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1. INTRODUCCION

La mayor partede los hombresmayoresde 50 añostiene evidenciahistológicade

hiperpíasiabenignade próstata(HBP) o adenomadepróstata;por fortuna, su presenciano se

asociainvariablementecon obstruccióninfravesical.No obstante,se ha estimadoen cercadel

25% el porcentajede hombresde 50 añosque seránobjetode adenomectomiaprostáticapara

resolverunaobstruccióninfravesicalen algún momentode su vida.’

Con frecuencia,seasumequela HBPesun procesoasociadocon el envejecimientoy

que los síntomasderivadosde estacondición se agravaráncon el pasodel tiempo; sin

embargo,existenescasosestudiosclínicosquepermitansustentarestateoría.2

La HBP planteacontroversiasclásicamenteno resueltas:su apariciónen unoshombres

y en otrosno, la variabilidaden la sintomatolog~con independenciadel tamañode la próstata,

la regresiónespontáneade los síntomas...Además,el origeny la historianaturaldel adenoma

depróstatano se conocenen profundidad,permaneciendoocultosmuchosde los mecanismos

quedeterminanla obstrucción.

Si bien se trata de un procesobenigno, el elevadonúmerode hombresafectados

determinaque la solución de los problemasdiagnósticos y terapéuticosadquiera una

importanciasustancial.

1



1. INTRODUCCION

1. EL PROSTATISMO.DEFINICION DE IIBP

1.1 EL TOPICODEL PROSTATISMO

Cercadel 10-15% de los varonesy hembrassanosnunca desarrollanun control

inhibitorio completo sobre el músculo detrusorde su vejiga. En consecuencia,sufren

contraccionesinvoluntarias-inestables-fuerade las micciones,que danlugara unasensación

erróneade repleciónvesicaly quejustifican la apariciónde síntomascomola polaquiuria,la

urgenciay la nicturia. La incidencianaturalde la inestabilidadvesicalseencuentrarelacionada

con la edad,alcanzandoal 20-25%de laspersonasen laoctavadécadade la vida.3

En el varón, vejigaspreviamenteestablesadquierenun comportamientoinestableal

desarrollarseunaobstruccióninfravesical.Así, junto a los síntomasobstructivos-dificultad y

dubitaciónparael inicio de la micción, entrecortamientoy goteoterminal-aparecensíntomas

como la polaquiuria, la urgenciay la nicturia.4 Este complejo de síntomas,no siempre

asociadoa la obstrucción,esconocidocomoprostatismopretendiendo,en lo queconstituye

un auténticoabusoconceptual,que los síntomasse hallan en relacióncon la próstata:5la

inestabilidadvesical, por ejemplo, determinasíntomasen todo similares, sin existir una

obstrucción prostática. De igual modo, cualquier obstrucción (orgánica o funcional)

infravesical-como las que seproducentras estenosisuretrales,o las determinadaspor una

disinergiavesicoesfinterianade origenneurógeno-puededar lugara manifestacionesclínicas

idénticas. Incluso, en ausenciade obstruccióninfravesical,puedenaparecersíntomasde

obstruccióninfravesical.6La apariciónen la mujerdel conjuntode síntomasconocidoscomo

prostatismoen el varón, nuncarecibe,por razonesobvias,esadenominación.67

2



1. INTRODUCCION

Finalmente,y en una prácticadifícil de erradicar,se englobanbajo los conceptosde

prostatismoo enfermoprostático todos los síntomasy signospropios de la obstrucción

infravesical.

1.2 DEFINICION DE HBP. ACTUALLZACION ~L1ERMINOLOGICA

En repuestaa la inespecificidadde las definicionesestablecidasen tomoal prostatismo,

una reciente conferenciade consensointernacional7 ha sugerido algunas variaciones

terminológicas:en lugardeprostatismose sugierela utilizaciónde SHVTOM4SDEL TRACTO

URJN4RIOINFERIOR(STUI). DadoqueexistendiferentescausasparalaaparicióndeSTUI

-la obstruccióninfravesical, la inestabilidady la hipersensibilidadvesical, y la denervación

vesicouretralasociadaal envejecimiento,entreotras-,pareceapropiadoun término másneutro

queprostatismo.El conceptode SJNIOM4SRELAC7ION4DOSCONEL AL4’L4CENAMIEIVTO

(SA) debesustituiral desíntomasirrita tiros. Irritativo tieneunaconnotaciónde inflamación

queno secorrespondecon la realidaden la mayorpartede los casos.Dentrode esteconcepto

seincluyen la polaquiuria,la nicturia, la urgenciay la incontinencia.Dadoque existeuna muy

pobreasociaciónentrela obstruccióninfravesicaly los denominadossfntomasobstructivos,

y considerandoque la hipocontractilidady la acontractilidadvesicalestambiénproducen

síntomas-chorro débil, dubitación para el inicio de las micciones, micción con prensa

abdominal...-,el términoSINZOMASMICCIONALES(SM) resultamásajustado.En sentido

estricto, la denominaciónHIPERPLASL4BENIGNADEPROSTATA(HBP) deberíareservarse

paralos casoshistológicamentecomprobadosde desarrollode un adenofibromiomaprostático.

3



1. INTRODUCCION

Másdel 70% de los hombresmayoresde 70 añostiene HBP pero solo en la mitad la próstata

se encuentraaumentadade tamaño; HBP no debe ser sinónimo de aumentodel tamaño

prostático.Cuandoesteúltimo extremoha sido comprobadomediantetacto rectal (TR) o

ecografíatransrectal(ECOTR), se consideraapropiadoel usodel término CRECiMIENTO

PROSTATICOBENIGNO(CPB). Finalmente,por OBSTRUCCIONPROSTAT1CABENIGNA

(OPB) seentiendelaobstruccióninfravesical(comprobadaurodinámicamente)asociadacon

el CPB.

Los términosenumeradosmásarribatodavíano formanpartedel vocabulariourológico

de usodiario. Aunqueel autorconsideraque debenhacersetodos los esfuerzosporconseguir

su generalización,el siguiente documentoutiliza en todas sus partes la terminología

tradicional, añadiendoa continuación(entre paréntesis),y a partir de este párrafo, la

abreviaturadel términopropuestopor la conferenciade consenso.7

2. HISTORIA NATURAL DE LA HBP (CPB)

2.1 PREVALENCIA DE LA HBP (CPB)

Con independenciade la definiciónutilizada, la HBP (CPB) representaun padecimiento

extremadamentefrecuenteentre los varonesde edadavanzadade todo el mundo. En la

actualidad,no existenestimacionesfiablesde la frecuenciadedesarrolloanualde HBP (CPB).

Las únicasfrentesde informacióndisponiblesson los estudiosnecrópsicos,los registrosde

4



1. INTRODUCCION

actividad quirúrgica de los centrosasistencialesy las encuestasde prevalenciaen

poblacionesdefinidas.No obstante,lasprobabilidadesde subestimaciónsonelevadas,dado

que un númeroindeterminadode varonescon próstatashiperplásicas(CPB) no desarrollará

síntomasy no precisarátratamientoalguno.

2.1.1 INCIDENCIA ANATOMICA DE HBP. HALLAZGOS NECROPSICOS

Diferentesestudiosnecrópsicoshan consideradola incidenciade HBP. En unade las

primerasseriesde análisisnecrópsicorecogidasen la literaturaespecializada8se detectóHBP

en cadáveresde varonesde 20 años.La incidenciaalcanzóel 50% en los fallecidosen la

novenadécadade la vida. En un estudiobasadoen la poblaciónaustriacaaparecieronsignos

de HBP en el 75% de las necropsiasde octogenarios?En unade las revisionesnecrópsicas

más completashastala fecha,’0el porcentajedevaronessin HBP en cadadécadadisminuyó

en comparacióncon la décadaanterior.En 1964,y trasel análisisde 2.632 necropsiasllevadas

acaboen varonesmayoresde 50 años,Robson”únicamentepudoconfirmarla presenciade

HBP en el 39,1% de los mayoresde 69 años.En su revisiónde 165 necropsiasde varones

mayoresde 40 años,Harbitz’2 identificó HBP enel 80% de los cadáveres.Un metanálisisde

5 estudioscon baseen 1075 autopsias’3establecióen60% elporcentajedevaronesmayores

de 40 añoscon evidenciahistológicade HBP. En un recienteestudionecrópsicosobre106

cadáveres,’4tresde los 12 fallecidosen la quintadécadade la vida (25%)presentaronHBP

histológicamenteconfirmada.En el 40% de los cadáveresde 51 a 60 añosde edadse identificó

HBP. Los máselevadosporcentajesde incidenciase dieron en las 72, 82 y 92 décadas

5



1. INTRODUCCION

(76,6%, 73,3% y 78,5% respectivamente),con unaincidenciaglobal paratodaslas edadesdel

63,2%.

Las estimacionesprocedentesde series autópsicas, no obstante, proporcionan

frecuenciasde HBP no siempreaplicablesa la poblacióngeneral;los resultadosgeneralmente

provienen de pacientescon antecedentespatológicos que puedendeterminarun sesgo

considerableen las conclusiones.’5De cualquier modo, la mayoríade los autores,9”2”4”6

coincidenen señalaruna incidenciadel 60 al 85% en estudiosnecrópsicos.

2.1.2 TASAS DE INTERVENCION Y PREVALENCIA DE LA CIRUGIA POR HBP

De modo tradicional, las estimacionesde HBP clínicamentesignificativa se han

extraídode las tasasde cirug~poresemismoconcepto.Lamentablemente,talesestimaciones

puedenproporcionarresultadosde valor cuestionable,dadoquelos motivos quellevana los

pacientesa reclamarasistenciasanitariay muevena los cirujanosa decidir una intervención

quirúrgica no son, obviamente,uniformes.’7No obstante,en estudiossobrela población

norteamericana’8”9sugirió unaincidenciaacumuladade adenomectomíaporHBP (CPB) del

29% parael grupode edadentre40 y 80 años. Segúnanálisismásrecientes,las tasasanuales

de adenomectomíapor HBP (CPB) ajustadaspor edadoscilanentre60 y másde 1500 por

100.000 personas/año.2~Les estudioslongitudinales llevados a cabo para establecerla

prevalenciade cirugíapor HBP (CPB) en varonesnorteamericanoshan proporcionadotasas

que oscilanentre55 y 129 por miliS28 La tasade prevalenciade adenomectomíapor HBP

(CPB) en un hospital comarcalnacional(HospitalUniversitariodeGetafe)sesituaen 46 por

100.000personas/año(datosno publicados).
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2.1.3ENCUESTAS DE PREVALENCIA

Un análisisde la prevalenciade prostatismo(STUI) en varonesamericanosdeedad

igual o superiora 60 añosidentificó uno o mássíntomasen el 35% de los encuestados.27Un

estudiode similarescaracterísticassobrevaronesmayoresde 65 añossituó eseporcentajeentre

22 y 32%3 Un recienteanálisishalló que el 13% de los encuestadosde edadescomprendidas

entre40 y 49 añosexperimentantrastornosprostáticos(STUI) moderadoso severos.29El

programade screeningparadetecciónde cáncerde próstataque desarrollael Servicio de

Urologíadel HospitalUniversitariode Getafe,ha reveladoque únicamenteel 7,4% de los

varonesentrevistadosexperimentansíntomascompatiblesconprostatismo(STUI).’0

2.2 CURSO CLINICO DE LA HBP NO TRATADA

En la mayoríade los enfermos, los síntomasprogresan.2’6No obstante,existen

variacionesindividuales, pudiendoproducirseestabilizaciónde los síntomasy/o mejorías

subjetivas-y en ocasionesobjetivas-hastaen el 25-30%de los casos.3’Tratamientosmédicos,

infartos prostáticos,prostatitis intercurrentesy, en parte, la imprecisiónde los métodos

utilizadosen la evaluacióndelprostático(varóncon STUI) puedendar lugara lasoscilaciones

en el curso clínico de la HBP (CPB).32 En la experienciade Hall con 107 pacientes

diagnosticadoscomoprostáticos(varonescon STUI) y reevaluadostras un lapsode 5 años,

los síntomasgeneralmenteno seagravarony los estudiosurodinámicosno experimentaron

variacionessustanciales.33

El curso clínico de los pacientescon HBP (CPB) no tratadaes, hoy por hoy,

imprevisible. Pesea la dificultad que entrañala identificaciónde factoresde riesgopara la

7
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progresión a estadios quirúrgicos, una historia de empeoramientosintomático es

poderosamentesugerentede la necesidadde cirugía, en particularenpacientesjóvenes.No

obstante,existeunanotablecontroversiaen cuantoa quésíntomao grupode síntomaseso son

másanticipatoriosde unacirugía. De igual modo, tampocose conocecon exactitudel impacto

del progresivoaumentode tamañode la glándulaen el tacto rectal, sobrelahistorianatural

del adenomade próstata(CPB).’7 Porotraparte, los brazosplacebode varios estudioshan

proporcionadotasasde mejoríaentre30 y 70% en el píazode 1 a 6 meses.34En el momento

presente,sedesconoceen qué medidaesaapreciablerespuestarepresentaun auténticoefecto

placeboo el resultadode una tendenciareal de los síntomasa remitir con el pasodel tiempo.

Sin lugar a dudas, la mayoríade los hombresde edadsuperiora los 6<) añoscon

síntomasde HBP (STUI), moriránporotrosprocesosdiferentesde la propia HBP (CPB).’6 De

cualquiermodo,el 70% de losvaronesmayoresde 60 añossufriránprostatismo(STUI) en uno

u otro momentode su vida y, con todaprobabilidad,el 25% necesitarácirugíaprostática.’6

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONALISMO DE LA PROSTATA

La próstataes la principal glándulasexualaccesoriaen el varón. Si bien su función

exocrinaesconocida-suministmaproximadamenteel 15% del volumendel eyaculado-,no se

conocequedesempeñeactividadendocrinaalguna.La próstata,la uretraprostáticay el cuello

vesical desempeñanun papelcrítico en la normaleyaculaciónduranteel coito.

8



1. INTRODUCCION

3.1 CONSIDERACIONES ANATOMICAS E HISTOLOGICAS RASICAS SOBRE LA

PROSTATA Y LA HBP

La glándulaintactase asemejaa una castañasituadaalrededordel cuello vesical. En

su porciónmáscaudal,emergejunto con la uretraprostáticaa travésdel diafragmaurogenital.

De modo fisiológico, su pesose incrementadesdeel nacimientohastala pubertad.’3

A partir de las aportacionesde McNeal35’7 se consideraque la uretradivide a la

próstataen dos secciones:una glandular dorsal -que representael 40-55% de] volumen

prostáticototal•- y unafibromuscularventral(responsabledel 45-60%del volumenprostático).

En un punto situadoaproximadamentea mediadistanciaentreel ápex(porción máscaudal)

y la baseprostática(porción máscefálica),la uretraexperimentaunaangulacióndorsalde 35

grados.Esaparticularidadanatómicapermitediferenciarlos segmentosproximal y distal de

la uretra.La desembocadurade los conductoseyaculadoresy el veru montanum-ambosen el

segmentouretral distal- permiten,finalmente,configurarlas regionesde la próstataglandular.

Puedendistinguirsecuatrozonasbien diferenciadashistológicay biológicamente:unazona

periférica (ZP), una zona central (ZC) -relativamenteresistenteal cáncer y a otras

enfermedades-,unazonatransicional(ZT) -principalpunto de origen de la hiperpíasia-,y una

zonaocupadapor las glándulasperiuretrales.

La próstatanonnalse componede estromafibromuscular(45-60%),y de lucesacinares

(30-35%)y revestimientoepitelial (10-20%).Con los cambioshormonalespuberales,y bajo

la influenciade la testosterona,la próstatacomienzaa aumentarde tamañohastaalcanzarsu

pesoadulto, que semantendráconstantecon la edad(20±6gr).’3 Crecea un ritmo de 1,6

9
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gramosal año desdelos 10 hastalos 30 años; desdeese momento, y hastalos 90 años, la

velocidadde crecimientodisminuyehastaaproximadamente0,4 gramosporaño. A partir de

la 5a décadade la vida, con el desarrollode la HBP histológicamenteidentificable,seproduce

un continuoaumentoen el pesode la próstataparaalcanzarun pesomedio de 33±16 gramos

para todas las edades.’
3La HBP representauna neoplasiabenignacaracterizadapor el

crecimientode células del estromay de lasglándulasprostáticas.El inicio de la HBP tiene

lugara partir de la ZT que rodeala uretraextendiéndosedesdeel veru montanuma la zona

preprostáticay, en menormedida, de las glándulasperiuretralespreprostáticas,origendel

lóbulo medioprostático.38Los lóbulos lateralesprocedende nódulosdesarrolladosa lo largo

de la paredposteriorde la uretraa partir de la ZT. La hiperpíasiase producea partir de los

tejidosepitelial y estromal,adoptandoaspectonodular.Atendiendoal predominiode unosu

otroselementos,la HBP se hadividido clásicamenteen 5 variedades:de nódulosestromales,

fibromusculares,musculares(rara), fibroadenomatososy de nódulosadenofibromiomatosos

(la más frecuente).’3El estromafibromuscularventral se componefundamentalmentede

fibroblastosy fibras musculareslisas en continuidadcon las fibras muscularesdel músculo

detrusor de la vejiga. Distalmente, este “caparazón” cubre por completo la porción

anterolateralde la próstataglandular.La cápsulaprostáticaanatómicase trata, en realidad,de

unacondensacióndelestromaque circundaal parénquimaglandular,39del cual emergenseptos

fibrososquedividen la próstataen aproximadamente50 pequeñoslóbulosglandulareso acmi.

En las zonasmásperiféricas,la cápsulaestáintegrada,de modofundamental,por fibroblastos,

colágenoy fibras elásticas.Los septosfibrosos se diferenciande la cápsulaen su elevado

contenidoen fibrasmusculareslisas. Las unidadesglandularesasíconstituidas,drenana una

lo
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1. INTRODUCCION

aproximadamente2,5 x 3 cm situadaen el retroperitoneoadyacenteal recto ,‘~ que recibe

aportaciones de los sistemasnerviosos simpático y parasimpático. El componente

parasimpáticosurgeapartir de los segmentosmedularessacros11~ a 1V0 (S
2-S4) y se incorpora

al plexo pélvico autonómicopor medio del nervio pélvicoesplácnico(nervioerector). El

componentesimpáticoseoriginaen el centrosimpáticotoracolumbar(D,1-L2) y penetraen el

plexovía nerviohipogástrico(nerviopresacro),arborizacionesde la cadenasimpáticasacra

(S<-S~) y ramasdel plexo autonómicomesentéricoinferior que acompañana la arteria

hemorroidalsuperior.
37’~El nervio pélvico o erector y el nervio hipogástricoo presacro

conforman,finalmente,el plexo pélvico autonómicoo hipogástrico.La porcióndel plexo

pélvicoque inervala próstatarecibeel nombredeplexoprostático.Estedelicadocomplejo

nervioso se situapor fuera de los confinesde la cápsulaprostáticaverdaderay abordala

próstataa travésde los fascículoslateralesde la fasciaendopélvica.Tratándosede estructuras

que ademásinervanlos cuerposcavernosos,su traumatismo-deliberadoo no- en el cursode

la prostatectomíaradical por cáncerde próstata,explica la impotenciacoeundiquepuede

asociarsea ese tipo de intervención.4’Completaesteabigarradoescenarioneurológico, la

inervaciónsomática.El centropudendo-situadoa nivel de los segmentosS4~S4~ en posición

anterior e individualizado del centro sacro parasimpático-emite raíces nerviosasque

constituyenel nerviopudendo.Este,en sucomponentemotor, inervael territorio del esfínter

uretral estriadodista], el esfínteranal y la musculaturadel suelopélvico. Además, en su

componentesensitivo,recogela sensibilidadpeneanay perineal. Adicionalmente,el nervio

pudendovehiculiza las aferenciasparasimpáticasdel peney del áreavesicoprostática.
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3.2 INERVACION AtJTONOMICA DE LA PROSTATA. NEUROHISTOQUIMICA DE

LA PROSTATA

En la décadade los sesenta,los métodosneurohistoquimicospermitieronponer de

manifiestoterminalesadrenérgicosy colinérgicos en la vejiga de diferentesanimalesde

experimentación.El rápidodesarrollode las técnicasde histoquimica,neurohistoquimicay

bioquímica, y la generalizaciónde las técnicasde caracterizaciónde receptoresmediante

radioligandos42’4’ permitieron una aproximación realista a la verdaderaneurofisio)ogía

prostática.

La actividadneuralde lapróstatahumanaesextraordinariamentecompleja:los nervios

que acceden a la glándula contienen no menos de 9 tipos diferentes de sustancias

neurotransmisoras.~

El músculoliso dela próstatade los mamíferosrecibeunadoble inervaciónvegetativa

procedentede neuronassimpáticasy parasirnpáticaslocalizadas en la médula espinal

toracolumbar y sacra, respectivamente.La distinción entre neuronas simpáticas y

parasimpáticasse basaen la localización de los cuerposcelularespreganglionares,y es

independientede la naturalezade los neurotransmisoresliberadosen sus terminales. La

norepinefrina(NF) y la acetilcolina (ACh) son, respectivamente,los neurotransmisores

liberadosen las sinapsispostganglionaresadrenérgicasy colinérgicas.La transmisióndel

impulsonerviososeproduce,finalmente,a travésdel plexopélvico ~ Los nerviospélvico

e hipogástricoseramificanen el senodel plexoparaabordarla próstataa travésde su porción

13
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másposterior,discurriendoinicialmentejunto a los conductoseyaculadores.Juntoa las fibras

nerviosas, el plexo prostático contienecuerposcelularesde los nervios autonómicos.48

Tradicionalmente,se ha consideradoque los troncosde los nerviospélvicoe hipogástricoy

sus ramasprincipalesestánconstituidospor axoneseferentespreganglionarescolinérgicos,

juntoafibras nerviosasmielinizadasde mayorlongitud (probablementeaferentes.49El análisis

neurohistoquimico,sin embargo,demuestrala presenciade fibras colinérgicasy adrenérgicas

en ambos ~ Las fibras mielinizadas, por definición, correspondena fibras

postganglionaressimpáticas;los axonespreganglionaressondeorigensimpáticoen los nervios

hipogástricosy de naturalezaparasimpáticaen los nerviospélvicos.52En realidad,todaslas

grandesramasdel plexopélvico y la totalidadde las fibrasdeorigenen eseplexo que inervan

los órganospelvianos,contienencasiigual proporciónde nervioscolinérgicosy adrenérgicos.5’

En la próstatafetal raramentesehallan neuronasparasimpáticas.Estascélulas,que

aparecende maneraprogresivaconel desarrollofetal, selocalizande modo predominanteen

la cápsulaprostática.Estudiosrecientes, no obstante,handetectadola presenciadeganglios

autonómicos-acúmulosde cuerposneuronales-deelevadocontenidoen acetilcolinesterasa

(AChE) en todaslas regionesprostáticas.Su verdaderafunciónesdesconocida,peropodrían

desarrollarunaactividadintegradoray/o moduladoraen la fisiologíaprostática.~ La presencia

de AChE revelasuactividadparasimpática5’y permiteel establecimientodeconexionescon

terminales nerviososde similares características(acetilcolinesterásicos).Además de su

actividad parasimpática,estoscuerposcelularesse relacionancon terminalesnerviosasde

contenidoen NE.
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Las neuronasparasimpáticasextraprostáticas-de alto contenidoen ACh- proyectan

axonessobreel músculoliso de la cápsulaprostáticay de las trabéculas.Además,algunos

aclni recibeninervaciónsecretomotoracolinérgica, lo que da lugar a un incrementoen el

volumende secreciónprostática.~

Las neuronassimpáticasescaseanen las próstatasadultas. Situadastambiénen la

cápsulaprostática,contienenelevadascontidadesde catecolaminas-en particular,NF-junto

a nivelesreducidosde AChE.48

El estudiode especímenesfetalesde próstataha reveladola existenciade numerosos

acúmulosde célulasparaganglionares.Contienenelevadascantidadesde NF y recibenun

abundanteapodevascular. En relación con esarica vascularización,se hapropuestoque

podríanactuarcomo minúsculasglándulasendocrinasresponsablesde liberar sustanciasactivas

a la circulación.MLa relativaausenciadeestascélulasen el adultoha sugeridoque su función

selimita al períodoembrionarioy a los momentosmásprecocesde la vida neonatal.

