiología de más de la mitad de la población masculina de los Estados Unidos entre 60 y 70 y 90% entre los 70 y los 90 años tiene síntomas de HPB. Para algunos hombres,
los síntomas pueden estar hasta el punto de requerir un tratamiento severo. Los pacientes con tratamiento de estilo de vida deben reducir la ingesta de líquidos antes de acostarse, así como la ingesta moderada de alcohol y cafeína. Aunque se han logrado resultados no similares en varios estudios, los estudios más recientes muestran una correlación
positiva entre el consumo de cafeína y el riesgo hiperplástico benigno de la próstata, mientras que se confirma una correlación negativa entre el consumo moderado de alcohol y la enfermedad. [2] El resultado positivo muestra su eficacia, si hay algunos trabajos de cultura física argumentados en el régimen del día del enfermo. Esta gimnasia tiene como
objetivo mejorar la circulación en la zona pélvica, en combinación con ejercicios transgmáticos de respiración de dia, correr o caminar enérgicamente al aire libre, natación activa. La utilidad del movimiento se fortalece aún más con la realización de la calma. 5-Los inhibidores reductores (finasterida y manoszedida) reducen las causas de la HPB y son una
opción de tratamiento. Los pacientes con agrandamiento de la próstata notan una disminución en la progresión de la HPB y una reducción de la redención urinaria aguda o Finasteride o handsteride. La combinación de finasterida con dotasteride puede causar un alto número de efectos secundarios relacionados sexualmente y causar fatiga generalizada.
[3] Los alfabloqueantes (receptor antagonista adrenérgico A1) alivian los síntomas de la HPB. Los bloqueadores alfa existentes incluyen doxazotocina, tetrazosina, alfusina, tamzolina, silodocina. No se recomiendan medicamentos antiguos como fenoxibenzamina y prazozina para el tratamiento de la HPB. [4] Alfabloqueador relaja el músculo liso de la
próstata y el cuello de la vejiga, y reduce el grado de obstrucción del flujo de orina. Los alfabloqueantes pueden causar eyaculación de retroceso dentro de la vejiga. Alfabloqueantes como la tamosulosina se encuentran actualmente junto con la sulyphnacina. Este compuesto ha demostrado una gran eficacia y una reducción significativa en el control de los
síntomas estimulantes o de relleno: urgencia urinaria, frecuencia y nocturna. Sildenafilo muestra cierto alivio sintomático, lo que sugiere una posible causa común con la disfunción eréctil. [5] La cirugía puede ser necesaria si el tratamiento médico falla. Esto incluye la extirpación de (parte de) la próstata, a través de la urah. Hay un número de nuevas
maneras de reducir el tamaño de una próstata hipertrófica, algunos de los cuales aún no han estabilizado completamente su inmunidad y efectos secundarios. Entre ellos hay varios métodos para eliminar o extraer algunos tejidos adicionales mientras se trata de prevenir daños colaterales. La electroporación transureral de próstata (ETP), el láser TURP, la
bilingue láser visual (VLAP), la tromoterapia transuretral de microondas (TUMT), la rinado transuretral de agujas (TUNA), la inyección de etanol y otras se estudian como alternativas. Las técnicas más recientes de los últimos 5 a 10 años incluyen láseres en urología. Comenzando con la técnica VLAP implica láser Nd:YAG con contacto con el tejido
prostático. Una tecnología similar llamada Photoactive Prostate Vaporization (PVP) se incorpora con láser de luz verde fresca (KTP). Este método implica láseres de alta potencia KTP de 80 W, con un láser de fibra de 550 micrómetros entrando en la próstata. La fibra tiene un reflejo interno en un ángulo de 70o. Se utiliza para vapor el tejido de las
cápsulas de próstata. El láser KTP se dirige a la hemoglobina objetivo como cromóforo, normalmente penetrando 2 mm (cuatro veces más profundo que el encina). Otro método es abelación térmica con próstata de encina (HoLAP) que ha ganado aceptación en todo el mundo. Otro método de tratamiento para la HPB es la embolia arterial de próstata. Esto
implica insertar el catéter (tubo plástico delgado) en la arteria femoral hasta que llegue a la arteria prostática. Cuando tenemos un catéter en su lugar, inyectamos algunas partículas embólicas Bobina, alcohol polivinílico, etc.) que conecta el flujo sanguíneo a la próstata y reduce su tamaño. Todo esto se hace en menos de 2 horas, con anestesia local y sin