Las fibrasnerviosassimpáticasde la próstatasedistribuyenpor el músculoliso de la

cápsulaprostáticay de las trabéculas,y su funciónfundamentalesdar lugara la contracción

musculardurantela eyaculación.48

Las fibrasnerviosassimpáticasde lapróstatasedistribuyenporel músculoliso de la

cápsulaprostáticay de las trabéculas,y su función fundamentalesdar lugara la contracción

musculardurantela eyaculación.48
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Existen, finalmente,anivel prostático,numerosasterminacionesnerviosassensoriales

de estructurasimilar a las de Pacini (pacínian-like)cuyaactividades desconocidahastala

fecha.48

Además,la próstataestributariade la accióndeotrosnervioscuyaactividadmedian

diferentesneuropéptidos.Entreotras, se hadescritola presenciade terminacionesnerviosas

de contenido en péptido intestinal vasoactivo (VIP),5~57 metencefalina (mENK) y

leucocncefalina(1ENK),58 neuropéptidotirosina (NPY),59 sustanciaP (SP),57somatostatina

(STH)~ y sustanciaVIP-like (VIP~LI).w En la próstatahumanase hadetectado,asimismo,la

existenciade célulasendocrino-paracrinassecretorasde serotonina-5-hidroxitriptamina(5-

HT).6’ Su distribuciónen el senode la próstatano pareceseguirun claropatrónanatómico.

En general,la mayordensidadde terminacionesnerviosasselocalizaa nivel de la ZC más

próxima al cuello vesicalt Estas estructurasnerviosas “coexistirían” con los nervios

autonómicos“clásicos” y sus péptidos. Así, el VIP se halla presenteen los nervios

colinérgicos62y el NPY puedeapareceren las terminacionesadrenérgicas.62~De modo

similar, sehademostradola presenciade STH,M lENK y mENK~ en algunaspoblacionesde

nerviosadrenérgicos.En el momentopresente,la funciónde los neuropéptidosen la próstata

es poco conocida. Sin embargo, es posible que tengan una función trófica o

neuromóduladora. La presenciade neuropéptidosalrededorde los vasossanguíneossugiere

su participaciónen la regulacióndel flujo sanguíneolocalt Poranalogíacon su función a
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nivel vesical, las terminacionesnerviosasNPY-inmunoreactivas(IR) prostáticasy uretrales

podríancolaboraren el mantenimientode la resistenciauretral duranteel llenadovesical.Los

nervios VIP-IR, por el contrario,podríandesarrollarunaactividadantagonista,disminuyendo

la resistenciauretral durantela micción. Un neurotransmisorde característicassimilaresal

VIP -el VIP-LI- parece implicado en algunos reflejos viscerales. Originalmente fue

identificadoen las neuronasde los gangliospélvicos. Investigacionesposterioreshandetectado

terminalesVIP-LI IR en neuronasintraprostáticas)47”67Las encefalinas,fisiológicamente

emparentadascon las endorfinas,tienen la capacidadde inhibir la transmisiónsinápticaen los

sistemasnerviososcentraly periférico. Probadasu capacidadparael bloqueode la transmisión

colinérgicaen los gangliossimpáticos,podríaasumirseunafunción similar a nivel prostático.

Los nervioscuya acción media la SP parecenrelacionarsecon la inervaciónsensorialy la

transmisióndel dolor.68 En algunasenfermedades-como la prostatitisaguda-su bloqueo

permitiría un controldel dolor, parteimportantedel cuadro.Porel contrario, y pormotivos

no completamenteaclarados,en otrosprocesoscomoel cáncerde próstatao la HBP, el dolor

local sueleestarausente.~

3.3 ALTERACIONES EN LOS RECEPTORES AUTONOMICOS PROSTATICOS EN

EL CURSO DE LA OBSTRUCCION INFRAVESICAL

La anormalidadfisiológica más evidenteen la obstrucciónprostáticaes el efecto

mecánicode la próstatahiperplásicaestrechandola luz de la uretra(componenteestático)~
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No obstante,concluir que la obstrucciónes productodel mero compromisoespacialque

determinael crecimientode la próstata,suponeno ofrecerunaexplicaciónconvincentepara

la variabilidad de los síntomas,rasgocaracterísticode los enfermosprostáticos(con STUI).

Esa heterogeneidaden las manifestacionesclínicas, unida a los efectosdel calor, de la

emotividad o de los agentessimpaticomiméticos,sugierenla existenciade factoresno

estnctamenteanatómicos.7’Hay evidenciasde la existenciade un componenteneuromuscular

(dinámico)en la obstrucciónprostática:la luz de la uretraprostáticatambiéndisminuyepor

efecto de una contracciónactiva del músculoque la envuelve.70 La existenciade una rica

inervacióna -adrenérgicaa nivel de la uretraprostáticajustifica el bloqueoa -adrenérgico,base

de algunasmodalidadesde tratamientono quirúrgicode la HBP (CPB),72y explicaalgunos

casosde retenciónagudade orina(RAO) secundariosaestimulacióna-adrenérgica.70De igual

modo, aquéllamanipulaciónfarmacológicapuedereducir la presiónen la uretraprostática

incrementandoel flujo miccional enhombresconobstruccióndeorigenprostático.

Mediantetécnicasde saturacióncon radioligandosisotópicosy autorradiografíaseha

determinadoel contenidoen receptoresadrenérgicosy colinérgicosde próstatasintactasy

afectadaspor HBP.7377En la próstataintacta(sin cambioshiperplásicos)la proporciónde

receptoresa ,-adrenérgicossuperala de receptoresa
2-adrenérgicos(proporción3:2)?~ Esa

proporciónseinvertiría en la HBP (proporción2:3)?~Tal inversión,noobstante,pareceno

producirsecuandola HBP (CPB) cursaasintomática,manteniéndose-como en la próstata

intacta-el predominioa,-adrenérgico.~ La densidadde receptorescolinérgicoses similar

en la próstataintactay en la }{BP7
78 y habitualmenteduplicael contenidototal de receptores
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adrenérgicosde la próstata.78Algunos investigadoreshan consideradoque las próstatasde

pacientescon HBP histológicamenteconfirmada contienen menor cantidad de nervios

adrenérgicos,79~y quela presenciade fibras AChE-positivasesinferiorJ~ Observacionesmas

recientes,8’sin embargo,atribuyen esasdiferenciasal incrementovolumétricodel tejido

fibromusculary a la disminucióndel áreaglandularen la HBP, más que a una verdadera

disregulaciónde los receptoresautonómicosprostáticos.Lo ciertoes, quelos nivelesde NE

en las próstatasde pacientessometidosa adenomectomíason inferioresa los detectadosen las

próstatasde pacientesasintomáticos,de modoquepareceexistir una relacióninversaentre

nivelesde NF y la severidadde los síntomassecundariosa obstmccióndel cuello vesical.82La

hiperactividadfisiológicadel sistemanerviososimpáticodentrode la próstatahiperplásicano

debeser,por tanto, responsabledel componentedinámicode la obstrucción.82Así, uno de los

mecanismospropuestosparala acciónde los fármacosa-1 antagonistasen la obstruccióndel

cuello vesical, esla normalizaciónde la respuestacontráctil de los receptoresa-1 adrenérgicos

-cuyo númerono sehallaríaaumentado-,aumentadacomoconsecuenciade unaregulaciónal

alza de los receptoresen la próstatahiperplásica.75

La extrapolaciónde la experienciaacumuladaen el análisis de la próstatacanina

-excelentemodelo parael estudiode la próstatahumana-permiteafirmarquelos receptores

muscarínicosno se alteran por el desarrollode HBP.73 La edad, sin embargo,si parece

determinarunadisminuciónreal del númerode axonescolinesterasa-positivosen la vejiga.83

Poranalogía,podríanesperarsecambiossimilaresa nivel prostático.

En un recienteestudio78sehanidentificadoy cuantificadolos receptoresprostáticosa-1

y a-2 adrenérgicos,y muscarínicos,enespecímenesde adenomectomíaobtenidosde varones
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con HBP sintomáticay asintomática(piezasquirúrgicasde adenomectomíaa cielo abiertoo

de resección transuretral de próstata -RTUP- en pacientes sintomáticos, y de

cistoprostatectomíaporcáncervesicalen varonessin antecedentesde prostatismoLSTUI]). La

concentraciónde receptoresa-l adrenérgicosy muscarmnicosfue similaren las próstatasde los

varonessintomáticosy no sintomáticos.La densidadde receptoresa-2 adrenérgicos-cuyo

efectono estotalmenteconocido-fue sensiblementesuperioren las próstatasde pacientescon

HBP sintomática.No sehalló relaciónentredensidadesde receptoresa -1, a -2 y muscarínicos,

y pesode la próstatao edadde los enfermos.El estudioindica queel desarrollodeobstrucción

infravesicalen hombrescon HBP (CPB) no se debea unaafinidadalteradade los receptores

a-1 o muscarínicos.Impulsosdeorigencentralo presinápticopodríanmodularla resistencia

prostáticaa travésde los receptoresa-2 adrenérgicos.78Se ha sugerido,además,que la

inervación colinérgica de la próstatapodría incrementarla sensibilidad musculara la

estimulaciónsimpática,como sucedeen los momentospreviosa la eyaculación.TM

4. ASPECTOS PATOGENICOS DE LA HBP (CPB)

En los alboresdel siglo XVIII, la Universidad de Paduaconstituyó el centro de

investigacióndel anatomistay patólogo, Morgagni. Su intensaactividadcientíficapermitió

establecercon sorprendenteprecisiónlos fenómenosasociadosa la obstruccióndel tracto

unnario. El rigor observadoporMorgagni en susdescripcionescontrastacon las propuestas

etiológicasformuladasa finalesdel siglo XVIII y principiosdel siglo XIX: actividadsexual
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excesiva,abstinencia,masturbación,deseosexual intenso,lecturaslascivasy pensamientos

libidinosos, consumode alcohol, tiempo frío y humedaden los pies, prácticade hípica y

ciclismo, perversionessexuales...forman partede la interminablerelaciónde pretendidas

causasde HBP (CPB) obstructiva.M

4.1 INCIDENCIA INTERRACIAL

Se ha consideradoquela HBP tienelugarcon frecuenciasimilar en caucásicosy negros

americanos;no obstante,la I-IBP esmás infrecuenteentrenegrosafricanos.La incidenciaes

menoren chinos;sin embargo,las poblacioneschinasamericanasexpenmentantasasde HBP

sensiblementesuperiores.85En el Reino Unido, los varonesgaleses parecenser mas

susceptiblesal desarrollode HBPY De modogenérico,las glándulasde los hombresasiáticos

y africanosson menoresy se hallan adheridasmásfirmementea la cápsulaprostáticaque las

de sushomónimoseuropeosYLas próstatasde los varonesjaponeses,si bien menoresque las

de los hombrescaucásicos,generansíntomasde prostatismo(STUI) de intensidadmuy

similar.88 Los hábitosnutricionales-marcadamentediferentesentrediferentespoblaciones-

tambiénhan sido relacionadoscon el desarrollode HBP.89

A falta deestudiosque confirmende modo inequívocolas impresionesiniciales,los

datossugierenla existenciade factoresgenéticosy ambientalesquepudieraninterveniren el

desarrollode HBP. Un recienteestudiosobreincidenciafamiliar de HBP hademostradola

herenciaautosómicodominantede un genpresenteen el 7% de la poblacióny asociadocon

el desarrolloprecozde HBP.9<3
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4.2 ESTATUS SOCIOECONOMICO

En su estudiosobrepoblaciónbritánica,9hallé las tasasmáselevadasde morbilidady

mortalidaden las clasessocialesmás acomodadas,en tanto los menoresíndicesde HBP se

encontraronen estratossocialesmedios.

4.3 SEXUALIDAD

A pesarde algunosestudiosque han pretendidorelacionarla actividad sexualy el

desarrollode HBP,89 las evidenciasacumuladashastala fecha,no demuestranuna relación

positivaentreaquellaactividady la apariciónde HBP9’ La vasectomíano parecemodificar

el riesgode patologíaprostáticaY’93

4.4 PADECIMIENTOS CRONICOS

La literaturamédicacontienenumerosasobservacionessobrela asociaciónde la HBP

a diferentespadecimientoscrónicos.19Segúnafirmaciónya clásicade IsadoreD.Rotkin,~ “no

existendatosque sugieranrelaciónentrevariablessocioculturales,celibato,grupossanguíneos,

tabaquismoy/o consumode alcohol, enfermedadcoronaria, enfermedadcardiovascular,

hipertensiónarterial,diabetesmellitus (DM) o cirrosis hepática,y el desarrollode HBP”. En

efecto, en una recienteserienecrópsica,’4la incidenciadeHBPen el subgrupodecadáveres

con signosde cirrosis hepáticafue del 35%, frente al 63,2% del global de la poblacióna

estudio,resultadossuperponiblesa los de seriespreviasque situanla incidenciade ItIBP en

cirróticosen el rango19-3O%.’~»~En un recienteestudiopost-mortemen cirróticos, las tasas

de RBPepitelial (andrógenodependiente,de comienzotardío) fueronsensiblementeinferiores
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alas de un grupocontrol no cirrótico (41 y 71%, respectivamente);la tasadeHBP estromal

(estrógenoy andrógenodependiente,de comienzoprecoz)fue prácticamenteigual en los dos

grupos. Ambasobservaciones,junto al conocidobajo nivel androgénicoen los cirróticos

alcohólicos, sugieren como causade HBP la acciónde los estrógenos(cuyos niveles se

mantienen prácticamente inalterados) y, posiblemente, una exposición mantenida a

fitoestrógenosalcohólicos.El aumentoen la incidenciade }IBP al que seasisteen la 7a década

del varónno cirrótico, seretrasa10 añosen el cirrótico, manteniéndosela diferenciaen todos

los gruposdeedadestudiados,desdelos 40 hastalos 80 añosY

En la serienecrópsicadePáezy col.,14la arteriosclerosisgeneralizaday sus secuelas,

DM, la enfermedadpulmonarobstructiva crónica (EPOC) y la insuficiencia respiratoria

crónica fueron responsablesde másdel 20% de lasdefunciones.La amplia distribuciónde

estaspatologíasen los gruposde edadmáselevadarestavalor a las posiblesconclusiones,

constituyendoprobablementela HBP un hallazgomásno atribuibleaun mayor riesgoderivado

de la presenciadeaquellospadecimientos.

4.5 HORMONAS SEXUALES

Seadmiteque la HBP no se produceen varonescastradosantesde la pubertady que

esinfrecuenteen hombrescastradosantesde los 40 años?S»~En ciertoscasos,la castración

determinala regresiónparcialde la HBP (CPB.38

La testosterona,principal andrógenotesticular, se transformaen dihidrotestosterona

(DHT) en el tejido prostático,actuandocomomediadordel crecimientonormale hiperplásico

de la próstata.‘~ Los estrógenosaceleranel crecimientode la próstataal incrementarel nivel
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de receptoresandrogénicos;esecambiopermiteel crecimientoandrógeno-dependientede la

próstatainclusoen presenciade nivelesandrogénicosen disminución,como sucedeen el varón

anciano. Sin embargo la concentraciónde receptoresandrogénicosen las piezas de

adenomectomíay RTU no siemprealcanzanivelessignificativos,38hallazgoque dificulta la

comprensiónde esteaspectode la patogénesisde la HBP.

Se ha consideradocomo factor determinantede HBP la acumulaciónde DHT en

cantidadsuperiora la del restode tejido prostáticono hiperplásico.Estudiosin vivo han puesto

de manifiestotasasde DHT similaresen los tejidoshiperplásicoy normal. Por tanto, si la HBP

se encuentrabajocontrol endocrinodebeaceptarsela existenciade factoressensibilizantesy

aceleradoresdel crecimientoprostático:muchosinvestigadoresconsideranque puedenserlos

estrógenos.En una recienteexperiencia,’0’ sin embargo, la administraciónde un potente

inhibidor de la aromatasaaperroscon HBP, con la consiguientedisminuciónde la producción

gonadalde estrógenos,no modificó el pesode las próstatasni el contenidodeDNA prostático,

ni influyó en la incidenciao variedadhistológicade HBP. Peseala elevaciónde la testosterona

séricasecundariaal bloqueodel ked-backnegativode los estrógenosen el eje hipotálamo-

hipofisario, no se modificaron las concentracionesprostáticasde testosterona,DHT y

androstenodiol.El papelde los estrógenoscomo factorsensibilizante-aceleradoren la HBP

quedaen entredicho.

4.6 OTROSFACTORESHORMONALES

La concentraciónséricade prolactina(PRL) apareceelevadaen el varón prostático.J~JO3

A nivel prostático, la PRL aumenta la concentracióny actividad metabólica de los
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andrógenos.’~

De estudiosexperimentalesen perros, se deduceque los testescaninossegreganuna

sustanciaestimuladorade la próstatade naturalezano androgénicay presumiblementeno

esteroidea.que sealteracon la irradiaciónde los testículos.’05

La atrofia prostáticaalcanzadatrashipofisectomíaen perrosesmás marcadaque la

obtenidamedianteorquiectomía,lo que sugierela participaciónde factoresdiferentesde las

gonadotropinasen el crecimientoandrógeno-dependientede la próstatacanina.En esemodelo

experimentalno seha halladoun efectopositivo de los andrógenosen la proliferaciónde las

célulasepitelialesde la próstata,si biendiferenteshormonasy factoreshormone-Iikc(insulina,

factor de crecimientoepidérmico[EGF], glucocorticoides,toxina del cólera, PRL...), han

exhibido un efectomitogénicodirecto. En suma,la actividadmitogénicade los andrógenos

caninosin vivo podríaser indirectay mediadapor factoresconcentradosen la hipófisis.‘~

Sucesossimilarespodríantenerlugara nivel de la próstatahumana,

4.7 FACTORES DE CRECIMIENTO

Otras teorías‘~‘~ sugieren que algún factor de crecimiento segregadopor el

estromaprostático podría representarel factor inductor. En efecto, existe un factor de

crecimiento prostático (PGF) detectadoen extractos de HBP, capaz de estimular la

proliferaciónde fibroblastosin vito . ‘~ Considerandola anormalproliferaciónfibroblástica

como el sucesohistológico inicial en el desarrollode la HBP, merececonsideraciónla

posibilidad de que el RIF intervengaen la HBP. Si bien el papelde los andrógenosen el

desarrolloin vivo de RBP pareceincuestionable,su efecto iii vitro sobrela proliferación
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fibroblásticay endotelíalesescasamenteconocido; en estesentido, los andrógenospodrían

potenciarla accióndel PGF o estimularsuproducciónintracelular.

En el desarrollode la HBP, un modelo etiológico propuestoes el que sigue:84los

andrógenosestimularíanlaproducciónde un PGFa partirde las célulasepitelialesdel tejido

g]andular prostático; ese PGF determinaríala hiperpíasiafibroestromal, y los nódulos

estromalestendríanun efectoinductorsobrelas célulasepitelialespróximas,dandolugara una

rápidapenetracióny crecimientode lasglándulasen el senode los nódulosestromales.

4.8 LA INTERACCION EPITELIO-ESTROMAL EN EL DESARROLLO DE LA HBP

Como ya se ha mencionado (3.1, CONSIDERACIONES ANATOMICAS E

HISTOLOGICAS BASICAS SOBRELA PROSTATA Y LA HBP>, la próstataintactase

componede estromafibromuscular(45-60%) y luces acinares(30-35%), y revestimiento

epitelial (10-20%).La proporcióndeamboscomponentes-estromay epitelio- se aproximaa

2:1. Dadoel predominioestromalen la HBP, esarelaciónse situaen 5:1.

En el cursode la morfogénesisde la próstata,el crecimientodel epitelio glandulares

promovidopor el efectoindirectode los andrógenossobreel estromadel senourogenitaL110

La mayor partede la actividad5a-reductasa-enzimaque cataliza la transformaciónde

testosteronaen DHT- se localiza en el estromafibromuscular, y su actividad puede

multiplicarsepor tres en la HBP;”’ precisamente,enel bloqueodeaquellaenzimaradicael

mecanismode acción de algunasde las drogasmás popularespara la manipulación no

quirúrgicadel pacienteprostático(con STUI).”2

La reactivaciónde la capacidadinductoradel senourogenitalembrionarioen el estroma
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prostáticoadulto podríadar lugara la apariciónde la HBP.

5. METODOLOGIA DE ESTUDIO DE LA PROSTATA NORMAL E HIPERPLASICA

5.1 ANÁLISIS POR IMAGEN

5.1.1 ESTUDIOS DE IMAGEN EN LA EVALUACION DEL PACIENTE CON

SINDROME DE PROSTATISMO(con STUI)

La historia clínica y la exploraciónfísica (tacto rectal), la endoscopiay la urografía

intravenosa(UIV) han representadodurantedécadaslos pilaresdiagnósticosde laHBP (CPB).

Uno de los argumentosesgrimidoscon mayor frecuenciapara la utilización rutinaria de

estudiosde imagen,es la búsquedade anomalíasdel tracto urinariosuperior,en particular

tumoresrenales.Sin embargo,no existenevidenciasde quela poblaciónprostática(con STUI)

seencuentresometidaa un mayorriesgodedesarrollodecánceresrenalesqueel restode la

poblacióngeneralde igual edad.113En los pacientesprostáticos(con STUI) sin síntomas

adicionales,no esfrecuenteel hallazgode patologíaurológicaasociada.La utilización de

técnicasde diagnósticopor imagenparece,sin embargo,plenamentejustificadaen el paciente

con hematuria(macroo microscópica),historia de litiasis, insuficienciarenal o sospecha

clínicade enfermedaddel tractourinario . “~ No obstante,muchosurólogosseencuentranmás

seguros,consideracioneslegalesal margen, si disponende imágenesdel tracto urinario

superiorde suspacientessanosantesde la intervención.Estudiosprospectivosy retrospectivos

recientesaseguranquela caracterizaciónde las masasrenalesesmuchomásseguramediante
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ecografía(ECO) que medianteUIV. 115-117 Además,seargumenta,la ECO permite, con un

consumoadicionalde tiempo mínimo, evaluarel hígadoy el retroperitoneo.Laestimacióndel

volumenprostáticopor su improntaen el suelovesicalno se ajustacon precisióna la realidad.

La ECO hipogástrica(abdominal) permite estimar el volumen prostático de forma lo

suficientementeprecisacomoparadecidir unaintervenciontransuretralo unaadenomectomía

a cielo abierto. No obstante,el método ideal para el examende la próstataes la ECO

transrectal.115”’8En combinacióncon la radiografíasimpledeabdomencomoscreeningpara

cálculos vesicales(y para la mayoríade cálculos renales),la ECO representaun método

incruento,baratoy desprovistode yatrogenia,capazde valorar las característicasdel tracto

unnano.

La ECO constituyeun excelentemedio de control morfológico del tracto urinario

superiore inferior en los pacientescon lesionesmedulares.”9Además,la aplicaciónde la ECO

transrectalal procesode la micción haproporcionadoimágenesde igual o superiorcalidada

las obtenidasmediantecistouretrografíamiccional seriada(CUMS).”9 La combinaciónde la

ECO transrectalpermiccionalcon el estudiourodinámicotambiénesposible,”9permitiendo

unavisualizacióndel cuellovesicalsuperponiblea la alcanzadacon métodosque implican la

radiacióndel paciente(CUMS o videocistouretrografíamiccional).’43
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5.2 ANALISIS ESTRUCTURAL

5.2.1 MICROSCOPIA OPTICA

Un estudiomorfológico de la próstatapasa,inexcusablemente,por el estudiode la

glándulabajomicroscopiaóptica. Esatécnicaproporcionadatosde incuestionablevalor. La

histologíade la próstatahumananormaly la histopatologiade la HBP, estánperfectamente

documentadas.~>10’3631”20~Existen trestiposdiferentesdeglándulas-mucosas,submucosasy

prostáticasprincipales-dispuestasconcéntricamenteen tomoa la uretra.El epitelio glandular

habitualmentees simpleo columnarpseudoestratificado,pero ocasionalmentese identifican

áreasde epitelio cuboida.l bajo o escamoso.En cualquierpreparaciónque incluya tejido

glandular se identifican células basalestípicas. El estromacontienenumerosasfibras

musculareslisas y abundantetejido fibroelástico.Entre el tejido conectivo intersticial se

disponennumerososvasossanguíneosy linfáticos, y nervios.La mayorpartede la información

que se obtiene de estatécnicaes descriptivay, por tanto, basadaen la subjetividaddel

observador.Aplicadasa la microscopia,las técnicasobjetivas,comola morfometría-o análisis

cuantitativopor la imagen-,81’~’26permitencuantificarlos datosmorfológicos.

5.2.2 MICROSCOPIAELECTRONICADE TRANSMISION (MET)

La ultraestructurade lapróstatanormalehiperplásicaha sido descritaen detalle.’20127128

Existen descripcionescuidadosasdel aspectoultraestructuraldepróstatasmurinasnormalesy

denervadas.129.130 En líneasgenerales,las célulassanassecaracterizanpor teneruna región
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yuxtanuclearncaen retículoendoplásmicoy mitocondrias,una región intermediaricaen

aparatosde Golgi, y unaregiónapical caracterizadapor la presenciadegránulossecretorios,

mitocondrias,ampliascisternasde retículoendoplásmicoy numerososmicrovilli en el extremo

luminal. Las célulasdenervadassecaracterizanporsufrir unadisminuciónde la altura de la

región supranuclear,por contenerun menor númerode retículosendoplásmicosdilatados

(además,menosdilatadosqueen las célulassanas)y un menornúmerodegránulossecretonos

apicales,y poruna diferenciaciónmenosnetade las tresáreasdescritas.

De modosimilara lo que sucedecon la microscopiaóptica, el concursoinevitablede

la subjetividadha obligadoa recurrira técnicasdemorfometríaque dotena lasobservaciones

de objetividad.’3’ En la actualidad,la prácticatotalidaddeequiposde microscopiaelectrónica

(MET) incorporansistemasde captacióny registrode imágenesqueposibilitanel posterior

análisisy tratamientomatemáticode los resultados.

5.2.3 INMUNOHISTOQUIMICA (lifQ)

La filosofíadel procedimientoesla detecciónde un determinadoantígeno(Ag) -NPY

y VIP en esteestudio-por mediode un anticuerpo(Ac) primario. Paradetectarlasposibles

reacciones,espreciso“marcar” esaunión -de mododirecto o indirecto- con algúnproducto

visible (cromógeno).

El método enzimáticode la peroxidasa-antiperoxidasa-el utilizado en este trabajo

experimental-esuno <le los procedimientosdenominadosindirectos(fig.2). En estatécnica,

el Ac específicoo primario (antisueroheterólogopoliclonal de conejoenesteestudio)no se
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conjugacon el cromógeno,por lo que debeutilizarseun segundoAc desarrolladoen un animal

de otraespecie(sueroporcinoantiinmunoglobulinade conejoen el presenteestudio),quese

unirá al Ac primario, y al que seunirá el cromógeno.Entresus ventajasdestacasu mayor

sensibilidad.Susprincipalesdesventajasson la inespecificidady la laboriosidaddel proceso.

La reaccióntienelugartrasla adicióndeunaenzima-peroxidasaen esteestudio-.De

no mediar algunaintervención externa, la actividad enzimáticaendógena(presenteen

eritrocitos, granulocitos,célulascebadas,eosinófilos...)provocaríareaccionesinespecificas.

Paraevitaríasseempleandiferentesbloqueantes,comoel aguaoxigenadaal 2%, el utilizado

en este trabajo. La reacción resulta finalmente visible tras la adición de un revelador

(diaminobenzidina[DAB] enestaexperiencia).

Los procedimientosIHQ de uso más generalizadose basan en la utilización de

microscopiaópticadadoqueel productode la reacciónfinal esun precipitadocoloreado(rojo-

parduzcoen esta experiencia).La fase más complejade la técnicaes la interpretaciónde

resultados.En líneasgenerales,la cantidadde cromógenoprecipitadoesproporcionala la

cantidadde Ag presente-intracitoplásmico,en la mayorpartede los casos,nuclear o de

superficie-. La tinción puedeser focal (áreasdispersas)o difusa. Dadoquelas célulastienen

diferentescontenidosdeAg, no esdeextrañarel quela intensidadde la tinción varíedentro

de un mismo tejido; más al contrario, la ausenciade variacionesde intensidadsugiere

inespecificidad.

31



l. INTRODUccION 

Figura .2 . Esquem~ ei f.()étodo : ~,,.. 
1lnmunohlstoqc- ~ urm~cc0 ,ndirecto. E~ · ~ ,,. -t"'• ........ 
anticuerpo (ac) pfilmar~p .#)ieze.s en. 
fonma de Y Invertid~ ~ y roJast-~ 
se fija sobre e l antfgeno (prezas . 
semicOnlcas azules y fojas) de 
superficie . A su vez, el ac 
secundario (piezas en torma de Y~· 
·en pos1ci6n lateral:} se fija al 
pf·~ma.t\o . r \na\me.í\te. e \ ctom6gen9 
(piezas ovoides verd'es y par·das) se 
adlhiere aJ ac secundarr~o. EJ • 
n::eeuadro b llanco destaca. e l 
proceso. 
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5.3 ANALISIS FUNCIONAL. ESTUDIOSIJRODINAMICOS

5.3.1 RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD DE URODINAMICA.

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERIAN ESTAR DISPONIBLES PARA LA PRACTICA

UROLOGICA DE RUTINA

El tratamientode tasdisfuncionesmiccionalesrequiereun conocimientoclarode la

fisiopatología del tracto urinario inferior. Los estudiourodinámicos,utilizadosde manera

correcta,proporcionanlos mediosparaprofundizaren eseconocimiento.

5.3.2 SELECCIONDE PACIENTES

De modo simple, la evaluaciónurodinámicaestáindicadaen cualquierpacientecon

síntomasdeltracto urinario inferiorcuyoorigenno puedeser claramenteestablecidopor medio

deprocedimientosmássencillos.’32

En algunossíndromesclínicos la historia clínicay la exploraciónfísica puedenser

particularmenteimprecisosy el estudiourodinámicoalcanzarcategoríade verdaderarutina

clínica: esclerosismúltiple, mielodisplasia,mielitis transversa,DM, disfuncionesmiccionales

tras cirugía o traumatismospélvícos, y todos aquelloscasosen los que se sospechauna

disfxrnciónneurógenavesicouretral.132.133 Además,los estudiosurodinámicosestánjustificados

en los pacientesjóvenescon síntomas ~ y enaquelloscon sintomatologíade aparente

origenen el tracto urinarioinferior, cuyos síntomasno respondena medidasconservadoras:

reeducaciónvesical, manipulacióndel aportede fluidos y tandascortasde medicaciónde

acciónrápida(a-bloqueantes).5Los pacientescon síntomasseverosy flujometríasnormales
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puedenbeneficiarsede la evaluaciónurodinámica.’33

Aunquelos riesgosde los estudiosurodinámicossonextremadamentebajos , ningún

pacientedebeser estudiadoen tanto no se excluyala existenciade una infección urinaria

(ITU). Si los rasgosclínicosasí lo sugieren,en particularenpacientescon síntomasirrita ti vos

(SA), debe procedersea la uretrocistoscopiapara descartareventualesneoformaciones

vesicales.

5.3.3 INTERROGANTES QUE PRETENDE ACLARAR LA EVALUACION

URODINAMICA

5.3.3.1VEJIGA

El estudiourodinámicodebepermitiraclararsi existecontraccióndel músculodetrusor,

y si estaes voluntaria o involuntaria. En esteúltimo supuesto,debeprecisarcuál es el

mecanismodesencadenantede las contracciones(tos, maniobrasde Credé-presiónenérgica

sobrela regiónsuprapúbica-o Valsalva, tappingsuprapúbico-golpeteomanualrápidoen la

región suprapúbica-,pasorápidoa la posiciónde bipedestación,llenado rápidode la vejiga...),

cuál essu magnitud,y si el pacienteesconscientede lo queaconteceen esemomento.

El análisisdeberegistrarla capacidadde la vejiga y las sensacionesque seproducen

durantesu repleción.El estudiourodinámicodebepermitir detectarel comportamientode la

vejigacuandoessometidaal efectode diferentesdrogasy sercapazde identificar la existencia
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de lesionesneurológicasquecomprometanel funcionalismovesical.’32

5.3.3.2CUELLO VESICAL Y URETRA

Un estudiourodinámicocon valor clínico precisarási los mecanismosesfinterianos

están intactos y si se encuentranbajo el control de la voluntad del paciente.En caso de

incompetencia,permitirá establecerlas causas(pasoa la situación de decúbito supino,

bipedestacióno sedestación,tos, Valsalva...).

Uno de los escenariosclínicos donde mayor rendimiento alcanzanlos estudios

urodinámicosesla obstruccióndel tracto urinario inferior. Detectadala obstrucción(cuello

vesical,uretraprostática,esfínteruretral externo(EUE), uretra...)debeprecisarsi su origen

es estructural (estenosisuretral, esclerosisdel cuello, HBP...), funcional (disinergia

vesicoesfinteriana...)o psicógena.

La actividad de los esfínteresdebe sercuantificada,estableciéndosesi se trata de

actividadvoluntariao involuntaria,y si essostenidao interrumpida.’32

5.3.4 ESTUDIO URODINAMICO BASICO

Previaanamnesisy exploraciónfísica,la granmayoríade pacientespuedeser estudiada

correctamentemedianteflujometría libre -unaestimacióndel flujo miccional-, cistomanometría

(CMM) y cuantificacióndel volumenresidualpostmiccional.’32

5.3.4.1 FLUJOMETRIA LIBRE

La flujometría estimael volumenmiccionadoen la unidadde tiempo,habitualmente
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mililitros por segundo.Ademásde constituirun procedimientode screeningparala obstrucción

infravesical, las determinacionesseriadasdel flujo miccional proporcionanuna estimación

objetiva de la evoluciónde cadapaciente.

En el cursode la flujometríase registranel flujo máximoinstantáneo(Q) y el flujo

medio (QmJ -productode dividir el volumen total miccionadopor el tiempo invertido en

completarla micción-. Cuandoel flujo esinterrumpido,el tiempode micción eficazes inferior

a la duraciónreal de eseacto; por estemotivo, el tiempode micción se definecomoelperíodo

de tiempoduranteel cual se produceflujo deorina.

La interpretaciónde los registroshaceobligadoconsiderar-interrogandoel paciente-

si la micciónesrepresentativade los hábitosmiccionalesnormales(fuerade la atmósferadel

gabinetede urodinámica).Ademásde los valoresde Qm~ y Q~, debeanalizarseel aspectode

la curvaregistrada.Un flujo intermitenteo con múltiplesascensosy descensossugiereel

concursode la prensaabdominalen el actode la micción, o unaactividaddetrusorianapobre

y no mantenidao, finalmente,la existenciade contraccionesintermitentesdel EUE. Unacurva

planaessugerentede obstruccióninfravesical.

Convienetenerpresentequelos volúmenesmiccionalesinferioresa 150 ml puedenser

imprecisos,y debenserinterpretadoscon cautela.Una fluj ometríanormalno siempreexcluye

una obstruccióninfravesical: aproximadamenteel 7% de los pacientescon prostatismo(con

STUI) tienen obstruccionesde alto flujo, definidascomo Q~ superioresa 15 ml/sg en

presenciade presionesintravesicalessuperioresa 100 cm de agua.’34Por ese motivo, los

pacientessintomáticoscon Q~ superioresa 15 ml/sg debenser objeto de los tests de

presión/flujomiccional (testPF)’35 quese describenmásadelante.Unaflujometríaalteradano
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es sinónimo de obstruccióndel tracto urinario inferior: es imposible distinguir entreuna

obstruccióninfravesicaly unaalteraciónen la capacidadde contraccióndel músculodetrusor

en baseúnicamentea la flujometría. Tambiénen estoscasos,resultaobligado el registro

simultáneode presiónintravesicaly flujo miccional (testPF).’35

La flujometría no forma parte de los estudiosconsiderados por la OMS como

evaluaciónmínimaen el pacientecon síntomasdeprostatismo(con STUI)i”

5.3.4.2 CISTOMANOMETRIA (CMM) Y TEST PRESION/FLUJO (TEST Pfl

La cistomanometit(CMM) esla medidade los cambiosquetienenlugaren lapresión

intravesicalcomoconsecuenciade las variacionesde volumen.132 Proporcionadatosreferentes

a la sensaciónvesical,presióny capacidadvesicalmáxima. En el cursode la CMM se puede

analizarla actividadvesicalvoluntariae involuntaria.Además,permiteevaluarlos efectosde

diferentesagentesfarmacológicosy maniobrasdeprovocación.

Previo cateterismode lavejiga, seregistrala presiónintravesical(Pves.)duranteel

llenadocon liquido, simultáneamenteal registrode presiónabdominal(Pabd.).Estase estima

midiendola presiónintrarrectal.La presióndel detrusor(Pdet.) esla componentede la presión

mtravesicaldebidaa las fuerzasque se generanen la paredvesical. Se estimasustrayendola

Pabd. de la Pves.. La capacidadvesical máximaes aquellaa la cual se producensenas

molestiaso tiene lugar un ascensoincontrolablede la presióndel detrusor.Se registranla

primera sensaciónde llenadovesical, el momentoen que surgela necesidadimperiosade

orinar, y la capacidadvesicalmáxima,y seinvita al pacientea orinar -con lo que dacomienzo

el testPF-, poniendoespecialatenciónala naturalezade la micción: voluntaria-bajoel control
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de la voluntad del paciente-o involuntaria. Si se sospechala existenciade contracciones

involuntarias,peroestasno se reproducenenel gabinetedeurodinámica,puedeintentarsela

provocaciónmediantetappingsuprapúbico,tos, maniobrasde Credé,inyecciónde aguahelada

o cambiosde decúbito. La ausenciade contraccióndel detrusordurantela CMM y/o el test

PFno esnecesariamentepatológica.Seproducecon frecuenciaen individuosnormalesdebido

ala incomodidadfísicay psíquicaquerepresentael gabineteurodinámico.El estudiofinaliza

con la medicióndel volumenresidualpostmiccional.

5.3.4.3CISTOURETROGRAFIA MICCIONAL SERIADA (CUMS)

Los estudios de imagen -y la CUMS, en panicular- constituyen parte de los

procedimientosquela UrodynamicSociety consideradeberíanencontrarsedisponiblesen la

práctica urológica rutinaria.’32 El Comité de Estandarizacióny Nomenclaturade la

InternationalContinenceSociety (ICS) establecióunaseriede recomendacionestécnicasal

respecto:el estudiose deberealizaren la posiciónmás fisiológica; estoes,en bipedestación

en los varones,y en sedestaciónen lasmujeres.Debe incluir la realizaciónde una radiografía

simpley de radiografíasduranteel llenadoy la micción, y postmiccionales,con proyecciones

oblicuas o laterales,de modo que permitan visualizar el cuello vesical y la uretra y,

adicionalmente,la presenciao ausenciade reflujovesicoureteral(RVU). El estudiopermitirá

valorarla formay tamañode la vejiga (llenadovesical) y la configuracióndel cuello vesical

y de la uretraproximal (llenadovesical,maniobrade Valsalva,tentativade micción, micción

e mtentode interrupciónde la micción). La uretradistal al cuellovesicalúnicamenteesvisible

durantela micción. Por los motivosenumeradosenanterioresepígrafes,la imposibilidadpara
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la miccióndurantela CUMS no puedeconsiderarsenecesariamentepatológica.

5.3.5 ESTUDIOS URODINAMICOS EN PACIENTES CON LESIONES

NEUROLOGICAS

5.3.5.1 SELECCIONDE PACIENTES

Los pacientescon lesionesneurológicasconstituyenel sustratoidealparael estudio

urodinámico. Virtualmente, todos los pacientescon lesiones medularesnecesitanuna

evaluaciónurodinámicainicial y controlesposteriorescon periodicidadanual.136Dada la

naturalezacambiantede algunaslesionesneurológicas,probablementela mayoríade pacientes

con esclerosismúltiple, mielitis transversay mielodisplasiaspuedanbeneficiarsede aquella

aproximación.Los diabéticoscon disfuncionesvesicouretraleso los sujetoscon trastornos

miccionalestras cirugía o traumatismospelvianosprecisan,como mínimo, una evaluación

inicial.

5.3.5.2 PARTICULARIDADES DEL ESTUDIO URODINAMICO EN PACIENTES CON

LESIONES NEUROLOGICAS

En bien de la comparabilidadde los estudios,el análisis del pacientecon lesiones

neurológicasnodebediferir del consideradoestándaren pacientessin esaslesiones.
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5.3.5.2.1FLUJOMETRIA LIBRE

Dadassuslimitacionestécnicas(escasaespecificidady valorespredictivos),su utilidad

eslimitada. No obstante,y comopartedel estudiourodinámicocompleto,puedellevarsea

caboen combinacióncon la electromografía(EMG) del esfínteranal.

5.3.5.2.2CISTOMANOMETRIA (CMM) Y TESTPRESION/FLUJO(Pfl

En algunasformasde lesiónmedular, la infusióndel líquido de llenadovesicalpuede

dar lugara la aparicióndecontraccionesinvoluntariasdel detrusor.Velocidadesde infusión

iguales o inferiores a 50 ml/minuto deben limitar su incidencia.’36 En algunos sujetos

(lesionadosmedulares-motoneuronasupenor-incapacesdegenerarpresiónintraabdominal)

puedeobviarsela utilización del registrodepresiónabdominal(intrarrectal).

5.3.5.2.3ELECTROMIOGRAFIA (EMG)

Los electrodosde agujason los idealesparael registrodela actividadelectromiográfica

del FUE. En su defecto, el registro de los potencialesdel esfínteranal -por medio de

electrodosde agujao decontacto-puedeserde utilidad clínica.En la situaciónde reposo,el

EUE normalsehalla silente,expresandounamuy ocasionalactividadeléctrica.Con el llenado

vesicalo la contracciónmuscularprogresivaseproduceunacrecienteactividadquealcanza

su máximoen los momentosinmediatamenteanterioresal comienzode la micción. La tos, los

cambiosde decúbitoy, en general,los incrementosde lapresiónintraabdominal,dan lugara

aumentosen la actividadesfinteriana.El comienzode lacontracciónvoluntariadel detrusor

estámarcado,como ya secomentóen otros capítulos,por la relajacióndel EUE. En ese

momento,la actividadeléctricase reduceal mínimo y la presiónuretral máximadecrecede
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modo muy marcado.La relajaciónesfinterianapersistea lo largode todala contraccióndel

detrusor. Al final de la micción, reaparecela actividadesfinterianay, con ella, la actividad

electromiográfica.

5.3.5.2.4VIIDEOCISTOURETROGRAFIA

El estudiosimultáneodepresionesvesicalesy visualizaciónfluoroscópicarepresenta

uno de los métodosmásprecisosparael estudiodel pacientecon lesionesneurológicas.’37En

estosestudiosse utiliza contrasteradiográficocomolíquido de infusión. Duranteel testPF,

pueden identificarse fácilmente trastornoscomo la disinergia vesicoesfinteriana,por el

estrechamientoque sufrela uretraen un puntoinmediatamentedistal a la uretramembranosa.

5.3.5.3DISREFLEXIA AUTONOMICA Y ESTUDIOS URODINAMICOS

La di sreflexiaautonómicaesunareacciónpotencialmenteletal del sistemanervioso

simpático,en respuestaa la estimulaciónvisceralaferentetras lesionesmedularesa nivel del

60 segmentotorácico(D
6) o superior.Sin embargo,se handescritocuadrosdedisreflexiaen

lesionesa nivel del octavosegmentotorácico(D8).’~ Generalmente,lasdistensionesvesical

o intestinalactuancomodesencadenantede la disreflexía.En realidad,cualquiertrastornoo

manipulacióndel tractogenitourinariopuededarlugara un cuadrode disreflexiaautonómica:

cateterismosvesicales,infeccionesurinarias,torsionestesticulares,UIV, electroeyaculación,

cólico nefritico, introducciónde espéculosvaginales..,son, entreotros, desencadenantesde

episodiosde disreflexia.’
39La incidenciaseaproximaal 60% en mujeresy al 45% en varones.
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El síndromeincluye sudoración,enrojecimientocutáneopor encimadel nivel lesional, cefalea,

piloerección, hipertensiónparoxística,y bradicardiao taquicardiareflejas. El diagnóstico

diferencial incluye el feocromocitoma,las migrañas, las neoplasiasde la fosa cerebral

posterior,la toxemiadel embarazoy la hipertensiónarterialesencial.

Todoslos pacientescon lesionesmedularesa nivel ~>6 o superiorque vayana serobjeto

de manipulacionesdel tracto urinarioinferiordebensermonitorizados(registrocontinuode

presión arterial). El urólogo debe estar familiarizado con el manejo de sustancias

antihipertensivas.En muchoscasos,el episodiofinalizasin mayorescontratiemposponiendo

fin a la exploracióne insertandoun catéteruretral que garanticeun correcto vaciadode la

vejiga. Los agentesbloqueantesde los canalesdel calcio-comola nifedipina- representanun

valioso recursoparala prevencióny tratamientode los episodiosagudos.

6. ETIOLOGIA DE LAS LESIONESNEUROLOGICAS DEL TRACTO URINARIO

INFERIOR. TIPOS DE DISFUNCION VESICOURETRAL NEUROGENA

En esencia,las disfuncionesvesicouretralesde etiologíaneurológicapuedenproducirse

comoresultadodel compromisodel SNC o del sistemanerviosoperiférico. En estesentido,

el sistemanervioso se encuentraexpuestoa sufrir los trastornosque afectana cualquier

territorio de la economía:alteracionescongénitaso traumáticas,procesosdegenerativos,

desequilibriosmetabólicoso degeneracionestumorales.La mielodisplasia-la causamás
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frecuentede vejiganeurógenacongénita-’~consisteen un defectode fusión de los arcosóseos

posterioresque se acompañade la herniaciónde tejido neural. En el 90% de los casos,

correspondena mielomeningoceles,la formamásgraveporel déficit neurológicoqueasocía

habitualmente.’4’La falta de tubulizacióndel surconeural,con una inadecuadainvaginación

mesodérmica,y la consiguientefalta de desarrollodel arcovertebral,constituyenla basedel

defectocongénito.Con frecuencia,lasanomalíasneurológicasy ortopédicaspriman sobrelas

urológicas.No obstante,la imperiosidadmiccional, el RVU y las ITU son la norma.Los

traumatismos -medulares,craneoencefálicoso de los nerviosperiféricos-representanuna de

las causasmásdramáticasde disfunciónvesiceuretralneurógena.En general,la lesión de las

víasy/o centroscorticorreguladoresdel circuito 1 de Bradley’42danlugara alteracionesen el

llenado vesical queoriginan síntomasmiccionalesde carácterirrita tivo. Habitualmente,el

hallazgourodinámicoes de hiperreflexiadel músculodetrusorcon correctacoordinación

vesico-esfinteriana.Las lesionesmedularessupranucleares(porencimadel centrosacrode la

micción) determinanalteracionesen las fasesde llenadoy vaciadovesical. En funciónde la

radicalidadde la lesión (completao incompleta)y de la presenciao ausenciade disinergia

vesicoesfinteriana,pueden aparecer síntomas irritativos y/u obstructivos. El estudio

urodinámico revela hiperreflexia del detrusor y, con frecuencia, disinergia

vesicoesfinteriana.’43Las lesionesdel centroparasimpáticode la inervaciónvesicouretralse

asocianatrastornosdel vaciadovesicalquedeterminansíntomasde tipo obstructivo.El estudio

urodinámicosuelerevelarunaarreflexiavesical. Lassecuelasdel compromisotraumáticode

los nervios periféricos-yatrógeno,en la mayor partede lasocasiones-dependendel daño

neurológico.En el varón, sonhabitualeslas lesionesnerviosasen el cursode las resecciones
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abdominoperinealesdel recto, y en las proctocolectomíasy reseccionesrectalesanteriores

bajas. Se han descrito lesionesdel plexo pélvico por tumorespelvianosinfiltrantes. La

afectaciónde los nerviospélvicos(parasimpáticos)da lugar a síntomasobstructivoscomo

consecuenciade un vaciadovesicalinadecuado.La lesión de los nerviospudendos(somáticos)

y/o hipogástricos(simpáticos)sesiguede incontinenciaporalteracionesen la fasede llenado

en ambos supuestos. Los trastornosdegenerativosdel SNC y del SNP condicionan

disfuncionesvesicouretralesde característicasmuchasvecessuperponiblesa las ya descritas.

La enfermedadcerebrovascular,la demenciay la enfermedadde Parkinson,representan-junto

con los traumatismosy los tumores- constituyenlas principalescausasde disfunción

vesicouretralporafectacióndel SNC. En lineasgenerales,las manifestacionesclínicassonlas

debidasa la hiperreflexiadel detrusorcon actividadesfinterianacooordinada:sintomatología

de tipo irrita tivo. La esclerosis múltiple exhibe una predilección por los cordones

anterolateralesy posterioresde la médula. Los síntomasobedecena la localizaciónde las

lesionesa lo largo del eje cerebro-espinal.’TMEn unarecienterevisión, los síntomasde tipo

irritativo fueron los más frecuentes(66%). Los derivados de la arreflexia vesical -

manifestacionesde tipo obstructivo-tuvieronlugar en el 32% de los casos,y los debidosa

disinergiavesicoesfinteriana-síntomasigualmenteobstructivos-aparecieronen el 18% de los

sujetos.’45La neuropatíadiabéticaperiféricaesla complicaciónmás frecuentede la diabetes

y la causaprincipal de polineuropatíaen el mundooccidental.’~En la diabetes-el trastorno

metabólicomáscomún-la actividadcontráctil del detrusormediadapor NE se ve alterada,

probablementecomo consecuenciade una disminución en el númerode receptores.’47La

evaluaciónurodinámicadel diabético frecuentementerevela alteracionessensitivascuya
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importanciapuedesermayorque la de los trastornosmotores.La etiologíade la neuropatía

diabéticaperiféricano estáclaramentedeterminada.Unade las teoríasmásrecientes’48apunta

la posibilidadde que un factortrófico presenteen las neuronasque inervandirectamentela

vejiga seael responsablede las alteracionesvesicalesy rectalesque sedetectanen animales

diahéticosinducidos.A efectosdel funcionalismovesicouretral,el impactode los tumoresdel

SNC y del SNPno difiere sustancialmentedel que determinanlos traumatismos.