ingresos. El paciente puede salir del hospital, ir a casa y hacer una vida normal desde el día siguiente. La cirugía ambulatoria es una alternativa eficaz y segura a los medicamentos para los hiperplásticos proestáticos benignos, incluyendo: tratamiento terapéutico (con vapor de agua): Esta inyección de vapor de agua en la próstata, causando apoptosis
tisular, que luego es reabierta naturalmente por el cuerpo. La intervención se realiza a través de la urah y no requiere admisión, por lo que se puede hacer de forma ambulatoria. [6] Hidrobolización de próstata (Aquablation): Un tratamiento novedoso, mínimamente invasivo, a base de agua que combina la guía por imágenes y la robótica para extirpar el
tejido prostático. La altura de la prostática u rua de la próstata u ruse (UPS) según la Cochrane Systematic Review[7] UPC parece ser menos eficaz que la resección transuretral de la próstata (RTP) para mejorar los síntomas urológicos a corto y largo plazo, mientras que los resultados de la calidad de vida serán similares. El efecto sobre la función eréctil
será similar, pero la función de eyaculación puede ser mejor. No hay certeza sobre los grandes eventos adversos a corto plazo y no se dispone de información a largo plazo. Tampoco hay certeza sobre las tasas de retirada a corto y largo plazo. Según una revisión sistemática de cochrane, el efecto de la hidroblebación de próstata en los síntomas
urológicos es probablemente similar a la RTP. El impacto en la calidad de vida también puede ser similar. No hay certeza si los pacientes sometidos a hidrobolización de próstata tienen un mayor o menor riesgo de desarrollar grandes eventos adversos. Tampoco hay ningún caso sobre si la hidrobolización de la próstata puede resultar en una función eréctil
baja o ninguna, pero si ofrece una pequeña mejora en el mantenimiento de la función de eyaculación. Los datos a largo plazo y las comparaciones con otros modales son vitales para una evaluación más precisa del papel de este método en el tratamiento de la hiperplastia prostática benigna. Véase también Prostate Cancer Prostate PSA Prostatectomía
Sources Urine Retention Barry MJ, Fowler FJ Jr., O'Leary MP, et al. (1992). El índice de síntomas de la Asociación Americana de Urología para la hiperplastia prostática benigna. Comité de Medición de la Asociación Americana de Urología. J Urol 148(5): 1549-57. PMID 1279218 Gass, R. (2002). Hiperplasia prostática benigna: los efectos opuestos de la
ingesta de alcohol y café. BJU International (Wiley-Blackwell Publishing) 90 (7): 649-654. ISSN 1464-410X. ^ Kaplan SA, McConnell JD, Roehrborn CG, et al (2006). رتشیب ای  رتیل  یلیم  هیاپ 25  لک  تاتسورپ  مجح  رت و  نییاپ  یراردا  هاگتسد  مئالع  هب  التبم  نارامیب  رد  تاتسورپ  میخ  شوخ  یسالپرپیه  یارب  دیرتسانیف  نیسوزاسکود و  اب  یبیکرت  نامرد  . J Urol 175(1): 217-20. PMID
16406915. ^ AUA لمعلاروتسد هتیمک  نیرمت  . AUA guideline on management of benign prostatic hyperplasia (2003). لوا لصف  : Diagnosis y recomendaciones de tratamientos. J Urol 170(2 Pt 1): 530-47. PMID 12853821 ^ McVary KT, Monnig W, Camps JL Jr, et al (2007). هاگتسد مئالع  ظوعن و  لالتخا  هب  التبم  نادرم  رد  ار  یراردا  مئالع  ظوعن و  درکلمع  تارتیس  لیفاندلیس 

روک وس  ود  یفداصت ، ییامزآراک  کی  دشخب : یم  دوبهب  تاتسورپ  میخ  شوخ  یسالپرپیه  اب  طبترم  رت  نییاپ  یراردا  . J Urol 177(3) :1071-7. PMID 17296414 ^ Mcvary, KT (19 de marzo de 2017). «Convective Thermal Therapy: Durable 2-Year Results of Randomized Controlled and Prospective Cross Studies for Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms Due to Benign
Prostatic Hyperplasia.». Elsevier Inc. Consultado el 29 de marzo de 2019. ^ Jung, Jae Hung; Reddy, Balaji; ؛ نا نراک  نوئچتاک ، کم   Borofsky, Michael; ؛ اه گنویم  میک ، مارکیو ؛ نایاران ،  Dahm, Philipp (25 de mayo de 2019). « تاتسورپ میخ  شوخ  یسالپرپیه  هب  التبم  نادرم  رد  رت  نییاپ  یراردا  هاگتسد  مئالع  نامرد  یارب  لارتروا  تاتسورپ  ربالاب  ». En Cochrane Urology Group, ed.
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alberga una categoría multimedia sobre Hiperplasia benigna de próstata. Agrandamiento de la próstata, artículo en la enciclopedia MedlinePlus. Flashes históricos sobre el prostatismo y la retentión de orina Plotyan G. El papel moderado de la duración de la actividad física en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna Urólogo Mario Domínguez
Video con soluciones o tratamientos que existen para la hiperplasia benigna de próstata Datos: Q506659 Multimedia: Benign prostatic hyperplasia Obtenido de « «
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