Con independenciadel agente etiológico -alteracionescongénitas, traumáticas,

degenerativas,metabólicaso tumorales-las lesionesneurológicasdel tractourinario inferior

pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: lesiones de motoneuronasuperior

(supranucleares)y lesionesde motoneurona inferior (nucleareso infranucleares).Desdeel

puntode vistade la inervaciónautonómica,las lesionesde motoneuronasuperiorqueinteresan

los segmentosmedularesD
10-L2 producenuna descentralizaciónsimpática, esto es, una

deprivaciónsimpática(de mayoro menorintensidad)del tracto urinarioinferior. De modo

similar, el compromisodel centro sacrode la micción determinauna afectaciónde las

eferenciasparasimpáticas.La afectacióndel nerviopudendointernosomáticosepuedeseguir

de unaalteraciónen la función del componenteaferentepélvico. El impactode las lesiones

supranuclearesproximalesal nivel medularD~0, y las localizadasentreL2 y 57, sobrela

inervaciónautonómica,deberíaserrestringido.Tratándoseel plexopélvico de unaestructura

que contienefibras simpáticasy parasimpáticas,su afectacióndebe dar lugar a grados

variables de compromisode la inervación autonómica. En cualquier caso, las lesiones

pueden ser completas o incompletas. En las lesiones completas los mensajes no

alcanzanel cerebro a través de los segmentosmedulares5,, S3 y 54, y el cerebro
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esincapazde enviarmensajesa las estructurasdiana.El términoincompletaimplica que algún

tipo de sensaciónalcanzael cerebro,y/o que el control volitivo (parcial o total) sobreel

esfínteranalexterno,existe.

7. EFECTO DE LAS LESIONES NEUROLOGICAS SOBRE LA PROSTATA

De form.a similar a la glándulahumana,la próstatade la rataes inervadapor los

nervios hipogástricosy pélvicos a través de un único ganglio cuya ablación quirúrgica

determinala denervacióncompletade la próstata.Productode la deprivaciónnerviosa, las

célulaspierdenaltura,al tiempoque aumentael númerode vacuolasque rodeanal núcleo.

El pesode la próstataesinferior al deanimalescontrol, y el examenbajoMET revela una

severadisminuciónen el númerode microvilli y gránulossecretores,sugiriendoque la función

de la próstatano solo dependede la influenciahormonalsino tambiénde la integridaddel

sistemanervioso.’30En unarecienteexperiencia,‘~ 32 pacientescon HBP fueron sometidosal

bloqueode los nervios sacros(S
35). Algunos síntomas,en panicularlos irritati vos (SA),

desaparecieronen el primercontrol (a los 15 díasdel tratamiento).A lo largo del periodode

seguimiento(entre3 y 18 meses),los síntomasmejoraronde modo progresivo,aunquelas

manifestacionesdebidasal componenteobstructivo(SM) persistierondurantemásde un mes

en algunoscasos.

Las implicacionesclínicasde estoshallazgosson todavíapococonocidas.El papeldel

sistemanervioso-si esquetienealguno-en el desarrollode procesoscomo laprostatitiso la

HBP (CPB) estáporprobar.
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Pesea la marcadaimportanciaclínica de la próstata,la informaciónreferentea sus

funcionesfisiológicases limitada, y los estudiossobreel papelde su inervaciónson escasos.

A la horade analizarlos motivospor los cualesuna lesión neurológicanuclear(S2-S4)

abortala tendenciaal desarrollode HBP, habríaque considerar,entreotros, el estatus

neurológico del feto y del neonato: en la próstatafetal raramentese hallan neuronas

colinérgicas, y la funciónde lasneuronasadrenérgicas-relativamenteausentesen el adulto-

selimita aesaetapay a los momentosmásprecocesde la vida.
48En eseperíodo,el varón se

comportacomo una suertede enfermoneurológico. Dadala inmadurezde su SNC, sus

miccionesse producende modo reflejo, de modo similara lo que sucedeen algunaslesiones

del sistemanervioso.Quizáen laprogresivainversiónde lapolaridadnerviosade la próstata

fetal -escasasneuronasparasimpáticasy numerosascélulasnerviosassimpáticas-queacontece

a lo largode la vida, residala explicaciónparael desarrollode HBP enel adulto.
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U. 1-IIPOTESISy OBJETIVOS

La inervaciónprostáticainfluye de modo sustancialen la dinámicadel tractourinario

inferior. Además,existenevidenciasexperimentalesde su participaciónen el mantenimiento

de la estructurade la próstatamunna. Es probable que esa inervación -autonómica,

esencialmente-tambiénparticipeen el mantenimientode la integridadestructuralde la próstata

humana,y module, de modo nobien precisadotodavía,sucrecimiento

En relacióncon estahipótesis,estetrabajopretende:

1. Establecerlos patronesestructuralesde la próstatade pacientescon lesionesneurológicas

del tractourinario inferior.

2. Valorar la actividadadrenérgicay colinérgicaen las próstatasde pacientescon lesiones

neurológicasdel tractourinario inferior.

3. Verificar los patronesestructuralesde la próstatade pacientessin lesionesneurológicas

del tractourinario inferior.

4. Comprobarla actividadadrenérgicay colinérgica en las próstatasde pacientessin

lesionesneurológicasdel tractourinario inferior.

5. Estudiarlas característicasestructuralesy funcionalesde la próstatade pacientescon

y sin signoshistológicosdeIIBP, con independenciade su estatusneurológico.
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III. METODOLOGíA

1. SUJETOSDE ESTUDIO (material)

Originalmente,104 pacientesconsecutivospasarona formarpartedel estudio.Diversos

problemasmetodológicos(fundamentalmente,artefactosen el procesode fijación de las

muestrasparaanálisisestructural)hicieroninviableel procesamientode veinteespecímenes.

Finalmente,el estudiotuvo lugaren 84 pacientes.El grupoa estudiolo integraron41 varones

de edadigual o superiora 45 añoscon disfuncionesvesicauretralessecundariasa lesiones

neurológicasde diversanaturaleza(tabla 1).

LESION NEUROLOGICA n

Accidentecerebrovasculara udo 13

Enfermedadde Parkinson 3

Diabetesmellitus 10

Lesiónmedulartraumáticasupranuclear 4

Lesiónmedularisquémicasupranuclear 1

Lesiónmedulartraumáticanuclear(S2-S4) 4

Berniadiscal 4

Lesiónnerviosa trasciru ía ‘lvica 2

Total 41

Tabla 1: Tipo de lesión neurológicade los 41
sujetosqueintegraronel grupoa estudio
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El grupocontrol seconforméapartir de 43 varonesde edadsimilar, sin antecedentes

de lesión neurológ¡ca, sintomáticos (prostáticos) y asintomáticos (sin síntomas de

prostatismo), intervenidos quirúrgicamenteen el Servicio de Uro]ogía del Hospital

Universitariode (letafe. La prácticatotalidaddel grupo control quedóintegradopor sujetos

sometidosRTUP o areseccióntransuretral(RTU) por tumoresvesicalesno infiltrantes.

1.1 CRITERIOSDE INCLUSION

1. Edadigual o superiora 45 años.

2. Antecedentesde lesión neurológicatraumática,degenerativa,yatrógena,

congénita, vascular, tumoral o de origen desconocido, y disfunción

vesicouretral(dificultad parael inicio, entrecortamiento,goteopostmiccional,

urgencia, polaquiuria,disuria, sensaciónde micción incompleta, retención

agudaurinariao incontinencia).
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1.2 CRITERIOSDE EXCLUSION

1. Edadinferior a 45 años.

2. Antecedentesde endocarditisbacterianao portadoresde prótesisvalvulares

biológicascon orina no estéril en el momentodel estudiourodinámicoo la

cistografía.

2. PLAN DE TRABAJO (método)

2.1. FASE CLíNICA

2.1.1. Ananmesis

Se recogieronlos principalesdatosdemográficos(edaden el momento

del presenteestudio)y el tiempode evoluciónde la lesión.

Se registréla presenciade trastornosmiccionales-dificultad parael

inicio, entrecortamientoo goteopostniiccional,urgencia,polaquluria,disuria,

númerode miccionesdiurnasy nocturnas-,usode catétervesicalpermanente,

litiasis urinaria, infeccionesdel tracto urinarioy trastornosen la esferasexual
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-impotenciay/o aneyaculación-.

Seespecificóe] tipo de micción -espontáneao mediantelas maniobras

de Credéo Valsalva-.

Tras la anamnesis,los pacientesfueron incluidos en uno de los

siguientesgrandesgrupos: el grupo control asintomático-constituido por

pacientescon tumoresde vejiga, esencialmente-,el grupocontrolsintomático

-pacientescon HBP intervenidospor ese motivo-, el grupo neurológico

asintomático-integradopor sujetoscon trastornosneurológicosde diversa

índole e intervenidospor motivosdiferentesde HBP-, y el gruponeurológico

sintomático-formadopor pacientescon lesionesneurológicasde diferente

naturalezae intervenidospordisfuncionesvesicouretrales(esencialmente,por

prostatismo)-.Además,en los cuatrogruposmencionadosseestablecierondos

gruposetanosbien definidos:jóvenes(de 45 a 65 años),y de edadavanzada

(mayoresde 65 años).

2.1.2. Examen físico

Se focalizóen el tractourinario inferior. Se procedióa las siguientes
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III. METODOLOGIA

explorac’ones:

2.1.2.1. Tactorectal: valoración del volumen (0, 1, II, III o IV), consistencia

y sensibilidadprostáticas

2.1.2.2. Exploraciónneurológica:

* Reflejo bulbocavemoso:valoraciónde la contraccióndel

esfínteranal tras presióndel glande

* Sensibilidadpeneanay perineal

* Tonoanaly control voluntariodel esfínteranal

2.1.3. Pruebascomplementarias

2.1.3.1. Cultivo deorina:

En la primeravisita.

Casode resultarestéril, seprocedióa completarel estudiourodinámico

sin profilaxis antibiótica.

En presenciade bacteriuria, se realizó profilaxis antibiótica según
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III. METODOLOGIA

antibiograma,desde48 horasantesde la manipulaciónuretral hasta48 horas

después.

En pacientescon antecedentesde endocarditisbacterianao portadores

de prótesisvalvularesbiológicas, serealizóprofilaxiscon ampicilina (2 gr I.V.)

+ gentamicina(1,5 mg/kg LV.) treinta minutos antesdel procedimiento,

seguidade 1,5 gr de amoxicilinav.o. 6 horasmástarde.

2.1.3.2. PSA

Tratándoseel PSA de una sustanciaproducidaexclusivamenteporel

epitelio prostático, y constituyendoese epitelio uno de los objetosde este

trabajo, parecióadecuadodeterminarlos nivelesséricosde PSA como medio

de obtenerun parámetroobjetivode la actividadepitelial.

2.1.3.3.Estudiourodinánilco:

Se llevó a cabocomo medio de determinarobjetivamenteel estatus

neurológicode cadapaciente.Tuvo lugarúnicamenteen los pacientesproblema

y en aquellossujetospertenecientesal grupocontrolsintomáticoen los quela

anamnesis,la exploración física y la ECO y/o la cistografíano aclararon
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plenamenteel origen de la sintomatología.

2.1.3.3.1Flnjometila libre:

Micción libre en bipedestaciónen flujómetro de disco DANTEC 2000.

Cuandola bipedestaciónno fue posible, las miccionessellevarona caboen

sedestación.

No se estableciólimitación algunaparaque los pacientesrecurrieran

determinadasmaniobras(cambiosposturales,tapping, Credé,Valsalva...)de

apoyo a su micción, siempreque formaran parte de su patrón miccional

habitual. En la medidade las limitacionesfísicasdel gabinetede urodinámica,

seofrecióla mayorintimidad posible.

Medianteel nomogramade Siroky se establecióen 0, 1, 2 o tres el

númerodedesviacionesestándarde los Q,,,,.,~ y Q~ registradoscon respectoa

las mediasteóricasparael volumenmiccionado.

Finalizadala micción, los pacientespasarona la posiciónde decúbito

supino sobreuna camilla ligera. Previo cateterismovesicalestéril con sondas

de doblecanal(diámetro10-12ch), se midió el volumende orinaresidual.
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2.1.3.3.2. CMMy test PF:

Pormedio de la CMM se exploróen componenteeferenteparasimpático

de la micción (el llenadovesical,en definitiva). En la presenteexperiencia,el

testPPpermitió unaaproximaciónal vaciadovesical (fundamentalmente,para

establecer el diagnóstico diferencial entre obstrucción infravesical e

insuficienciade capacidadde contraccióndel detrusor. Todoslos estudiosse

llevaron a cabomedianteunaunidadurodinámicaequipadacon cincocanales

UISS 5000 COMPUDYN. En decúbitosupinose procedióal llenadovesical

con suerosalino (CíNaal 0,9%) mediantebombaperistálticaHarvard a un

ritmo de 50 mí/mm. Los pacientesfueron instruidosparano inhibirseen caso

de presentarunacontracciónvesical involuntaria.En esoscasos,serepitió el

estudioen sedestaciónsobreel bastidordel flujómetro, de modo que en el

momentodel inicio de la contracciónvesical fueraposible registrarel flujo

míccional. Se anotaronel volumenal que seprodujo la primera sensaciónde

distensiónvesicaly lacapacidadvesicalmáxima(volumenal cualel paciente

exigió orinar). La presióndel detrusoral llenado-presióninmediatamente

antesde la primera contracciónvoluntaria o involuntariadel detrusor- fue

consideradasinónimode la acomodaciónvesical (normalcuandoinferiora 30

cm de H20). Alcanzadala capacidadvesicalmáxima,se invitó a los pacientes

a toser como medio de aumentar la presión intravesical y generaruna
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contraccióndel detrusory/o vencerla presiónuretral, circunstanciasambasque

no debenproducirseen el sujeto sano.

Completadala CMM, tuvo lugar el test PF. Se llevó a cabo en

bipedestación(o en sedestación,cuandofue necesario).Una vez más, no se

establecieronlimitacionesparaquelos pacientesrecurrierana las maniobrasde

apoyoa la micciónqueestimarannecesarias,siemprequeformaranpartede su

patrón níiccional.

Finalmente, se registróel volumendeorinaresidualtrasel testPF.

2.1.3.3.3ELECTROMIIOGRAFIA(EMG)

En los pacientescon lesionesneurológicasconocidas,y como mediode

establecerla sinergiao disinergiavesicoesfinterianaduranteel llenadovesical

y en el cursode la micción, se registrócontinuamentela actividadEMG del

esfínteranalpormedio de electrodosde contacto(diábolo intrarrectalo parches

adhesivosperianales).

2.1.3.4.Cistografía:

Lacistografíaformapartede los estudiode imagenque deberíanestar

disponiblesparallevar a caboestudiourodinámicoscon fiabilidad.’32 En este
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estudio,seutilizó, esencialmente,paradeterminarel estadodel cuello vesical

en reposo:en ausenciade antecedentesde cirugía sobreel cuello vesical o

prostatitisde repeticiónque pudieranhaberdestruidototal o parcialmenteel

tejido prostático, la identificación de un cuello vesical abierto fuera del

momentode la micción se hizo sinónimode lesión del componentesimpático

o adrenérgicode la micción. Todos los estudios comenzaroncon una

radiografíasimple de abdomen(RSA) en bipedestacióny con proyección

posteroanterior(PA), sustituidaen ocasionespor una RSA PA en decúbito

supino. Inmediatamentedespués,se realizó una radiografía a máxima

capacidad, entendiendocomo tal la que serealizacuandoel pacienteafirma

que, sin ningúngénerode dudas,orinaríaen condicionesfisiológicas,o cuando

comienzaa apreciarseun enlentecimientoen la velocidaddeentradadel medio

de contraste(goteo por gravedad)o dificultad para la infusión del mismo

(infusión manual).

Acto seguido, seobtuvo una radiografíaPA durantela maniobrade

Valsalva.

Las radiografíaspermiceionaiesse llevaron a cabo en sedestación

oblicuao lateral (ocasionalmente,en decúbitooblicuo o lateral)y bajo control

fluoroscópico.

Completado el estudio, se evaluó el residuo postmiccional en
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III. METODOLOGíA

bipedestaciónPA (sustituidaocasionalmentepordecúbitosupinoPA).

2.1.3.5, Ecografía

2.1.3.5.1. Ecografía abdominal

Los registros se obtuvieronpor medio de un ecógrafoSIEMENS

SONOLINE SI-450 equipado con un transductor de 5.0 MHz. Las

exploracionesse llevaron a término como medio de determinarel grado de

afectaciónmorfológicadel tractourinario superior.Tuvieronlugar en decúbito

supino, prestandoparticular atención a la morfología de ambos riñones

(despistajede uropatíaobstructivay litiasis renal).

2.1.3.5.2.Ecografíatransrectal

En esencia,permitióestablecerlas principalesdimensionesprostáticas.

Adicionalmente,proporcionóunaexcelenteaproximaciónal cuellovesicalen

reposo,lo que permitió un diagnósticode confirmaciónde la situacióndel

cuello vesicalen aquellospacientessometidosa CUMS, y la exploracióndel

cuello vesical en los pacientesque no fueron objeto de CUMS. Para la

ecograffa transrectalse empleó un ecógrafoSIEMENS SONOLINE SI-450
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equipado con un transductor biplanar de 7.5 MHz. Los estudios se

desarrollaronen decúbitolateral izquierdo. Se exploróel cuello vesicalen el

planoaxial (abiertoo cerradoen reposo)y la próstata(planosaxial y sagital).

Fuerondeterminadoslos máximos diámetrosaxial, coronal y sagital, y el

volumenprostático(en ce).

2. 1.4 Clasificación clínica de los pacientes objeto de análisis

Tras la exploraciónfísica, la cistografia, la ecografíay el estudio

urodinámico(únicamenteen pacientesneurológicosy en sujetospertenecientes

al grupocontrol sintomáticoen los que la anamnesis,la exploraciónfísicay

la ECO y/o cistografíano aclararonplenamenteel origende la sintomatología),

los pacientesfueron encuadradosen uno de los siguientesgrandesgrupos

sindrómicosneurológicos:con independenciadel nivel de la lesión (S2-~4 plexo

pélvicoo plexoprostático),cualquierpacientecon afectaciónparasimpáticafue

considerado LESIONADO POR AFECTACION DEL COMPONENTE

PARASIIMPATICO DELA INERVACIONVESICOURETRAL.La presencia

de un cuello vesical abierto en la CUMS y/o en la ECO transrectal(ver

2.1.3.4. Cistografía y 2.1.3.5.2. Ecografía transrectal) fue considerada

sinínimo de LESION DEL COMPONENTE SIMPÁTICO DE LA
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INERVACION VESICOURETRAL. En ausenciade esoshallazgos, y en

presenciade antecedentesclínicosquelo sugirieran,seconsideróa los pacientes

comoLESIONADOSPOR AFECTACIONDE LOS CENTROSSUPERIORES

a la médula lumbar(méduladorsal, cervical y/o encéfalo).Finalmente,en

ausenciade hallazgosclínicoso de antecedentes,se consideróa los pacientes

como LIBRES DE ALTERACIONES NEUROLOGICASMANIFIESTAS.

2.1.5 Obtenciónde tejido paraestudioestructurale inniunohistoquimico

(IIIQ)

Los fragmentostisularespara estudiofueron obtenidostras RTUP,

adenomectomíaa cielo abierto, RTU de tumoresvesicaleso esfinterotomía

externa por disinergia detrusor-esfínter.Se tomaron 2 fragmentos de

aproximadamente1 cm x 0,4-0,6 cm. El fragmento destinadoa estudio

estructuralfue talladohastaconseguirpequeñosbloquesde 1 mm x 1 mm x 1

mm qu.e se sumergieroninmediatamenteen glutaraldehídoal 25% diluido en

suerofisiológico hastaalcanzaruna concentracióndel 2,5-3% (0,25 cc de

glutaraldehidoal 25% + 2 cc de suerofisiológico) por espaciode 4 horasa

40<2. Transcurridoeseperíodode tiempo, las muestrasfueronlavadascon suero

fisiológico (dNa al 0,9%) y conservadasa 40C (ver más adelante,2.2
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ESTUDIO ESTRUCTURAL E IHQ).

Inicialmente,el tejido destinadoal estudioIHQ fue ultracongeladoa

700C bajo cero en nitrógenoliquido en un recipienteGT2~ (Air Liquid&fl.

Dados los problemas logísticos que entrañó el manejo de los bloques

congelados,se optópor llevar a cabola fijación en paraformaldehidoal 4% y

conservarlosa temperaturaambiente (ver más adelante,2.2 ESTUDIO

ESTRUCTURALE IHQ).

2.2 ESTUDIO ESTRUCTURALE IHQ

2.2.1. Estudioestructural

2.2.1.1.Microscopiaóptica

Tuvo lugara partirde las secciones“gruesas” (2p de espesor)teñidas

con azulde metileno, que seutilizaron en la prelocalizaciónde estructurasen

microscopiaelectrónica (ver más adelante,Microscopia Electrónica de

Transmisión). El procesode tinción solo preciséde la adiciónde una gotade

azul de metilenosobrecadasecciónhistológica(4-5 en cadaportaobjetos).Tras

desecacióna lo largode toda la noche, las preparacionesfueronrecubiertascon
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un cubreobjetosestándar,quedandolistasparasu examen

Medianteun fotomicroscopiode campoclaroReichertDiastar, y abajos

aumentos(magnificaciónfinal, 40x), seprocedióa unaprimeraaproximación.

Con aumentos progresivos (hasta una magnificación final de 400x) se exploró

la presenciade acinis, ductus,célulasbasalesy vasosprostáticos.En estafase

del estudio,seestablecióla presencia de rasgos histológicos de HBP, en base

al aspectodel epitelio prostático-que puedeoscilarentreuna únicacapaplana

y un epitelio columnar,inclusoenel senode la mismaglándula(polarización

funcional)-.’~En la HBP, el citoplasmade las célulasepitelialesesclaroy los

núcleosregularesy de localizacióncentral. No esinfrecuentela presenciade

infiltrados linfocitanos.

Acto seguido, sedeterminóel índice de vascularizaciónprostática

(IVP). Paraello seevaluarondospreparacioneshistológicasde cadaespecimen.

Esta fase del análisis se llevó a cabo en 20 campos de gran aumento

(magnificación final, 400x) en cada preparación, contando el número de vasos

incluidosporcompletoencadacampo,comenzandoen un punto seleccionado

al azary procediendolinealmentea lo largo de la preparación según la

metodologíahabitualen morfometría.’~El resultadofinal fue el sumatoriode

los 40 camposestudiados~625.000s2~(fig.3 y 4).

Finalmente,seestablecióla relación epitelio- estromal. Mediante un
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Figura 4. 400x. Examen de un fragmento de próstata bajo microscopiaóptica(tinción con azul
de metileno). Determinacióndel IVP. La línea continuay las puntasde flecha dibujan el
sentido de exploración de la preparación. Esta fase del análisisse llevó a caboen 20 campos
de gran aumento(magnificaciónfinal, 400x) en cadapreparación,contandoel númerode
vasosincluidos por completoen cadacampo. El resultadofinal fue el sumatoriode los 40
camposestudiados.En el casoquese muestrafueronprecisas6 fotografíasparaabarcartoda
la preparación.Productodel pasodel tiempo, la preparacióncomienzaa perdersu tinción.
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sistemade cámaraPhotostary un fotomicroscopioReichertDiastar(Cambridge

lnstrumentsInc.) se procedióa fotografiar tantoscamposde bajo aumento

(magnificaciónfinal, IOOx) comofue necesarioparaexplorarla totalidadde los

especimenes,repitiendola operaciónen las dosmuestrasdisponiblesde cada

caso (fig.5). Por medio de un analizador de imagen semiautomático

electroinductivo(resoluciónde 0,1 mm y velocidadde digitalizaciónde 100

pares coordinados por segundo, Videeplan Morphometric Workstation, Kontron

Bi]danalyseGmbH, WestGermany)seestablecióla superficie(en unidadesde

áreaarbitrarias)ocupadapor el estromay el epitelio. De la relación entre

superficieestromaly superficieepitelial, se obtuvola relación-o ratio-epitelio-

estromal.

2.2.1.2 Microscopia electrónica de transmisión (MEIfl

Las piezas fijadas en glutaraldehído pasaron a tetróxido de osmio al 2%,

permaneciendoen esefijador durante90 minutos. Durantela postfljación,el

tejido fue deshidratadoen solucionesde concentracionescrecientesdeacetona,

y posteriormenteincluido en EPON. De los bloquesde EPON se obtuvieron

inicialmenteseccionesde 2$ de espesorque se tiñeroncon azul de metileno.
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Esassecciones(cortessemífinos)permitieronprelocalizarlas estructuras

a estudio(glándulas).Unavez seleccionadaslas áreasde epitelio glándularen

la preparación,y confirmadala ausenciade artefactosde fijación, se procedió

al retalladodel bloquey a la secciónultrafina (75 A) con un ultramicrotomo

Reichert”.Las seccionesultrafmasfueronrecogidasen rejillas de cobrecon una

membranaformvarcomosoporte. Unavez teñidascon citratode plomo, las

preparacionesfueron examinadasen un microscopioelectrónicode transmisión

Zeiss9021

Se fotografiaron a 4.440 (o 3.OOOx, cuandolas dimensionesde las

célulasexcedieronel campoproporcionadopor4.400x) y 12.000aumentos,

cincocd]ulasescogidasal azaren cadapieza.Medianteun analizadorde imagen

semiautomático(VideoplanMorphometricWorkstation,Kontron Bildanalyse

GmbH, WestGermany)semidieron los diámetrosmínimo y máximo,y la

superficie de cada una de las cinco células y de sus núcleos. Asimismo, se

midió la distancia máxima desde la membrana nuclear basta el poío luminal

de cadacélula (distancianúcleo-luminal),y la longitud del polo luminal de

cadacélula(longitud de la membranapolar luminal). Finalmente,semidieron

los diámetros niíniino y máximo, y la superficie de todos los gránulos

secretores apicales (situados porencimadeunalíneatangenteal polo superior

del núcleo). Del sumatoriode las áreasde los gránulosseobtuvo el áreatotal
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ocupadapor secreción,y de su relación con el áreacelular se obtuvo un

parámetrosemiobjetivoparaestimarla actividad secretoracelular (relación

secretogranular). La figura 6 esquematizaunacélulaepitelial tipo y representa

cadauna de las dimensionesanalizadas.

En las fotografíasa 12.OOOxsecontabilizó el número y longitud de los

niicrovillis presentes en cada 5~¿ de superficie celular. Teniendo presente que

los estudioscon MET tienenlugaren secciones,y la disposicióntridimensional

de los microvillis, muchoshabránresultadoseccionados,por lo que el autor

asumeque la longitud real de los microvillis es superiora la estimadaen este

análisis(fig.7).

2.2.2. Anllisis IHQ

Teniendo presenteque el VIP se halla presenteen los nervios

colinérgicos62y el NPY puedeapareceren las terminacionesadrenérgicas,6263

el autorasumióquela presenciade VIP y NPY seasociacon la de AcH y NR,

respectivamente.Así, la determinaciónsemicuantitativade esospéptidosdebe

porporcionarunaaproximaciónal funcionalismoautonómicode la próstata.El

presenteestudiollrlQ incluyó la tinción paraVIP y NPY pormediodel método
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Figura 6. Metodología para la morfometría bajo
MET. Se midieron los diámetros nucleares
máximo (1) y mínimo (2), y los diámetro
celulares máximo (3) y mínimo (4) de 5 células
epiteliales. Acto seguido, se determiná la
distancia entre la membrana nuclear y la
membrana polar luminal (5), y la longitud de la
membrana polar luminal (6). De modo similar, se
determinaron las principales dimensiones de los
gránulos secretorios (7).
L: luz glandular
C: citoplasma
Nu: núcleo
CG: célula basal

gránulos secretorios de densidad intermedia
Q gránulos secretorios de baja densidad
• gránulos secretorios de alta densidad
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L

Figura 7. Metodología para la morfometria bajo
MET. A gran aumento <12000x) se llevó a cabo el
recuento de microvillIs por cada 5p de superficie
luminal, y la medición de su longitud. Las
flechas de doble punta señalan la dimensión
explorada. En aquellos casos en los que el
microvílíl no se encontró en contacto físico con
la membrana pero se Intuyó su punto de
contacto con esta, se procedió a la medición
desde el borde del microvillí hasta la membrana
subyacente.
L: luz glandular. Nu: núcleo. M: mitocondrias.
MV: microvillis. OS: gránulos secretorios

Nu
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enzimáticode la peroxidasa-antiperoxidasa.’51Para ello, y completadoel

procesode fijación en paraformaldehido,las piezasfueron deshidratadasen

alcoholetílico y tolueno,e incluidasen parafina.Las secciones(de un espesor

de 3 ji) serealizaroncon un microtomomanualReichertt

El procesode deparafinadoe hidrataciónse llevó a cabo mediante

inmersión de los bloques en xileno (30 minutos), etanol absoluto (5-10

minutos), etanol96” (5-10 minutos), aguadestilada(3 lavados)y suerosalino

tamponadocon fosfato (phosphate-bufferedsalme,PBS).

Paraelbloqueode la actividadendógenade la peroxidasa(presenteen

eritrocitos,célulascebadasy eosinófilos,entreotros), las muestrasse trataron

condiaminobenzidina(DAB) [1 ml de DAB (5 jig/ml) + 9 ml de medioTris-

HCl + III gotasde unamezclade XXVII gotasde aguadestiladay III gotasde

aguaoxigenada].

Paraprevenirinmunorreaccionesinespecíficas,seutilizó suerodecabra

(Dakopatt?)adilución 1:30. Lasdilucionestuvieron lugaren PBS con0,1 %

de albúminaséricabovina (BSA, Sigma~. A continuación,las seccionesse

trataroncon un antisueroheterólogopoliclonal deconejo-antisueroprimario-

frente al VIP porcino (Bi0meda NOS1 ~, Bi~meda corp, Foster City,

California, USA) sin reacción cruzada con otros péptidos (según comunica el

fabricante)adilución 1:400, y frenteal NIPY porcino(Rabbitanti-neuropeptide
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tyrosine(NPY) polyclonalantiserum,12-91/AB1915,ChemiconInternational

Inc., 28835,SingleOakDrive, Temula,California, USA) a dilución 1:250.

Como segundo antisuero se empleó suero porcino anti-inmunoglobulina de

conejo(Dakopatts)a dilución 1:20. La incubaciónde las preparacionesVIP

tuvo lugar en estufahúmedaa 4”C durante24 horas.La incubaciónparala

determinaciónde NPY serealizóa temperaturaambienteduranteel mismo

períodode tiempo. El empleo de un hornode microondaspara mejorar la

calidadde lasdeterminacionesno dio el resultadoesperado.

La especificidady sensibilidadde los antisuerosanti-VIP y anti-NPY se

determinaronusandocomocontrolespositivosseccionesen las que seomitió

el antisueroprimario o bien se sustituyópor suero no inmune de conejoa

dilución 1:500. Otrasseccionesfueronincubadascon antisueroanti-VIP y anti-

NPY adsorbidodurante24 horascondistintasconcentracionesde VIP y NPY

parahallar la concentraciónideal.

Mediante un fotomicroscopio de campo claro Reichert Diastar se

investigó la presencia de fibras nerviosas en las fibras musculares

intersticiales dispuestasalrededorde los alveolosglandulares,y la distribución

de fibras nerviosas VII> y NPY inmunorreactivas (IR) entre las células

secretorasalveolares(fig.8). La inmunorreactividad(IR) fue reconocidaal

formar las fibrasnerviosaspelotonesganglionaresdecolor pardoen las
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inmediacionesde la glándulas.Las fibras IR dispuestasentre las células

alveolaresaparecieroncomopequeñospuntosde color oscuro,sobreel fondo

claro del resto de la preparación.Este análisis tuvo lugar a gran aumento

(magnificación final, 400x) utilizando una rejilla de 5x5. La exploración

comenzóen un punto seleccionadoal azarparaprocederlineailmente hasta

analizar50 campos.La superficiefinal estudiadaen cadapreparaciónfue de

625.OOOs2(1250 cuadrosde 500,2 cada uno). La densidad de la IR fue

clasificadaporun únicoexplorador(APE) comoausente,escasa(signosde IR

en 1-150 cuadros), moderada(signos de IR en 151-300 cuadros),elevada

(signosde IR en 301-500cuadros)o muy elevada(signosde IR en másde 500

cuadros>.

3. PROCESOESTADíSTICO

3.1. TAMAYO MUESTRAL

Con caráctergeneral,>5el cálculodel tamañomuestralparacontrastar

hipótesiscon variablescontinuasrequiereconocervariosparámetros:el nivel

de error tipo 1 -habitualmente,0,05- y el nivel del error tipo II -habitualmente,
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=0,20-,perfijadosparael contraste,el valor de la varianzade la variableobjeto

de estudio,y el nivel de diferenciaque seestimasignificativo. En el presente

estudio, no fue posible obtenerreferenciasprevias sobrela varianzade las

variablesa analizar,por lo cual no resultóposibleestimarapropiadamenteel

tamañomuestral.En estascircunstancias,unaalternativaa considerares llevar

a caboel contrastede la hipótesiscon un error tipo 1 prefijado, y calcularel

poder de contraste(1-error tipo II) como medio de detectarlas diferencias

postuladas;’52en otraspalabras,explorarla probabilidadde que,existiendouna

diferencia significativa entre dos muestras,el experimentosea capaz de

descubrirla.’52”53En estaexperiencia,seestimócomoclinicamenteaceptableun

poderde contrasteigual o superioral 80%.

En el capítuíode resultados,la tabla34 lista los poderesde contrastede

aquellascomparacionesde mediasen las que las diferenciasno alcanzaron

significaciónestadística.
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3.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS

3.2.1 TRATAMIENTO GENERAL DE LOS RESULTADOS

Inmediatamentetuvo lugar el tratamientogeneral(descriptivo)de los

resultados.Acto seguido,y particularizandoen baseal diagnósticoo estatus

neurológico-referenciacentralen esteestudio-se repitió el procesodescriptivo.

3.2.2 TRATAMIENTO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS

En bien de la objetividad,el tratamientocomparativode los resultados

se llevó a cabo tras obtener el ESTATUS NEUROLÓGICO: así, se

compararon entre si los resultados obtenidos en cada una de las 4 posibles

categoríasneurológicasdefinidasen estetrabajo (ver 2.1.4 Clasificaciónclínica

de los pacientesobjeto de análisis). En el capítulode resultados,esteapanado

seráabordado como DATOS MORFOFUNCIONALES PROSTATICOS EN

RELACION AL ESTATUS NEUROLOGICO.

En segundainstancia,seanalizaronlos vínculosentrelas diferentes

variables continuasy discretasproducto de este trabajo, y el ESTATUS
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NEUROLÓGICO GLOBAL (el que se obtuvo tras colapsar las cuatro

categorías neurológicas ya descritas en dos -normalidad o afectación

neurológica de cualquier naturaleza-).En el capítulo de resultados,este

apartado será abordado como DATOS MORFOFUNCIONALES

PROSTATICOS EN RELACION AL ESTATUS NEUROLOGICO

GLOBAL.

En tercerlugar, se repitió el análisisen funcióndel DIAGNÓSTICO

HISTOLÓGICO ELEMENTAL (presencia o ausencia de HBP),

respectivamente.

En cuarto lugar, y con independencia del diagnóstico clínico. estatus

neurológico y deldiagnósticohistológicoelemental,seexploraron las relaciones

entre:

* nivelesde PSAy morfometríabajoMO, nivelesde PSAy

morfometÑ bajo MET, y niveles de PSA y densidad IR

* volumen prostático y densidad IR

* hallazgostrasmorfometríabalo MO y densidadIR

* hallazgos trasmorfometríabajo MET y densidadIR

La figura9a representagráficamentela metodologíadel estudio.
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Figira 9a. Representación gráfica de la metodología. Soble fondo azul y gris 
destacan los aspeclOs objelO del análisis central del estudio. A la delecha de la 
figura aparecen los instrumenlos utilizados en el an'lisis. Las líneas azules y 
grises representan las relaciones exploradas. Quedan definidos 3 diferentes 
escenarios, representados por los numeros 1, 2 y 3. El número 4 prelende definir el 
4º escenario del estudio, que se constituye a partir de relacionar los 4 
inslrumenlos de análisis {datos cWnicos, dimensiones MO, dimensiones MET e IR), 
con Independencia del estalus nemológico y de la presencia o ausencia de HBP. 
I° evolución: llempo de evolución de las lesiones 
dimensiones MO: IVP (índice de vascularización prostática) y relación epltello 
eslromal • 
dimensiones MET: dimensiones tras morfometria medianle mícroscopia electrónica 
de transmisión 
IR: inmunorreactividad 80 
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3.2.2.1 Particularidades del proceso estadístico

La figura 9b recogelos extremosdel procesamientoestadísticode esta

sección.El análisisde la densidadde IR en relaciónal estatusneurológico

planteó algunos problemas metodológicos debidos a la atomizaciónde los

resultadosproductode la distribuciónentrelas 5 diferentescategoríasde IR.

Comoalternativasubóptimaa eseproceso,secolapsaronlas 5 categoríasde IR

endos(lausentey presente)con independenciade su densidad,y seenfrentaron

con el estatuso diagnósticoneurológico.
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3.2.3 FACTOR EDAD

Conocido el efectode la edad en el desarrollode la próstatay del

adenomade próstata,3y antesde procedera la interpretaciónde los resultados,

se llevó a cabouna prospecciónen tomoal factoredady su relacióncon los

principalesparámetrosobjeto de análisis. Si, comohubieradeseadoel autor,

las diferentes categoríasclínicas y síndromes neurológicos se hubieran

subdivididoen gruposetanosrepresentativos(pordécadas,por elemplo), se

habríaproducidounaatomizaciónde los resultadosincompatiblecon un análisis

estadísticomedianamenteaceptable.En biendel tratamientoestadístico,seoptó

poragrupara los enfermosen dossubgruposetanos(edadigual o inferiora 65

años,y edadsuperior a 65 años)para,posteriormente,compararlos resultados

en lo referente a distribución por edad (=65 y >65 años) entre los 4

diferentes grupos clínicos (control asintomático, control sintomático,

neurológicoasintomáticoy neurológicosintomático),nivelesde PSA s¿rico,

volumen prostático ecogréfico, IVP, relación epitelio-estronial, relación

secretogranulary densidadde la IR. Descartadasdiferenciasgroserasentre

ambosgruposetarios(ver másadelante,RESULTADOS),se procediócon el

análisisgeneralcon independenciade la edad.

Todaslas estimacionesse llevaron acaboparaun nivel de significación
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estadísticadel 0,05. Portanto, los intervalosde confianza(IC) quese ofrecen

lo son parael 95% de lasobservaciones.

4. ASPECTOS ETICOS

El proyectono incluyó manipulacionesinstrumentaleso intervencionesquirdrgicasno

justificadaspor la pato]ogíade basede los pacientes.

No surgieron,por tanto, conflictoséticosen el desarrollodel proyecto.No obstante,

y siguiendola patitahabitualen el Serviciode Urologíadel HospitalUniversitariode Getafe,

todos los pacientesfueron informadossobrela naturalezade las exploraciones.
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IV. RESULTADOS

1. MICROSCOPIA OPTICA: DATOS DESCRIPTIVOS

Trasla tinción con azulde metileno, las seccionesde tejido periuretra]obtenidode la

ZT prostática,permitieronidentificarglándulascongradosvariablesde dilatación(fig. lOa,

b y c), algunasrevestidaspor un epitelio columnartípico, formandoocasionalmentepliegues

papilares.En otros casos,las célulasadoptaronunadisposicióncasiplana.Ciertasregiones

glandularesexhibieronunatendenciaa la formaciónde cavidadesquisticas,ocasionalmente

ocupadasporconcreciones.La formade los túbulosy alveolosglandularesvarió notablemente

en funcióndel cortehistológico. En ocasiones,la partesuperiorde un pliegueepitelialdio

la impresiónde serun islote de célulasen plenaluzde la glándula;evidentemente,setrató

de un artefactoproducidopor el corte. Cuandoel corte de un pliegue fue oblicuo, se

identificarongrandescantidadesde núcleosen íntimo contacto,lo queproporcionóunafalsa

impresiónde microcitosis.Los vasosfueron fácilmenteidentificablesporcontenerelementos

formesde la sangre,y porsusparedestapizadaspor célulasfusiformes.En las preparaciones

de HE los nerviosse tiñeronde modomuy similar acomo lo hizo el restode tejido conectivo.

No obstante, pudieron ser reconocidos -no sin esfuerzo- en virtud de su organizacióny de la

presenciade la vaina perineural (fig. 11). Los signos de prostatitis -extensainfiltración

linfocitaria- en ciertasáreasdel estroma,fueronprevalentesenestaserie.
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' . FigUJll !Oa. 40x. Microtcopla óptica tras tinci6o con azul de metileno. Examen de un 
frasmento de próstata en el que desta<:an vaños acinis (flechas blanca} .. El :ep¡ietio forma 
pliegues papilares de aspecto caracterlstico. El fino punteado oscuri> ~ a un 
anefaclo del p1ooeeo de 1inción con azul de metileno. El borde rizado de' la .,....a6n es el 
producto de la diatermia oobre el tejido en el cuno de la RTU. ~·• enJrailar algunos 
pnlblemas, la 1inción con az.uJ de metileno repreoenta una gran simplifi.,.,,;ón's la bora de la 
exploración histológica búica. • 
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Y¡gura lOb. 40x. MiCfOSCiJPfa óptica ns tioción con azUil de ~ Bxsna & un 
fhgmmlo de próstata. Mayor grado de dílatacióo de bu glándulat. I..u ·tleclw finas :rodean 
un acini rtpiro. Lu dos flechas~ ~ seo®t: acinis. QOn mayo_r ~de dilatacidn. 
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Figura IOc. 40x. Microtropfa óptica tTU lin<:ioo coo azul de melilOno. Examen de un 
fr1gJmtto de próstata. Oran dilatación de las gUndulas. Las células ado¡¡tan una diJposición 
casi plana (flechas blancas). El margen derecho (flechas negras) de la prepaqcioo muestra 
UD moderado arteÍllCIO por diatermia. ', ' ' 

88 



.. - IV, BB$ULTADQS 

--
/ 

l • 

-

P'lgllfB 11. l ()l))x. Microscop{a óptíca sobre HE. La wina pcrincural (flechas negras) 
envuelve los axones neumoales. Debido a sus pf~ tintori.ales, los. nervios. solo pllOden 
m RIOOllOCÍdos mediante .altos grados de intuicidR. No obstante, IU or¡anización típica, y su 
ubicación 1en las prommdades de los vasos y de los acinü glandularm1 facilitan su 
idcotificaci6n. 
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2. MET: DATOSDESCRII~IWOS

Unaprimeraaproximacióna los casoscontrolasintomáticospermitió

establecervanosrasgosestructurales:

1. Existen trestipos decélulasenel epitelio prostático:

1.1 Célulasaltasy de aspectocolumnar,con núcleosturgentes,

escasacromatinay nucleolospoco prominentes,con gran

cantidadde gránulossecretorios,de predominioen la región

apical, casi siempreporencimade la regiónecuatorialnuclear,

pero presentesen todaslasregionescelulares(fig. 12). La pared

de los gránulosesdoble y la densidaddel contenidogranular

varia: algunosgránulostienenuna estructurainterna amorfa

que sugierecristalización(fig. 13). Otros, por el contrario,

parecenalbergar material dispuesto de forma concéntrica,

formandoa modode “capasde cebolla” (fig. 14). Unos y otros

serán denominadosen este estudio gránulos de densidad

electrónicaintermedia.En otros gránulos-de tamañosimilara

los anteriores-la densidaddel contenidoesmuy superior,casi
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l;gma ] 2. MBT. lOOOI· Epitelio ~t:ico dp~1 di= Uh pw;!cntc qwi~ ~sinlDD14tico. Las 
llncu gruesas de dob'le punta ~tan los dWnettos rilú1mos, ~y transversal 
de una c:Sula epimliaJ pmilWica. l..as HMU finu de doble punta iepmentan lu dimensiones 
mftimas nu_cleues (loagimdinaJJ "1 trans\'ena]). La flecha fina~ Ja distancia núc'leo
luminal. N. núcleo. OA: gnnulot sccre:torios de alta densidad. CU=. grtnu.lol ~ de 
denG&d intermedia .. GB: ~ulos. secMtorios 1de baja densidad. MV: in.1cro\rillis.. 

En 1e1te gmpo clínioo las ~Lulas son altas, con ndcleos rurs~ntes_, "! MOlieoen gr:m 
cantidad de atmukK 10C1 etofioi, de ~o en la región apical. ~ ~.,. 
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. -
Figun¡ 13. MET. l200k. Epitelio proslá.tioo de un Qici$ control ujotpm,Ujoo. Las punm 
de flecha m:gru rodean un pulo seadurio de 4lensidad e~ in~ de ceo tenido, 
amorfo. La cubierta que Jo envuelve oo es perceptible. Los asteriscos rodean ptro gránulo de 
menor dmsidad (densidad igualmente intermedia) en el cual la membrana pcrigranular Ji ,es 
claramente pemepCble. F.n el ángulo· superior derecho de la fiRura ~. a menor .aumento 
{3000x) la moa de la ,que procede el detalle. , 
L: hu: glandular. N~ ndcleo celular. 
Barra~ 01

• 6µ ~ 
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Pigur.t 14. MET. l2JXIOL Epitelio, proidDco de un ¡ieQc;;k; OOQtml uirnlWMtjco. Lu flechas 
blancas destacan un grinukJ1 secrerorio de denlidld electr6oica internf(lia cuyo ,contenido 
sugiere una esttuctum cristalina formando capas ~ntricu a modO de "capu de ,rx:bollJl '• 
ED ·inmediata. ~lacWn ,con ne gninulo apu:-ece otro {asaerUco blanoo) de \X>n~4o mú, dcnJ01 

(alta dmDidad eleotJóoica). En el úgulo inferior d.erecbo apaICCC ,el úO de ~ del 
detalle (3000x). MV: microvillis. Barra• 01,&; ' 
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sólida(flg. 15). Estavariedadgranularserádenominadadealta

densidadelectrónica.En algunascélulasconnúcleosturgentes,

existe un tercer tipo de gránulosde mayor tamañoque los

anteriores y de contenido hipodenso, que en ocasiones

coalescenpara formargrandescoleccioneshipodensas;serán

denominadosgránulosde baja densidadelectrónica(fig. 16).

Juntoa los gránulossecretoriosse identifican un número

variable de mitocondrias dispersas entre el retículo

endoplásmicorugosoy las membranasdel aparatode Golgi

(hg.17).

1.2 Células más electrodensas,con núcleos dentados y

secreciónmenosabundante(gránulosde las tres variedades).El

eje mayorde los núcleosse sueleorientaren la direccióndel

eje mayorde la célula (fig.18).

1.3 Otras, exhiben núcleos de aspectoenvejecidopero no

monstruosos,poco vitales, quepudierantraducir el desgaste

natural. Los gránulos se encuentranpresentesen todas sus

variedades(flg. 19).
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Fisura IS. MET. 4400x. Epi.ldk> pmedria> de un ,Dincasc roatml •sjma*ir,o. Gran 
Cdidad de srfnalos ooa-iol de llll ~que IO diJpocltft deode la reci6a 
ec.,.torial del núcleo huta la realon polar luminal. El ....n.oo blanco ~ un ndcloo 
diJmórlia>. Las JlUllllS de !lecha neiru 1tfialan una miroc:codria, fllcilmenre d¡.tinguible del 
ruto de estructuras oeJularet por tu caraccerística organización U}tema y sus dobles 
membranas. Las flechas finu ldlalan los bordes celulares. N: mlcloo. L: lui glandular. 
Barra• 1.7µ . . 
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Figura 16. MET. 2f0l0x. Epi1e1ío prosd.tico de ün JIW\colG control .yjlJ1PIDAtioo a gran 
awnmto. Las, puntas. de flecha aefla1an un pulo,~ <k baja deo~ e\ectnSoica. La 
fOIDgrafia permite apn1Ciar ~. doble oubien:a.. ; 
L.: lllZ glandular. Gl: gninulos SCCMtorios de dePsidad electrónica intennedia: GB: gránulos 
soc~1orios de baj,a densidad electrónica. Barra• 200 nm • 



. .. , 

IV. BW)ULIADQS 

' . ' ' 

Pigun 17. MET. 12CKX'lt. Epite:lio prosWico.: .... -_un J!lciente control .ujntqrrwirioo. En la 
ca.n.cleri!.lción de los <qútulos intracelulares. resul~ impres.;inclible diferenciar las 
mitocoodriu. En la fotograffa. las mi~ <asfcrucos negros) son ~nte 
recooocíblle&. Su estructura. inletna dificR. Sitñsiblemen!e, & la de los grinulo.s sec_reto:rios de 

~ . 
dcNidad clcc-tlónica intermedia .adyaoenrea. 
G~: gdnulos, de densidad 1electrónica intermedia. OB: gránulo de baja derulic(ad electrónica. 
L: luz, glandular. MV: micrtmlüs. BaJTa;; O,~ . 
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Figura l8. MET. 3CXX>x. F.pitelío prostátioo de un paciente conlrol asin101nático. La densidad 
eloctrónica de las ~ulas .. superior a la ya de"ifi~ 1-9,•. o~leos -orientados en la dirección 
del eje mayor de la ~ula- son dentados, y el "c:ontb>ído de cromatina:escuo. No se 
identifican con claridad los nucleolos. El conten¡po de'_j¡ri!Íulos secn:toiioo C. ~que en 
las células ya descritas, pero se idcntican múltiples mitooondrias eri' tod&s':'las regiones • celulares. Barra• 2,Sµ : 
El detalle (12000x) muestra microvil!U escasos y cortos en relación a lo< quo..óe detectan en 
Olrol tipos de ~ulas epiieliales. L: luz glandular. N: nllcleo. E: espacióS inlertelularcs. M: 
mitocondria. MV: microvillis. Barra• 0,(),, 
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Fígura 19. MET. 4400x. Epí1clio prosdtico de un l*icorc con!IOI •li•tom4tim En una 
-. "'1iedad cdular, los ndcleos pruenian upoeto envejecido pero .U. ~· 
Esa aporiencia IC uocia a un IOC\le!lto de mitocondrias r.odavla ma~ que en los tipos 
cdulares ya enumerados. 
L: luz J)ondullr. N: odcleo. M.: milOCOlldria. 0 1: pulo& IOCl-ios de densidad c1ectr6nica 
intcrmodia. GA: pulo& oecmorioo de alia densidad. GB: pulos\110C1.llorio. de boja 
densidad. Barra• 1 .7~ • 



IV RESULTADOS

En todos los casos,esposibledetectarplieguesde las membranascelularesque dan

lugara invaginacionesde unascélulasdentrodeotras(fig.20).

2. El númerode microvillis essimilar en esostres tipos de células, y no

pareceencontrarseen relacióncon la morfologíacelular(hg.21).

3. Lascélulasbasalesseinterponenentrelas célulasepiteliales.El citoplasma

esde mayordensidadque el de las célulasmaduras,y no contienevacuolas

secretorias(flg.22).

En lo referentea los controlessintomáticos,el primer contacto

intuitivo con las imágenesde MET permitióestableceralgunasconclusiones

provisionales:

1. La alturade las célulasparecealgo menor(fig.23).

2. Predominanlos núcleosturgentes,perotambiénaparecennúcleosdentados.

100



• -

Fisura 20. MET. 12000x. Epitelio p<o<sdtic:o de un P"'Í'1"" c:q¡!!!l! aainl!l!Nriro Coo 
frocuonáa .. idenli6can invaginariooes de unas células en el ...,., de cuu ~de flecba 
nqru) próximas a los puenies de wú6o y desmotomaJ (flochas nqruf. 
l.; luz aJ.andular. MV: microvillis. Gl: puloo ~IOrioo de densidad cloctróoica 
inlmnedia. GA: a~ulos IOCfetOrios de baja densidad. M: miUlCOOdña. 
Bam• 0.6' ~ :-

101 



. . .-· 

• 

• • 

.• ,,- 'l ., , :>¡ 
$ " 

IV. Rf.5ULTADQS 

~ ·' Pígun 21. MEI. 12000x. Epiielio prostático de un (llCientc control ui mátiCQ. Delalle a 
gran aumento de la membrana poW- luminal. Numeioooo microvillis ,. proyectan hacia la luz. 
L: luz glandular. M: mitocoodrias. MV: mi<:rovillis. 01: gránulos sec:ilotorios de densidad 
electnlnica intcnnodla. GB: gránulos secretorios de baja densidad eloctr6nica..:'Bam= 0,6 µ 

• 
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fjg.u:ra 22. ME'f. 3000x.. Bpi~ho prostático de un gac-iD1e ooo.tm1 Milntamttíco. Bajo w 
c6Julas 1cpitctiale.1 Sle c:lispone otro estrato c.el~ SOJl Jas ·déJula& basales. 8111 ci!opJasnw 'j 
micleos son de maym densidad ·e~ca q_ue las. eorre5p0ftdicntcs a odlufas cpilcbdes 
:maduras1 y no contienen gránulos 5iCCRIOrios. : 
L: ha gl8ndular. CE: cilulas epiteliales. CB·: aSJula.s basales. N: núcleot. M:-ntitocondrias. 
Gl: gdnulos secretmios. de densidad electrónica intermedia OA: gtán'U]e» secretorios de alta 
dens.i,,j-,;í¡ , .. _v....~...... E· ~l'"i'h•I ;ñ ..... _,... .. J1 •• 1........... 1]...,_ - 2 e:: 
___ ~ ~-~~y111t~.,. !! ~~~~ lllWl.1~UHU!V':ll . J:MJ,li-a ,JU 
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' .. ' ' . • . . . ... 
Figura 23. MET. 4400x. Epitelio prosútico ~ Pª"~nte OO!!l!OI siotomtbco constituido 
por un único - celular de aspecto cuboi~ La altur.i de las ot!lulas es meriOT que la de 
las células descritas anteriormente. Los núclCos $On ""'tuÍÍ.entes y su dWñetro mayor no 
coincido""" el de la ot!lula. El contenido de gri!¿iulos ~torios es mfrti.,o; reflejando una 
baja actividad exocrina. Bajo las ctlulas epiteliales se identifica el mk:lel. mú ~lectrondenso 
de una ot!lula basal. : 
L: luz glandular. CE: células epitdi•les. CB: ot!lula basal. N: nócleos. 'i mildCOndñas. O!: 
grinulos secretorios de densidad eloctrdnica iniennedia. 08: grinulos ·se<:retoños de baja 
densidad electrónica. MV: microvillis. Barra= 2,Sµ 

104 



IV. RESULTADOS

3. Predominanlos gránulosde alta densidadelectrónica,con escasosgránulos

de bajadensidadelectrónica.Habitualmentese ubicanpor encimadel polo

nuclearinferior alcanzandohastael poio secretoriode la célula. En general,

el númerodegránulossecretoriospareceinferior (flg.24).

4. Los microvillis parecenser más finos que los de los pacientescontrol

asintomáticos,pero son muy numerosos(fig.25).

El estudiode los pacientesproblemano proporcionódatosdistintosde

los ya descritos,hallándoseentreestossujetoscélulasde todos los tipos.

3. ffiQ: DATOSDESCRWflVOS

De modo similar a lo sucedidoen estudiosprevios,’~ en estaexperienciano fue

posibleestablecerun patrónde normalidadclaramentediferenciablede la anormalidad.La

identificación de las fibras nerviosasy de los ganglios intrínsecosrepresent6una labor

particularmentepenosadado lo tenue de la IR a ese nivel. Estas aparecieronen las

inmediacionesde los alveolosglandularesen el músculoliso del tejido intersticial.
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FigJ(l'3. 24. MET. 4400x. Epitelio pros~tico ·dt un Pacie9• cootml siuqnltish Piedominit» 
de los gránulos de ~i.00 ·de demidad inte.mltldia.-aMa a partir del pqo nuclear superior 1 

abruzando hasaa. el polo luminal. o ~1nr de la eéluia. En ocasiones. 1ti] plomo utilizado en 
la fase de ~to precipita en forma de pequdos depós]tos. m.uy el.eclronderuios 
fácilmmte JeCCmOcible.s {flecl:m neg,ras). Tampoo0 es infrecuente que.Ja .icióo de la 

- ' prepmaci6n a altas intensidades electtónicu prodUz.ca su dcsttucción localifada. Su aspecto, 
no ofrece dudas (punms de fled18 ntgtU)1

• L: lw: gihmdulu. N: n~Jeos .. GI: ptnulos 
90Creto:r.Íos de densídad electtónia intermedia.. 1GA: gránulos ~ ,~ deMidad 
electtdnica. MV: micfO\liMi;s. Bana= ]~ 7µ. 
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". 
Fígum 2S. Pipa 22. MET. ~- Epitelio prosuñco ~ un pacjcotc ogotrol a.sintomitico. 
Los espacios, 1enb m ~ulas IOl1 man:ados. Existe una ,rJ actividad ~.oomo prueba 
la presencia de pnulcs de secrcci6n de toda las variedades. Sin embcgo, 1C1 difícil 
identificar mitocondrias. !B1 dmmetro, menm" de las .microvillis prpcce mcooi que el de los 
pacicnlel control uintomáticm. 
l.: luz glandulaJ. N~. mkleo . 01: gn1fiuloi JOCftlOi ios de densidad electtdnica inlmnedia. OB: 
gdnulm ~de bija densidadl e1ec:lrónica. B: espacios inlmd~ MY: microvillis. 
Barra~ lu i:. ~ 

1 .. 
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Figura 2-6. &amen IHQ. lOOOx. Bn tomo a las ~ulas tpitdíales se idenlifid Wl material 
amoño que oorrespoode a zoou de inmun~vidadl VlP (flechas negru). L.: luz 
glandulM. e.e: o6lulu epiteliales. El estudio mQ bJVO lugar ,¡ 400x. Pan. f.aa1litar al lector 
1a 1deotific:aci6o del material inmuoormctiv~ la fotografia fue tomada 1 oQ> aummtos. 

108 



¡y, RFSULIADQS 

j 
11 ~Ce"' ., I l 

' , ,c. 
l 

' • 
• .. ~ .... 

• • 

• • • • 
• 

• 

Fisura 27. &•men IHQ (NPY). 1000.. La delllidad de{..,~¡~ intercelulares en 
loo c:uos de demetvaciOO simpmica """"'° el de la fOIOgraf!a- rciulr6 poniculannen1e elevada. 
Bn aeneral, la intensidad de la inmunomoctividad a nivel de las cd,luw:epitelWes fue 
proporcional a la densidad de laa tenninaciones nerviosas. L: luz gl.,.rula:r~ CE: cdlulas 
epiteliales. B1 estudio IRQ 1uvo lugar a 400x. Pata f.lcilitar al lector la identificación del 
msterial inmunormictivo, Ja fotografía fue tomada a !OC() aumentos. 
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4. ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS EN RELACION AL DIAGNOSTICO

CLINCO

4.1 DATOS CIÁNICOS

El gruponeurológicoquedóconformadopor 41 sujetos,14 asintomáticos(16,7% del

total) y 27 sintomáticos(32,2%del total). El grupocontrol lo integraron43 individuos, 11

asintomáticos(13,1% del total) y 32 sintomáticos(38% del total). La edad mediaen el

momentode esteestudioalcanzólos 67,7años(IC parala media, 65,7-69,8,rango,49-90).

El tiempomedio deevolucióndesdeel momentode la lesión(n=37) fue de 10,6 años(IC,

8,27-13,02,rango2-32 años).Las edadesmediasde los pacientesencuadradosen los grupos

neurol6gicoy control aparecenen la tabla2.

GRUPO CIÁNICO EDAD MEDIA

control asintomático 74,4 (IC, 65,9-82,9,rango,60-90)

controlsintomático 66,6 (IC, 64,1-69,2,ran o, 57-81)

neuroló ico asintomático 64 (IC, 57,6-70,3,rango,49-82)

neuroló ico sintomático 68,7 (IC, 65-72,2,rango,55-82)

Tabla2. Edadmediaen relaciónal diagnósticoclínico
IC: intervalodeconfianzaparael 95% de las observaciones

En la mayorpartede los casos(71,6%),el tamañoprostáticofue consideradocomo
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“aumentado’ tras el tactorectal(volúmenes11-111). El valor promediodePSA paratodala

seriefue de 7,8 ng/ml (IC, 5,4-10,3,rango, 0,1-52,4,mediana,3,9). Los nivelesde PSA

séricoparacadauno de los 2ruposclínicosse recogenen la tabla3.

GRUPO CIÁINICO PSA (ng/mi)

controlasintomático 1,8 (IC, -1,1-4,7,rango, 0,1-5,8,mediana,4,8)

control sintomático 7,9 (IC, 4,6-11,3,rango, 1,7-34,3,mediana,2,2)

neurológicoasintomático 4 (IC, 0,4-7,6,ran o, 0,2-22,6,mediana,3,9)

neurológicosintomático 11,1 (IC, 5,4-16,8,rango, 2,2-52,4,mediana,6,5)

Tabla 3. Nivel dePSA séricoen relaciónal diagnósticoclínico
IC: intervalode confianzaparael 95% de las observaciones

La ECO abdominalno detectóalteracionesdignasde menciónenel tracto urinario

superior.En 3 casos(los tres,pacientescon lesión simpática),la ECO transrectaldetecté

aperturacervicalen reposo.El volumenprostáticomedio (n=74) alcanzó63,8cc (IC, 55,6-

72,1, rango, 8,12-175cc). La tabla 4 recogelos volúmenesprostáticosmediosde los

diferentesgruposclínicos.
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GRUPO CIÁNICO
(n=74)

VOLUMEN PROSTÁTICO
(ce)

control asintomático(n=5) 54,95 (IC, 39,7-70,1,rango,
40-67)

control sintomático(n=32) 76,7 (IC, 61-92,3,rango,27-
175)

neurológicoasintomático
(n=14)

38,5 (IC, 25,6-51,3,rango,
8,1-85,3)

neurológicosintomático
(n=23)

63,3 (IC, 53-73,7,rango, 41,6-
140,6)

Tabla 4. Volumenprostáticoecográfico(ECO transrectal)en
relaciónal diagnósticoclínico
JO intervalo de confianzaparael 95% de lasobservaciones

4.2 DATOS ESTRUCTURALES BÁSICOS: MICROSCOPIA OPTICÁ

Cuandopudo llevarsea cabo un diagnósticohistológico (82 casos),se detectaron

rasgosde IIBP en másdel 80% de los sujetos(81,7%). La tabla5 recogelos resultadosdel

análisismediantemicroscopiaóptica.
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GRUPO CLINICO DIAGNOSTICO HISTOLOGICO

TRAS EXAMEN BAJO

MICROSCOPIA OPTICA

HBP NORMAL

control asintomático 7(77,7) 2(22,3)

control sintomático 28(87,5) 4(12,5)

neurológicoasintomático 8 (57,1) 6(42,9)

neurológicosintomático 24(88,9) 3(11,1)

Tabla5. Diagnósticohistológicobásico(HBP o normalidad)en
relación al diagnósticoclínico. Entre paréntesis,tanto por
ciento

El númeromedio de vasossanguíneos(IVP) incluidos por completoen el área

rastreadamediantemicroscopiaóptica(625.000s2,estoes, 0,625 mm2) fue de 11,5 (IC, 9,7-

13,3, rango, 1-37 vasossanguíneos).Los resultadosdistribuidosporgruposclínicosaparecen

en la tabla6.

GRUPO CLINICO IVP TRAS EXAMEN BAJO

MICROSCOPIA OPTICA

control asintomático 8 (IC, 6-10, rango, 4-11)

control sintomático 14 (IC, 10,2-17,9,rango, 3-37)

neurológicoasintomático 10 (IC, 6-13,7, rango,3-23)

neurológicosintomático 10,7 (IC, 8,1-13,2,rango, 1-21)

Tabla6. IVP en relaciónal diagnósticoclínico
IC: intervalodeconfianzaparael 95% de las observaciones
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La relación epiteio-estromalglobal alcanzó0,11, o lo que es lo mismo, 1:5

(epitelio:estroma).Esa relición fue de 1:9, 1:5, 1:7 y 1:3,5 para los grupos control

asintomático,control sintomático, neurológico asintomáticoy neurológico sintomático,

respectivamente.

4.3 DATOS ULTRAESTRUCTLJRAIÁES: MET

El áreanuclearpromediofue de 19,5g2(IC, 18,2-20,8,rango,6,3-35,4),mientras

el valor medio del áreacelularalcanzó83,1s2. La relaciónnúcleo-citoplasmíticaglobal

se situó en 0,29 (IC, 0,26-0,32, rango, 0,12-0,61), o lo que es lo mismo, 1:4,3

(núcleo:citoplasma).La distancianúcleo-luminalfue de 6,8$ (IC, 6,1-7,4,rango, 2,1-14,6).

La longitud promediode la membranapolar luminal de las célulasepitelialesfue de 8,2v

(IC, 6,2-10,2, rango,2,9-17).

El númeropromediode inicrovillis porcada5~ de membranacelular luminal fue

de 8,7 (IC, 7,4-9,9,rango, 0-21), y su longitud mediasesituó en 0,32$ (IC, 0,29-0,34,

rango, 0,2-O,82).

El promediode gninulossecretoriosdedensidadintermediasituadossobreunalínea

tangenteal polo apicaldel núcleo, fue de4,9 (IC, 3,9-5,8,rango,0-15), y el áreapromedio

de esosgránulos,0,40g2 (IC, 0,35-0,44,rango, 0,079-0,85).El recuentopromediode

gránulossecretoriosdealta densidadsituadossobrela mismalíneaimaginaria, fue de 6,9

(IC, 4,4-9,3,rango,0-62), y la superficiemediade esasestructuras,0,27~2(IC, 0,22-0,33,
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rango,0,031-1,58).El númeropromediode gránulossecretoriosdebajadensidadfue 7,3

(IC, 6,3-8,4,rango,0-18), con unasuperficiemediade 0,58¿?(IC, 0,50-0,65,rango,0,11-

1,9). La relaciónsecretogranularpromedioalcanzó0,11 (IC, 0,098-0,122,rango,0,022-

0,203),o lo que eslo mismo, 1:9(E superficiesgranulares:superficiecelular).

Los resultados pormenorizados del análisis morfométrico

(3.000/4.400x)aparecen en las tablas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

mediante MET

HALLAZGOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO CLINICO ÁREA

NUCLEAR (~2)

DIÁMETRO

MAX.(p)

DIÁMETRO

MIN.(¡L)

control asintomático 18,4 (IC, 14,7-
22,1, rango,9,5-

26)

6,1 (IC, 5,6-6,6,
rango,4,8-7)

3,5 (IC, 2,9-4,2,
rango, 2,4-5)

control sintomático 17,5 (IC, 15,4-
19,5, rango, 6,3-

26,6)

5,9 (IC, 5,5-6,3,
rango, 4,1-8,5)

3,7 (IC, 3,4-4,1,
rango, 1,9-5,3)

neurológico
asintomático

22,6(IC, 20,6-
24,7, rango,
15,6-28,1)

6,7 (IC, 6,3-7,
rango, 5,5-7,7)

4,3 (IC, 4,1-4,6,
rango, 3,5-5,1)

neurológico
sintomático

20,7 (IC, 18-
23,4, rango,
11,9-35,4)

6,4 (IC, 6-6,4,
rango,5-8,6)

4 (le, 3,7-4,3,
rango,2,9-5,7)

Tabla7. Dimensionesnuclearesen relaciónal diagnósticoclínico
IC: intervalodeconfianzaparael 95% de las observaciones
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HALLAZGOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO AREA DIÁMETRO REL.NUCLEO- DIÁMETRO
CLINICO CELULAR <p2) MAX.(p) CITOPLASMA MIN.(p)

control 70,1 (le, 40,8- 14,2 (le, 11,5- 0,31 (le, 0,2-0,4, 6,6 (IC, 4,9-8,3,
asintomático 99,5, rango, 29,3- 16,8, rango, 10,1- rango,0,140,51) rango,4,1-11,1)

139,2) 24)

control 60,8 (IC, 54,2- 14,2 (IC, 13,5- 0,3 (IC, 0,26-0,39, 5,9(le, 5,5-6,3,
smtomático 67,4, rango, 37,2- 14,9, rango, 11,1- rango,0,12-0,61) rango, 4,5-7,8)

97,4) 18,6)

neurolégico 92 (IC, 74,7- 17,8 (IC, 15,8- 0,28(IC, 0,2-0,37, 7,4 (le, 6,3-8,5,
asintomático 109,3, rango, 19,8, rango, 12,9- rango,0,14-0,59) rango,410,1)

38,9-137) 24)

neurolégico 83,1 (le, 70,9- 15,6 (le, 14,4- 0,27(le, 0,23- 7,4 (IC, 6,7-8,1,
smtomático 95,2, rango, 36,8- 16,7, rango, 10,5- 0,31, rango, 0,13- rango, 4,8-10,9)

139,8) 21,1) 0,40)

Tabla 8. Principalesdimensionescelularesy relación nucleo-citoplasmáticaen función del

diagnósticaclínico. IC: intervalo de confianzaparael 95% de las observaciones

ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade transmisión

HALLAZGOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO DIST.NUCLEO- IÁONG.MEMBÁNA POLAR

CLJiNICO LUMINAL (ji) IÁUMINAIÁ (g)

control 7,1 (IC, 4,6-9,6,rango, 8,2 (IC, 5,6-10,8,rango,2,9-17)
asintomático 2,4-13,9)

control 6,3 (IC, 5,2-7,4,rango, 12,3 (IC, 10,3-14,4,rango, 6,7-
sintomático 2,1-14,6) 24,2)

neurológico 7,1 (IC, 5,7-8,4,rango, 10,9 (IC, 9,1-12,7,rango,6,4-18,8)
asintomático 4,6-12,4)

neurológico 7 (IC, 6-8,1, rango, 3,5- 12,4 (IC, 10,9-13,9,rango,6,7-
sintomático 11,5) 18,5)

Tabla9. La columnade la izquierdarecogela distanciamediadesdela membrananuclear
hastael puntomásremotodel polo celular luminal en relaciónaldiagnósticoclínico
En la columnade la derechafiguran los promediosde la longitud mediade la membrana
polar luminal en relaciónacadauno de los diagnósticosclínicos
IC: intervalode confianzaparael 95% de las observaciones
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HAIÁLAZGOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO

CLINICO

N0 MICROVILLIS LONGITUD MICROVILLIS

(ji)

control
asintornático

9,6 (IC, 7,5-11,6,rango, 4-
12)

0,29 (IC, 0,25-0,33,rango,
0,21-0,37)

control sintomático 9,4 (IC, 7,1-11,7,rango,0-
19)

0,29 (IC, 0,27-0,31,rango,
0,21-0,37)

neurológico
asintomático

6,3 (IC, 3,9-8,6,rango,0-
11)

0,41 (IC, 0,30-0,52,rango,
0,25-0,82)

neurológico
sintomático

8,5 (IC, 6,2-10,8,rango, 2-
21)

0,31 (IC, 0,28-0,34,rango,
0,2-0,48)

Tabla 10. Númeroy longitud de los microvillis en relaciónal diagnósticoclínico. Teniendo
presentequelos estudioscon MET tienenlugaren secciones,y la disposicióntridimensional
de los microvillis, muchoshabránresultadoseccionados,por lo que el autorasumeque la
longitud real de los microvillis es superiora la estimadaen esteanálisis
ExamenMET: morfometríabajomicroscopiaelectrónicade transmisión

HALLAZGOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO CLíNICO N0 GRANIlLOS
DENSIDAD

INTERMEDIA

AREA (ji2)

control asintomático 7,2 (IC, 3-11,4,rango,0-
15)

0,18 (IC, 0,14-0,22,rango,0,11-
0,23)

control sintomático 5 (IC, 3,7-6,3,rango, 0-
11)

0,35 (IC, 0,30-0,40,rango,
0,079-0,49)

neurológico
asintomático

4,6 (IC, 2-7,2, rango, 1-
14)

0,58 (IC, 0,44-0,73,rango,0,25-
0,85)

neurológico
sintomático

3,8 (IC, 2,3-5,3,rango,
0-13)

0,43 (IC, 0,38-0,48,rango,0,25-
0,66)

Tabla 11. Recuentoy supeificiepromediode los gránulossecretoriosde densidadintermedia
en relacióncon eldiagnósticoclínico
IC: intervalode confianzaparael 95% de las observaciones
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade transmisión
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RESULTADOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO CLINICO N
0 GRANULOS ALTA ÁREA (ji2)

DENSIDAD

control asintomático 5,6 (IC, 3,5-7,7, rango, 0- 0,27 (IC, 0,22-0,33, rango,

11) 0,03-1,5)

control sintomático 4,6 (IC, 3-6,1, rango, 1- 0,12 (IC, 0,07-0,17, rango,

17) 0,035-0,21)

neurológico 14,1 (IC, -1,88-30,2, 0,50 (IC, 0,07-0,92, rango, 0,1-

asintomático rango, 0-62) 1,5)

neurológico 6,8 (IC, 3,4-10,1, rango, 0,31 (IC, 0,24-0,39, rango, 0,1-

sintomático 0-26) 0,65)

Tabla 12. Recuento y superficie promedio de los gránulos secretorios de alta densidad en

relación con el diagnóstico clínico

IC: intervalo de confianza para el 95% de las observaciones

Examen MET: morfometría bajo microscopia electrónica de transmisión

RESULTADOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO CLINICO N0 GRÁNULOS BAJA ÁREA (ji2)

DENSIDAD

control asintomático 11,6 (IC, 10,1-13, rango, 9- 0,30 (IC, 0,15-0,45, rango,

16) 0,15-0,96)

control sintomático 6,7 (IC, 5,1-8,3, rango, 1- 0,45 (IC, 0,39-0,51, rango,

14) 0,11-0,66)

neurológico 4,3 (IC, 2-6,6, rango,0-12) 0,75 (IC, 0,47-1,rango,0,37-
asintomático 1,56)

neurológico 7,6 (IC, 5,4-9,7,rango, 1- 0,75 (IC, 0,61-0,90,rango,
sintomático 18) 0,32-1,9)

Tabla 13. Recuentoy superficiepromediode los gránulos
con el diagnósticoclínico
IC: intervalodeconfianzaparael 95% de lasobservaciones
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónica

secretonoshipodensosen relación
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RESULTADOS TRAS

EXAMEN MET

GRUPO CLINICO RECUENTO DE GRANUtOS

SECRETORIOS

control asintomático 24,5 (IC, 19,3-29,7,rango, 16-36)

control sintomático 16,4 (IC, 13,6-19,2,rango, 6-29)

neuroló ico asintomático 23,1 (IC, 6,6-39,7,rango,6-72)

neurológicosintomático 18,3 (IC, 14,5-22,rango,6-43)

Tabla 14. Recuentopromedioglobal de gránulossecretoriosen
relaciónal diagnósticoclínico
IC: intervalodeconfianzaparael 95% de las observaciones
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade
transmisión

RESULTADOS TRAS EXAMEN MET

GRUPO CLINICO RELACION SECRETOGRANULAR

control asintomático 0,101 (IC, 0,061-0,141,rango,0,052-0,152)

1:10

control sintomático 0,106(IC, 0,087-0,125,rango,0,022-0,202)

1:9,4

neurológicoasintomático 0,098 (IC, 0,063-0,133,rango,0,041-0,168)

1:10,2

neurológicosintomático 0,125 (IC, 0, 101-0,149,rango,0,059-0,201)

1:8

Tabla 15. Razónentreel sumatoriode superficiesgranulares(E superficiede
los gránulossecretoriosde intermedia,bajay altadensidad) y la superficie
celular, en baseal diagnósticoclínico
IC: intervalodeconfianzaparael 95% de lasobservaciones
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade transmisión

119



IV RESULTADOS

4.4 DATOS DEL EXAMEN ffiQ

El análisis~Q se llevó a caboen los 84 sujetosobjeto de esteestudio.Problemas

técnicosinsoslayables(de modoparticular,artefactosenel procesode fijación) impidieron

el estudiode 24 casos.Los resultadosdeestasecciónse limitan, por tanto, al análisisde 60

sujetos. En cercade la mitad de las preparaciones(51,6%) fue indetectableel menorsigno

deNPY. En el 40% de los casosno fue posible identificar la presenciade VIP. La tabla 16

recogela distribuciónglobal de la densidadde ambospéptidos.

RESULTADOS TRAS

EXAMEN IHQ

PEPTIDO

DENSIDAD IR NPY VII>

ausente 31(51,7) 24(40)

escasa 5(8,3) 11(18,3)

moderada 12(20) 10(16,7)

intensa 11(18,3) 12(20)

muy intensa 1(1,7) 3(5)

‘Fabla 16. Densidadde la inmunorreactividadNPY y VIP con
independenciadecualquierconsideraciónclínicao diagnóstica
Entreparéntesis,tantoporciento
ExamenIHQ: análisisinmunohistoquimico

Las tablas17 y 18 recogenlas densidadesde IR en relaciónal diagnósticoclínico.
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ANALISIS IHQ

DENSIDAD_NPY_____

ausente escasa 1 moderada ¡ intensa muy

intensa

c.asintomático 1(33,3) 1(33,3) 1(33,3) -

DIAGNOSTICO c.sintomático 21(77,7) - 4(14,8) 2(7,5)
CLINICO

neurol.asintomático 7(63,6) 2(18,2) 1(9,])

neurol.sintomátieo 12(63,1) - 4(21) 3(15,9)

-

1(9,1)

-

Tabla 17. Relaciónentredensidadde IR NPY y diagnósticoclínico
Análisis IHQ: análisis inmunohistoquimico
Entreparéntesis,tantoporciento
C.asintomático:pacientecontrolasintomático
C.sintomático:pacientecontrol sintomático
Neurol.asintomático:pacienteneurológicoasintomático
Neurol.sintomático:pacienteneurológicosintomático

ANÁLISIS IHQ

DENSIDAD VII>

ausente 1 escasa 1 moderada 1 intensa 1 muy
intensa

c.asmtomático 1(33,3) 1(33,3) 1(33,3)

DIAGNOSTICO e.sintomático 18(66,6) 2(7,4) 3(11,1) 3(11,1)
CLINICO

neurol.asintomático 6(54,5) 2(18,2) 2(18,2)

neurol.sintomático 12(63,2) 3(15,8) 2(10,5) 2(10,5)

1(3,8)

1(9,1)

-

Tabla 18. Relaciónentredensidadde IR VIP y diagnóstico clínico
Análisis IHQ: análisisinmunohistoquimico
C. asintomático:pacientecontrolasintomático
C. sintomático:pacientecontrol sintomático
Neurol.asintomático:pacienteneurológicoasintomático
Neurol.sintomático:pacienteneurológicosintomático
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5. ANALISIS GENERAL DE RESULTADOS EN REIÁACION AL ESTATUS

NEUROLOGICO

5.1 DATOS CLINICOS

Tras los estudiosdiagnósticos,el estatusneurológicodel global a estudio(u = 84)

quedódefinido como sigue: lesionadoscon afectacióndel componenteparasimpáticode

la inervación vesicouretral (~2-~4), 5 sujetos (6%), lesionadoscon afectación del

componentesimpáticode la inervaciónvesicouretral(D~~-l4, 5 pacientes(6%), afectación

de centrossuperioresa la médulasacray/o víasparasimpáticas(méduladorsal, cervicaly

encéfalo),17 (20,2%), y sin alteracionesnenrológicasmanifiestas,57 pacientes(67,8%).

La distribuciónde los nivelesdePSA en relaciónal estatusneurológicoapareceen

la tabla 19.

ESTÁTUSNEUROLOGICO PSÁ (ng/mi)

c.parasimpático 3,3 (IC, 2,7-3,9,rango,2,5-3,7)

c.símpático 2,6 (IC, 0,36-4,8,ran o, 0,2-4,5)

c.centrossuperiores 10,7 (IC, 2,5-19,rango,0,2-52,4)

sin alteraciones 7,7 (IC, 5,3-10,2,rango,0,1-34,3)

Tabla 19. Nivel de PSA séricoen relaciónal estatusneurológico
C.parasimpático:compromisodel centrosacrode la inervaciónvesiconretral
(S2-S4)o de la inervaciónparasimpáticade la próstata
C.simpático: compromisodel centrosimpáticode la inervaciónvesiconretral
(D10-UJ
C.centrossupenores:compromisodecentrossuperioresa la médulalumbar
Sin alteraciones:sin alteracionesneurológicasmanifiestas
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La tabla20 recogeel volumenprostáticomedio en relaciónal estatusneurológico.

ESTATUS
NEIJIROLOGICO

VOLUMEN PROSTATICO

c.parasimpático 51,2 (IC, 30,2-72,3,rango,

c.simpático 46,5 (IC, 14,7-78,4,rango,23-
90)

c.centrossuperiores 57,1 (39,2-74,9,rango, 15,3-
140,6)

sin alteraciones 68,6 (IC, 57,8-79,4,rango,
8,12-175)

Tabla20. Volumenprostáticoecográfico(ECO transrectal)en
relaciónal estatusneurológico
IC: intervalodeconfianzaparael 95% de las observaciones
C.parasimpático:compromisodel centrosacrode la inervación
vesicouretral(S2-54) o de la inervaciónparasimpáticade la
próstata
C.simpático:compromisodel centrosimpáticode la inervación
vesxcouretral(DioL2)
ccentrossuperiores:compromisode centrossuperioresa la
médulalumbar
Sin alteraciones:sin alteracionesneurológicasmanifiestas

5.2 DATOSESTRUCTURALESBASICOS: MICROSCOPIAOPTICA

Los resultadosdel análisis a microscopiaóptica y su vinculación con el estatus

neurológicofiguranen la tabla21.
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HALLAZGOS TRAS

EXAMEN BAJO

MICROSCOPIA OPTICA

ESTATUS
NEUROLOGICO

DCO.HISTOLOGICO

HBP NORMAL

c.parasimpático 4(80) 1(20)

c.simpático 3(60) 2(40)

c.centros supenores 4 (82,3) 3(17,7)

sin alteraciones 46 (83,7) 9(16,3)

Tabla21. Diagnósticohistológicobásico(HBP o normalidad)
en relación al estatus neurológico
Entre paréntesis, tanto por ciento
C.parasimpático: compromiso del centro sacro de la inervación
vesicouretral (S2-S4) o de la inervación parasimpática de la
próstata
C.simpático:compromisodel centrosimpáticode la inervación
vesicouretral(Drn-i-’2)

C.centros superiores: compromiso de centros superiores a la
médula lumbar
Sin alteraciones: sin alteraciones neurológicas manifiestas
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La distribucióndel IVP en función del estatusneurológicoapareceen la tabla22.

RESULTADOSTRAS EXAMEN
BAJO MICROSCOPIAOPTICA

‘VP

c.parasimpático 11 (IC, 3,3-18,6,rango, 5-19)

c.simpático 11,8 (IC, 6,7-16,8,rango, 7-18)

c.centros superiores 8,2 (IC, 5-11,6, rango, 1-21)

sin alteraciones 12,5 (IC, 10,1-15,rango,3-37)

Tabla22. IVP en relaciónal estatus neurológico
C . parasimpático:compromisodel centro sacrode la inervación
vesicouretral(~2-S4) o de la inervaciónparasimpáticade la
próstata
(2.simpático:compromisodel centrosimpáticode la inervación
vesicouretral(D10-L)
C.centrossuperiores:compromisode centrossuperioresa la
médulalumbar
Sin alteraciones:sin alteracionesneurológicasmanifiestas

El resultadodeenfrentarla relaciónepitelio-estromaly los diferentesdiagnósticos

neurológicosfigura en la tabla23.
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1 RESULTADOS TRAS EXAMEN BAJO
MICROSCOPIA OPTICA

ESTATUS

NEUROLOGICO

REL.EPITELIO-ESTROMAL

c.parasimpático 0,23 (IC, 0,011-0,45,rango,0,066-0,47)

1:4,3

c.simpático 0,17 (IC, -0,12-0,47, rango, 0,0169-0,60)

1:5,8

c.centros superiores 0,13 (IC, 0,042-0,216, rango, 0,004-0,58)

1:7,7

sin alteraciones 0,23 (IC, 0,16-0,29,rango,0,006-1,11)

1:4,3

Tabla 23. Relación epitelio-estromal en base al estatus neurológico. La
columna de la derecha expresa la relación epitelio-estromal en formade razón.
Así, una razón 1:4 indica la presencia de una parte de epitelio por cada cuatro
partesde estroma
IC: intervalo de confianza para el 95% de las observaciones

5.3 DATOS ULTRAESTRUCTURALES:MET

Los valores del área nuclear promedio (y los diámetros nucleares máximo y mínimo),

área celular (y los diámetros celulares máximo y mínimo), relación núcleo-citoplasmática,

distancia núcleo-luminal y longitud de la membrana polar luminal de las células

epitelialesen función del estatusneurológicofinal, aparecenen las tablas24, 25 y 26.
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El número promedio de microvillis por cada Sg de superficie celular luminal y su

longitud media, se recoge en la tabla 27 junto al diagnósticoneurológico. El número

promediode gránulossecretorios(de densidadintermedia,alta y baja)situadossobrela

tangenteal polo nuclearapical, y susrespectivassuperficies,y la relaciónsecretogranular

promedioen función del estatusneurológico,serecogenen las tablas26, 27, 28 y 29.

RESULTADOS TRAS EXAMEN MET

ESTATUS
NEUROLOGICO

AREA
NUCLEAR

(ji2)

DIÁMETRO
MAX.<g)

DIAMETRO
MIN.Q¿)

c.parasimpático 24,1 (IC, 15,6-
32,6, rango,

16,7-35,4)

6,7 (IC, 5,5-7,8,
rango, 5,8-8,2)

4,6 (IC, 3,7-
5,4, rango, 3,8-

5,7)

c.simpático 19,9 (IC, 15.4-
24,3, rango,
15,6-23,8)

6,4 (]C, 5,6-7,3,
rango, 5,5-7,4)

4 (IC, 3,3-4,6,
rango,3,6-4,7)

c.centrossuperiores 21,1 (IC, 17,3-
25, rango,
11,9-34)

6,6 (IC, 6-7,1,
rango,5,2-8,6)

3,9 (IC, 3,6-
4,3, rango, 2,9-

5,1)

sin alteraciones 18,5 (IC, 17,1-
25, rango,
11,9-34)

6 (IC, 5,7-6,3,
rango,4,1-8,5)

3,8 (IC, 3,6-
4,1, rango, 1,9-

5,3)

Tabla 24. Principalesdimensionesnuclearesy su relación con el estatus
neurológico
IC: intervalo de confianzaparael 95% de las observaciones
ExamenMET: morfometríabajomicroscopiaelectrónicade transmisión
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RESULTADOS TRAS EXAMEN MET

ESTATUS
NEUROLOGICO CELULAR (p2)

DIÁMETRO
MAX.<p)

REL.NUCLEO-
CITOPLASMA

DIÁMETRO
MIN.<p)

c.parasimpático 81,1 (IC, 25,1-
137, rango,38,9-

15,5 (IC, 11,4-
19,7. rango,

0,38 (IC, 0,12-
0,63, rango,
0,13-0,59)

1:2,6

6,9 (IC, 3,1-
10,7, rango,

4-10,9)

c.simpático 91,3 (IC, 63,5-
119,1, rango,
53,6-107,5)

17,6 (1C, 14-
21,1, rango,
14,420,8)

0,23 (IC, 0,11-
0,36, rango,
0,15-0,40)

1:4,3

7,2 (IC, 5,7.
8,7, rango,

5,3-8,7)

c.centrossuperiores 76,3 (IC, 64,1-
88,5, rango,
36,8-139,8)

15,7 (IC, 14,4-
17,1, rango,
10,5-19,5)

0,28(IC, 0,24-
0,32, rango.
0,16-0,38)

1:3,5

6,9 (IC, 6,2-
7,6, rango,

4,8-10,7

sin alteraciones 71,7 (1C, 63,2-
80,2, rango,
29,3-139,2)

14,8(IC, 14-
15,7, rango,
10,1-24,3)

0,29(IC, 0,26-
0,32, rango,
0,12-0,61)

1:3,4

6,6 (IC, 6,1-
7,1, rango,
4,1-11,1)

Tabla25. Principalesdimensionescelularesy relaciónnucleo-citoplasmática,y su relación
con el estatus neurológico
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade transmisión
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RESULTADOSTRAS EXAMEN MET

ESTATUS
NEUROLOGICO

DIST.NUCLEO-
LUMINAL (~)

LONGITUD MEMBRANA
POLAR LUMINAL (g)

c.parasimpático 6,9 (IC, 3,7-10, rango,5-
11)

11,9 (IC, 5-18,9, rango, 7,9-
18,5)

c.simpático 7,8 (IC, 5,3-10,3,rango,
5,3-10,1)

11,4 (IC, 8,8-14, rango, 8,3-
13,4)

c.centros
superiores

7 (IC, 5,9-8,2,rango, 3,5-
10,8)

11,8 (IC, 10-13,6,rango, 6,4-
17,1)

sin alteraciones 6,6 (IC, 5,7-7,4,rango, 2,1-
14,6)

11,5 (IC, 10,1-12,8,rango, 3-
24,4)

Tabla26. Columnaizquierda:distanciamediadesdela membrananuclearhastael punto más
remoto del polo celular luminal en relaciónal estatusneurológico.Columnade la derecha:
longitud media de la membrana polar luminal en relación al estatus neurológico

1
ESTATUS

NEUROLOGICO
N0 MICROVILLIS LONGITUD MICROVILLIS

(ji)

c.parasimpático 3,4 (IC, -1-7,8,rango,0-8) 0,34 (IC, 0,28-0,40,rango,
0,3-0,43)

c.simpático 5,4 (IC, 0,8-9,9,rango, 1-9) 0,52 (IC, 0,29-0,74,rango,
0,39-0,82)

c.centrossuperiores 11 (IC, 7,7-14,2,rango,
2.21)

0,31 (IC, 0,27-0,35,rango,
0,2-0,48)

sin alteraciones 8,8 (IC, 7,4-10,2,rango,0-
19)

0,3 (IC, 0,28-0,31,rango,0,2-
0,47)

aumento(12.OOOx)Númerode microvillis y su longitud en funciónTabla 27. Exanienagran
del estatusneurológico

RESULTADOSTRAS EXAMEN MET

C.parasimpático:compromisodel centrosacro de la micción (S2-54) o de la inervación
parasimpáticade lapróstata
C. simpático: compromiso del centro simpático de la micción (D

10-L,J
C.centrossupenores:compromisodecentrossuperioresa la médulalumbar(méduladorsal,
cervicaly/o encéfalo)
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RESULTADOS TRAS EXAMEN MET

ESTATUS N0 GRÁNULOS AREA (0)
NEUROLOGICO DENSIDAD

ITNTERMEDIA

c.parasimpático 2,3 (rango,0-5) 0,5 (rango, 0,45-0,56)

c.simpático 5,8 (IC, -1-12,6,rango, 0,53 (IC, 0,25-0,81,rango, 0,25-
2-14) 0,85)

c.centrossuperiores 5,1 (IC, 3-7,2, rango,0- 0,43 (IC, 0,36-0,51,rango, 0,25-
13) 0,66)

sin alteraciones 4,9 (IC, 3,7-6, rango,0- 0,36(IC, 0,31-0,42,rango,
15) 0,079-0,85)

Tabla28. Recuentode gránulosde densidadintermediay áreapromediode los gránulosen
relaciónal estatusneurológico
IC: intervalo de confianzaparael 95% de lasobservaciones
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade transmisión

RESULTADOSTRAS EXAMEN MET

ESTATUS N0 GRANULOS ALTA AREA (9)
NEUROLOGICO DENSIDAD

c.parasimpático 3 (rango, 1-5) 0,28 (rango, 0,1-0,65)

c.simpático 5,2 (IC, 1,5-8,8,rango, 0,75 (IC, 0,11-1,4,rango,0,2-
2-10) 1,5)

c.centrossuperiores 15,5 (IC, 4,7-26,2, 0,25 (IC, 0,18-0,31,rango,0,1-
rango,0-62) 0,46)

sin alteraciones 4,6 (IC, 3,4-5,9,rango, 0,22 (IC, 0,18-0,27,rango,
0-22) 0,031-0,54)

Tabla29. Recuentode gránulosde alta densidady área
al estatusneurológico

promediode los gránulosen relación

IC: intervalode confianzaparael 95% de las observaciones
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade transmisión
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RESULTADOSTRAS EXAMEN MET

ESTATUS
NEUROLOGICO

N0 GRANULOS BAJA
DENSIDAD

ÁREA (ji2)

c.parasimpático 8 (rango, 2-11) 1,06 (rango, 0,6-1,9)

c.simpático 1,6 (IC, 0,48-2,7,rango,
0-2)

1,13 (IC, 0,65-1,6,rango,0,6-
1,5)

c.centrossuperiores 6,8 (IC, 4,5-9,2,rango, 1-
18)

0,65 (IC, 0,47-0,82,rango,
0,32-1,37)

sin alteraciones 8 (IC, 6,7-9,3,rango, 1-

17)

0,47 (IC, 0,41-0,54,rango,

0,11—1,13)

Tabla30. Recuentode gitulos de bajadensidady área
al estatusneurológico
IC: intervalode confianzaparael 95% de lasobservaciones
ExamenMET: morfometríabajo microscopiaelectrónicade transmisión
C.parasimpático:compromisodel centro sacrode la inervaciónvesicouretral(S

2-S4) o de la
inervaciónparasimpáticade la próstata
C.simpático:compromisodel centrosimpáticode la inervaciónvesicouretral(D10-L,)
C.centrossuperiores:compromisode centrossuperioresa la médulalumbar
Sin alteraciones:sin alteracionesneurológicasmanifiestas
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ESTATUS
NEUROLOGICO

RELACION
SECRETOGRANULAR

c.parasimpático 0,088 (rango, 0,072-0,104)

1:11,3

c.símpático 0,092 (IC, 0,033-0,151,rango,0,041-
0,135)

1:10,8

c.centrossupenores 0,144 (IC, 0,118-0,171,rango, 0,071-
0,201)

1:7

sin alteraciones 0,103 (IC, 0,089-0,117,rango,0,022-
0,203)

1:9,7

Tabla31. Razónentreel sumatoriode superficiesgranulares(E superficiede
los gránulossecretoriosde intermedia,bajay alta densidad) y la superficie
celular,en baseal estatusneurológico.En la columnade laderechaaparecen
las razones(n:n1) entreel E de las áreas granulares y la superficie celular. Una
razón1:7 indicaquecadapartedesuperficiegranularacompañaa 7 partesde
citoplasma.C.parasimpático:compromisodel centrosacrode la inervación
vesicauretral(S2-S4) o de la inervaciónparasimpáticade la próstata
C.simpático: compromisodel centrosimpáticode la inervaciónvesicouretral
(D10-LJ
C.centrossuperiores:compromisode centrossuperioresa la médulalumbar
Sin alteraciones:sin alteracionesneurológicasmanifiestas

5.4 DATOS DEL EXAMEN IHQ

Las tablas32 y 33 recogenla distribuciónde la densidadIR en relaciónal estatus
neurológico.
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ANÁLISIS IHQ

_____ DENSIDAD_MW ______

ausente escasa moderad
a .1 rntensa muy

rntensa
—

ESTATUS

c.parasiinpático 1(50) - - 1(50)

c.stnipático - - 5(100)

c.centros 3(37,5) - 3(37,5) 2(25)
NE1iROLOGICO su eriores

sin alteraciones 27(60) 5(11,1) 4(8,9) 8(17,8) 1(2,2)

Tabla32. Densidadde IR NPY en relaciónal ESTATUSneurológico
Análisis IHQ: análisis inmunohistoquíniico
Entreparéntesis,tanto porciento
C.parasimpático:compromisodel centrosacro de la micción (S2-S4)
parasimpáticade la próstata
C.simpático:compromisodel centrosimpáticode la micción (D10-L~J
C.cenúossuperiores:compromisodecentrossuperioresa la médulalumbar(méduladorsal,
cervicaly/o encéfalo)
Sin alteraciones:sin alteracionesneurológicasmanifiestas

o de la inervación

ANÁLISIS UIQ

______ DENSIDAD VII> ______

ausente
7-

escasa moderada 1 intensa 1 muy
intensa J

ESTATUS
NEUROLOGICO

c.parasimpátieo 1(50) -

-

- t(50)

c.simpátieo - 4(80> 1(20) -

ceentros
superiores

3(37,5) - - 4(50) 1(12,5)

sin alteraciones 20(44,4) 11(24,4) 6(13,4) 6(13,4) 2(4,4)

=

Tabla 33. Densidadde IR VIP en relaciónal ESTATUS neurológico
Análisis IHQ: análisis inmunohistoquimico
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5.5 FACTOR EDAD

Cuarentay un sujetos(48,8%) integraronel grupode edadigual o inferior a 65

años,en tanto43(51,2%)constituyeronel deedadsuperiora los 65 años.La distribución

entreestosdosgrandesgruposetañosen función de la cJínica (gruposcbntrol asintomático,

control sintomático,neurológicoasintomáticoy neurológicosintomático), fue similar, no

detectándosediferenciasde significaciónestadística(p=O,’713). La distribuciónen función del

estatus neurológico no fue homogéneadado que la edad de todos los sujetos con

compromisosimpáticofue inferior a los 65 años.Como erade prever, dadoslos vínculos

entreel PSA y la edad,’TM se detectarondiferenciasno atribuiblesal azar(p=0,O09) en el

análisiscomparativodel PSA de los dosgruposetarios.Por el contrario, no sedetectaron

diferenciassignificativas desdeel punto de vista estadísticoen lo referenteal resto de

variablescríticas (volumenprostáticoecográfico,IVP, relaciónepitelio-estromal,relación

secretogranulary densidadde IR).
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS

6.1 DATOS MORFOFUNCIONALES PROSTÁTICOS EN RELACION AL

DIAGNOSTICO CLINICO

La medianadel nivel de PSA en el gruponeurológicosintomáticotriplicó la de su

contrapartidacontrol (tabla 3). En estaexperiencia, la relación epitelio-estromalde los

individuos asintomáticos-neurológicosy controles- fue superiora la de los pacientes

sintomáticos: en otras palabras, en ausencia de síntomas se detectaron próstatas

predominantementefibrosas,estoes,relacionesepitelio-estromalesbajas.

Las principalesdimensionesanalizadastras el estudio morfométricobajo MET

(superficiesnucleary celular) fueron superioresen los pacientesasintomáticos(controlesy

neurológicos).De modo similar, esasdimensionesfuerondiscretamentesuperioresen los

pacientesneurológicosen relacióna suscontrapartidascontrol (tablas7, 8, 9 y 10).

Se detectarondiferencias notablesen el recuentoy superficie de los gránulos

secretoriosde los pacientessintomáticosy asintomáticos(tablas 11, 12, 13 y 14). Sin

embargo, la relación secretogranular-el cocienteentre el sumatoriode las superficies

granularesy la superficiecelular-fue muy similar en los cuatrogruposclínicos(tabla 15).
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6.2 DATOS MORFOFUNCIONALES PROSTATICOS EN RELACION

AL ESTATUS NEUROLOGICO

La tabla 34 enumeralos poderesde contrastepara63 comparacionesde medias(las

de mayorrelevancia)en las cualesno se detectósignificaciónestadística.

MEDIAS COMPARADAS (media 1/

media 2)

PODER DE
CONTRASTE

PSA =65años/PSA>65 años 76,7

Volumenprostático=65años/volumen
prostático > 65 años

69,4

IVP ~>65afios/IVP >65 años 84,8

REE =65años/REE>65 años 96,1

PSA en sujetosconc.centros
superiores/PSAen sujetoscon
c. simpático

53,7

PSA en sujetoscon c.centros
superiores/PSAen sujetoscon
c. parasimpático

82,2

PSA en sujetoscon c.centros
superiores/PSAen sujetossin
alteracionesneurológicas

88,8

PSA en sujetosconc.simpático/PSA
sin alteraciones_neurológicas

PSA en sujetoscon
c.parasimpático/PSAen sujetossin
alteracionesneurológicas

100

94,5
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PSA en sujetoscon c. simpático/PSA
en sujetoscon c.parasimpático

96,7

Volumenprostáticoen sujetossin
alteracionesneurológicas/volumen
prostáticoen sujetosconc.simpático

58,6

Volumenprostáticoen sujetossin
alteracionesneurológicas/volumen
prostáticoen sujetoscon
c.parasimpático

53,6

Volumenprostáticoen sujetossin
alteracionesneurológicas/volumen
prostáticoen sujetoscon c.centros
superiores

78,5

Volumenprostáti
c.simpático/volu
sujetosconc.cent

o en sujetoscon
en prostáticoen
os superiores

88,6

Volumenprostáti
c.parasimpático/y
sujetoscon c.cent

o en sujetoscon
lumen prostáticoen
os superiores

92,5

Volumenprostáti
c.parasimpático/y
su etoscon c.sim

o en sujetoscon
lumen prostáticoen
atico

94,6

IVP en sujetossi
neurológicas/IVP
c. simpático

alteraciones
en sujetoscon

93,3

IVP en sujetossi
neurológicas/IVP
c.parasimpático

alteraciones
en sujetoscon

92,7

IVP en sujetossin alteraciones/IVPen
sujetosconc.centrossupenores

57,1

IVP en sujetoscon c.simpático/IVPen
sujetosconc.centrossuperiores

68,7

IVP en sujetoscon
c.parasimpático/IVPen sujetoscon
c.centrossuperiores

86,4
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REEen sujetoscon
c.parasimpático/REEen sujetoscon
c.sim ático

93,8

REE sin alteraciones/REEc.simpático 93

REEen sujetossin alteraciones
neurológicas/REEen sujetoscon
c.parasimpático

97,4

REEen sujetossin alteraciones
neurológicas/REEen sujetoscon
c.centrossuperiores

50,1

REEen sujetoscon c.simpático/REE
en sujetoscon c.centrossuperiores

93,8

REEen sujetoscon
c.parasimpático/REEen sujetoscon
c.centrossuperiores

97,2

RNC en sujetoscon
c.parasimpático/RNCen sujetoscon
c.simpático

72,2

RNC en sujetossin alteraciones
neurológicas/RiNCen sujetoscon
e.simpático

77

RNC en sujetossin alteraciones
neurológicas/RNCen sujetoscon
c.parasimpático

85

RNC en sujetossin alteraciones
neurológicas/RNCen sujetoscon
c.centrossuperiores

95,6

RNC en sujetoscon c. simpático/RNC
en_sujetos_conc. centros_supenores

RNC en sujetoscon
c. parasimpático/RNCen sujetoscon
c.centrossu flores

82,8

82,3

N0 microvillis en sujetoscon
c.parasimpático/n0microvillis en
sujetos_con_c.simpático

86
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N0 microvillis en sujetos sin

alteraciones neurológicas/n<>

microviflis en sujetos con c.simpático

50,9

N0 microvillis en sujetos sin

alteraciones neurológicas/n0

microvillis en sujetos con

c.parasimpático

87,4

N0 microvillis en sujetos con

c.simpático/nt> microvillis en sujetos

con c. centros superiores

70,5

N1> microvillis en sujetos con
c. parasimpático/n0 microvillis en
suetos con c.centros su riores

98,9

Longitud microvillis en sujetossin
alteracionesneurológicas/longitud
microvillis en sujetoscon
c.parasimpático

62,3

Longitud microvillis en sujetoscon
c. parasimpático/longitudmicrovillis en
sujetos_conc.centros_superiores

Longitud microvi]lis en sujetossin
alteracionesneurológicas/longitud
mícrovillis en sujetosconc.centros
superiores

82,9

92,7

RSG en sujetoscon
c.parasimpático/RSGen sujetoscon
c. simpático

96,5

RSG en sujetossin alteraciones
neurológicas/RSGen sujetoscon
c.simpátíco

91,9

RSG en sujetossin alteraciones
neurológicas/RSGen sujetoscon
c.parasimpático

86,4

RSGen sujetossin alteraciones
neurológicas/RSGen sujetoscon
c.centrossuperiores

83,8
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RSG en sujetoscon
c. parasimpático/RSGen sujetoscon
c. centrossuperiores

80,2

PSA en sujetoscon cualquiertipo de
lesión neurológicalPSAen sujetossin
alteracionesneurológicas

97,2

Vol.prostáticoen sujetoscon cualquier
tipo de lesión
neurológica/vol.prostáticoen sujetos
sin alteraciones_neurológicas

REEen sujetoscon cualquiertipo de
lesión neurológicalREEen sujetossin
alteracionesneuroló icas

51,8

67,7

RNC en sujetosconcualquiertipo de
lesiónneurológica/PSAen sujetossin
alteraciones_neurológicas

N0 microvillis en sujetosconcualquier
tipo de lesión neurológicalPSAen
sujetos_sinalteraciones_neurológicas

Areacelular en sujetoscon cualquier
tipo de lesiónneurológicaláreacelular
en sujetossin alteracionesneurológicas

97,3

94,6

77,3

Longitud membranapolo luminal en
sujetoscon cualquiertipo de lesión
neurológica/longitudmembranapolo
luminal en sujetossin alteraciones
neurológicas

95,6

IVP en sujetoscon cualquiertipo de
lesión neurológicallVPen sujetossin
alteracionesneurológicas

54,7

RSG en sujetosconcualquiertipo de
lesiónneurológica/RSGen sujetossin
alteracionesneurológicas

51,1

IVP en próstatascon signosde
HBP/IVP próstatasin signosde HBP

92
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Areanuclearen próstatascon signos
de HBP/áreanuclearpróstatasin
signosde HBP

85

RNC en próstatascon signosde
HBP/RNC próstatassin signosde HBP

61,4

Longitud membranapoío luminal en
próstatascon signosdeHBP/longitud
membranapolo luminal próstatassin
signosdeHBP

88, 1

Distancianúcleo-luminalen próstatas
con signosdeHBP/distancianúcleo
luminal próstatassin signosdeHBP

55,9

N0 microvillis en próstatascon signos
de HBP/n0 microvillis próstatassin
signosde HBP

67,7

Longitud microvillis enpróstatascon
signosde HBP/longitudmicrovillis
próstatassin signosde HBP

85,5

Tabla34,. Poderde contraste(o error tipo [3)parala muestra,en el análisisde
aquellascomparacionesde mediasdondeladiferenciano alcanzósignificación
estadística.Se consideranaceptablespoderesigualeso superioresa 80.
REE: relaciónepitelio-estromal
RNC: relación núcleo-citoplasmática
RSG: relaciónsecretogranular
C.parasimpático:compromisodel centrosacrode la inervación

(S
2-S4)o de la inervaciónparasimpáticade la próstata

C.simpático:compromisodel centrosimpáticode la inervación
(D10-L2)
C.centrossupenores:compromisode centrossuperioresa la médulalumbar
Sin alteraciones:sin alteracionesneurológicasmanifiestas
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El ANOVA no detectódiferenciasde significaciónestadísticaen los nivelesdePSA

en relaciónal estatusneurológico(p=O,13O). La figura 28 representalas mediasde PSA para

cadagrupo,asícomolos intervalosde confianzaparael 95% de lasobservaciones.

Figura28. ANOVA del PSA en relaciónal estatus
neurológico.Aunqueexistierondiferenciasentrelas
lesionesparasimpáticasy simpáticas,y el restode

supuestos,estasno alcanzaronsignificaciónestadística

Tampocose detectarondiferenciasestadísticamentesignificativas (p=O435) en el

análisiscomparativode los volúmenesprostáticosestimadosmedianteECO transrectalde

los pacientesencuadradosen cadagrupodiagnóstico(fig.29).

c.parasimpá~co osimpático coenfros sups. ~nalis.
20

15 1

tI 1 2

lo

3 4
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Figura29. ANOVA del volumenprostáticoecográfico
en relaciónal estatusneurológico.Si bien existieron

diferencias,estasno alcanzaronsignificaciónestadística

La distribución del diagnósticohistológico (HIBP o normalidad)en funcióndel estatus

neurológico no difirió significativamente(p=O,6). En cualquierade los supuestos,el

porcentajede sujetosafectadosporHIBP fue igual o superioral 60%. Los detallesdeestafase

del estudiofiguran en la tabla21 y en la ilustraciónnúmero30.

143



IV. RESULTADOS

csim~át¡cc ¿centros SJpS~ Sir alt.c .para~moá[ico
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Figura 30. Proporciónde próstatasafectadaspor HBP
en funcióndel estatusneurológico

No aparecierondiferenciasen el estudiocomparativodel [VP (pO$313) y relación

epitelio-estromal (p= 1,0), respectivamente,en función del estatusneurológico.

ponnenoresestadísticosde estasecuenciadel estudio (ANOVA para un solo factor) aparecen

en las tablas 22 y 23, y figuras 31 y 32.

Los
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Figura31. IVP en relaciónal estatusneurológico.Las
diferenciasno adquirieronsignificaciónestadística

Figura 32. ANOVA de la relaciónepitelio-estromalen
relaciónal ESTATUSneurológico. Lasdiferenciasentre

categoríasno alcanzaronsignificaciónestadística

Ni el áreanuclear(tabla24 y figura 33) ni los diámetrosmayory menorde los

núcleosdifirieron de modo estadísticamentesignificativo en los 4 gruposdiagnósticos

(compromiso parasimpático,compromiso simpático, compromiso supranucleary sin

cpara~rnpátíco c.simpá~co ccen~os sups. ~naks.
índice j
epitelio-
estrom~ 04

03

02 -

vL 1
-0.1

o i 3 4
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alteracionesneurológicas).Tampocoel áreacelular(tabla25 y figura 34) ni los diámetros

mayor y menor de los sujetos encuadradosen los 4 grupos diagnósticos resultaron

significativamentediferentes.Consecuentemente,no sedetectarondiferenciasde significación

estadísticaentrelasrelacionesnúcleo-citoplasmáticasdeesosgrupos(tabla25 y figura 35).

~n~ts.

r

p~O,12

c.parasimpático csn#tico coentros sups.
-j

áfea nuclear 30:-

26

26 7

24

22

20

‘6

46

‘4
a a 4 5

{
Figura33. ANOVA del áreanuclearen relaciónal

ESTATUS neurológico.Lasdiferenciasno adquirieron
significaciónestadística
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Figura 34. ANOVA del áreacelularen relaciónal
ESTATUS neurológico.No se detectarondiferencias

no atribuiblesal azar

cparaiyáÉo o.~ni1ticoocentros sups. sin t.
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0.2 1
01

1 2 3 4 5

1
p=O,26

Figura 35. ANOVA de la relaciónnucleo-citoplasmática
en baseal ESTATUSneurológico
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Ni la distancianúcleo-luminal,ni la longitud promediode la membranapolar

luminal difirieron de modo estadísticamentesignificativo entrelos 4 gruposdiagnósticos

(tabla 26, y figuras36 y 37).

c.para~mpáco c.~rnpá~co ceeniros

2

1
sups. sin alts.

1
¡3

Figura 36. ANOVA de la distancianúcleo-luminalen
relaciónal ESTATUSneurológico.No se detectaron

diferenciasde significaciónestadística

c.paras~hto c.~rnpát¡co c.centros sups. sin aJis.
y r

supedide ,4
luminal 110 pl ,Oa7 — — 2 3 4 5
Figura37. ANOVA de la superficieluminal en relación

al ESTATUSneurológico

IIdistmi~a
núcleo-

- luminal

/~2

p= 1±0
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En líneasgenerales,el númeropromediode microvillis por cadaSg desuperficie

celular fue similar cuandose contemplóel estatusneurológico(tabla27). No obstante,se

detectarondiferenciassignificativas(p=O,O23) entrelos sujetoscon lesionesde los centros

superioresy aquelloscon compromisoparasimpático(fig.38). Además,la longitud media

de los microvillis de los sujetoscon diagnósticode compromisosimpático(tabla27 y fig. 39)

resultósignificativamentesuperiora la del resto(p<O,Ol).

Figura 38. ANOVA del recuentopromediode
microvillis en baseal ESTATUSneurológico

n0 n1ao~¡íis c.paras¡rrlp_loo c%impát¡co c centros sups. sin_alis.
11

12 }lo- T1

p=O,023
0~

-2 - ___________________________________________

- 2 3
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Figura 39. Longitudpromediode los microvillis en
relaciónal ESTATUSneurológico

El númeropromediode gránulossecretoriosde densidadelectrónicaintermedia

fue similar paratodoslos gruposdiagnósticos(tabla28 y figura40).
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Figura40. ANOVA del recuentopromediodegránulos
de secreciónde densidadelectrónicaintermediaen

relaciónal ESTATUSneurológico

cparasirnpá~co o.~mpádco coentios sups. sin alts

n0úos 10k —

6

6 h
2k 1 ti
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Porel contrario, cuandose compararonlos recuentosde gránulosdealtadensidad

electrónica,sedetectarondiferenciasno atribuiblesal azarentrelos sujetoscon compromiso

de centrossuperioresy con compromiso simpático(p<0,05), y entrelos primerosy los

individuos consideradosnormalesdesdeel punto de vista neurológico(p<O,Ol). De modo

similar, se pusieronde manifiestodiferenciasde significaciónestadísticaen el recuentode

gránulosde baja densidadelectrónica,entrelos sujetoscon compromisosimpáticoy los

consideradosnormales(p<0,05), y entrelos primerosy aquelloscon lesionesde centros

superiores(p<0,05). Las tablas29 y 30, y las figuras 41 y 42 recogenlos detalles.

c.parasirppáko c.sim~á~co ocentros supa. sin a~s.
n0 gránulos 25~ -~

20

3’
lo 15o

-~ L

-lo a 4 6

Figura41. ANOVA del recuentopromediodegránulos
secretoriosdealtadensidadelectrónicaen relaciónal
ESTATUSneurológico. Lasdiferenciasalcanzaron

significaciónestadística.El guióncentralde cadabarra
vertical señalala mediaparacadaunade las categorías.

Los guionessituadosen los extremosde esasbarras
representanlos límitesdel intervalo de confianzaparael

95% de las observaciones
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Figura 42. ANOVA del recuentopromediode gránulos
secretoriosde bajadensidadelectrónicaen relaciónal
ESTATUS neurológico. Las diferenciasalcanzaron

significaciónestadística.El guión centralde cadabarra
vertical señalala mediaparacadaunade las categonas.

Los guionessituadosen los extremosde esasbarras
representanlos límites del intervalode confianzaparael

95% de las observaciones

En lo referenteal áreagranular,no seidentificarondiferenciasen el áreapromedio

de los gránulosdedensidadintermedia(tabla28 y fig.43)

oparasimpátice c.~mpá1ico coentros sups. s~ alis
n0 r~iuIos

EF2
O p=O,02

—2

-4
a 4 5
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IV. RESULTADOS

Figura43. ANOVA del áreapromediode los gránulos
secretoriosde densidadelectrónicaintermediaen

relaciónal ESTATUSneurológico. Las diferenciasno
alcanzaronsignificaciónestadística.El guióncentral de
cadabarravertical señalala mediaparacadaunade las
categorías.Losguionessituadosen los extremosde esas
barras representan los limites del intervalo de confianza

parael 95% de lasobservaciones

Sin embargo,sepusieronen evidenciadiferenciasestadisticamentesignificativasen el

áreade los gránulosde alta y bajadensidadelectrónica.En todos los supuestos,el áreade los

gránulossecretoriosde los sujetosdiagnosticadosdecompromisosimpáticofue superiora la

del resto(tablas29 y 30, y fig.44 y 45).
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Figura44. ANOVA del áreapromediode los gránulos
secretoriosde alta densidadelectrónicaen relaciónal
ESTATUS neurológico.Lasdiferenciasadquirieron

significaciónestadística.El guión centraldecadabarra
vertical señalala mediaparacadaunade lascategorías.

Los guionessituadosen los extremosde esasbarras
representanlos límites del intervalo de confianzaparael

95% de las observaciones

área
granu los 0-6

o6

02

2

110.1

155
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Figura 45. ANOVA del áreade los gránulosdebaja
densidadelectrónicaen relaciónal ESTATUS

neurológico.Las diferenciasalcanzaronunaelevada
significaciónestadística.El guión centralde cadabarra
vertical señalala mediaparacadaunade las categorías.

Los guionessituadosen los extremosde esasbarras
representanlos límites del intervalo de confianzaparael

95% de lasobservaciones

La relación secretogranularfue similar en todos los supuestos.No obstante,

aparecierondiferenciasno atribuiblesal azar (p=O,O2) entre los sujetoscon compromiso

supranucleary los consideradosnormales.El detalledel procesoestadísticode estafasedel

estudio(ANOVA) apareceen la tabla29.

Las tablas32 y 33 recogenla distribuciónde la densidadde la IR NPY y VIP en

relaciónal ESTATUSneurológico.En amboscasos,lasdiferenciasentreunosy otrosgrupos

diagnósticosfueron abultadas.No obstante,y dadosalgunostamañosmuestrales,no fue

c.parasimpáÉo c~mpánco c.cen~cs sups. sin atis.
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E
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posiblellevar a caboun procesoestadísticoformal en estafasedel análisis.

Una vez colapsadaslas cinco categoríasen dos, las diferenciasentreunosy otros

grupos diagnósticosen lo referentea la IR NPY fueron notables, pero no alcanzaron

significaciónestadística(p=O,O64). El resultadofue similar tras el análisis de la IR VIP

(diferenciasno significativasentrelos diferentesgruposdiagnósticos,p=O,28). Las tablas34

y 35 recogenlos pormenoresde estafasedel análisis.

ANALISIS IIIQ

DENSIDAD NPY

ausente presente

ESTATUS
NELJROLOGICO

c.parasimpático 1(50) 1(50)

c.sim ático - 5(100)

c.centros
superiores

3(37,5) 5(62,5)

sin alteraciones 27(60) 18(40)

en relaciónal ESTATUSneurológicoTabla34. DensidadIR NPY (ausenteo presente)
Análisis IHQ: análisis inmunohistoquimico
C. parasimpático:compromisodel centrosacrode la inervaciónvesicouretral(S

2-S4) o de la
inervaciónparasimpáticade la próstata
C. simpático: compromisodel centrosimpáticode la inervaciónvesicouretral(D10-L2)
C.centrossuperiores:compromisodecentrossuperioresa la médulalumbar(méduladorsal,
cervicaly/o encéfalo)
Sin alteracionestsin alteracionesneurológicasmanifiestas
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ANALISIS IHQ

DENSIDAD VIP

ausente presente

ESTATUS
NELJROLOGICO

c.parasimpático 1(50) 1(50)

c.simpático - 5(100)

c.centrossuperiores 3(37,5) 5(62,5)

sin alteraciones 20(44,4) 25(55,6)

Tabla35. DensidadIR VIP (ausenteo presente)en relaciónal ESTATUSneurológico
Análisis IHQ: análisisinmunohistoquimico.Entreparéntesis,tanto porciento

6.3 DATOS MORFOFUNCIONALES PROSTATICOS EN RELACION AL ESTATUS

NEUROLOGICO GLOBAL

Como ya se adelantó (III. METODOLOGíA, 3,2.2 TRATAMIENTO

COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS), las cuatrocategoríasdediagnósticoneurológico

fueroncolapsadasen dos (normalidado afectaciónneurológica),obtieniendoasíel ESTATUS

neurológico global. El test de la t de Studentno detectódiferencias estadísticamente

significativas(p=O,96) entrelos nivelesde PSAde los sujetosconalgúntipo de afectación

neurológica(7,88, EE 1,22, DT, 8,27) y los consideradossin alteraciónneurológica(7,77,

EE 2,53, DT, 13,18). Si bien existierondiferenciassustancialesen el volumenprostático

estimadomedianteECOtransrectal(53,8y 68,6cc paralos sujetoscon afectaciónneurológica
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y normales,respectivamente),estasnoalcanzaronsignificaciónestadística(p=O,088).

La distribucióndel diagnósticohistológico(HBP o normalidad)entrelos 2 gruposno

resultósignificativamentediferente(chi cuadrado).

Si bien el [VP fue inferior en los sujetoscon algún tipo de afectaciónneurológica

cuandosecomparócon los individuos sin alteracionesde esanaturaleza(9,4 frente a 12,5

vasos/0,625 mm2, respectivamente),la diferencia no adquirió significación estadística

(p=O,O69). Tampocolas diferenciasen la relaciónepitelio-estromal(0,23; 1:4,3 y 0,15;

1:6,6), para los grupos sin alteracionesy con afectaciónneurológica, respectivamente)

alcanzaronsignificaciónestadística(p=O,13).

El áreanucleary el diámetronuclearmayor fueron superioresen el grupode sujetos

con afectaciónneurológica,y las diferenciascon el gruposin alteracionesno obedecieronal

azar(p<0,05 enamboscasos).Lasdiferenciasen el diámetronuclearmínimo, y en el área

celular y en los diámetroscelularesmayor y menor de los sujetosencuadradosen ambos

grupos, no alcanzaronsignificación estadística.En consecuencia,tampoco aparecieron

diferenciassignificativasen el análisisestadísticode la relaciónnúcleo-citoplasméticade esos

2 grupos.

Ni la distancianúcleo-luniinal, ni la longitud de la membranapolar luminal

difirieron de modo estadísticamentesignificativo entreambosgrupos.

El númerode microvillis porcadaS¡L de superficiecelular luminal fue muy similar

en ambossupuestos,y las diferenciasdetectadaspudierondeberseal azar(p=O,7l). Por el
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contrario, la longitud de los microvillls de los sujetos con diagnóstico de afectación

neurológicaresultó significativamentesuperior a la de su contrapartidano neurológica

(p=O,O35).

El promediode gránulossecretoriosde densidad electrónica intermedia resultó

prácticamenteidénticoen los individuos con (4,90) y sin lesión neurológica(4,91). Las

diferenciasen esteapartadofueron despreciablesy pudierondeberseal azar(p=O,989).El

áreade los gránulosfue superioren los sujetoscon lesiónneurológica(0,46frentea O,36¡?

para los individuos con y sin lesión), y las diferenciasentreambosgrupos adquirieron

significaciónestadística(p=O,O29). Por contra,las diferenciasen el númerodegránulosde

alta densidadelectrónicay su áreapromediono resultaronsignificativasdesdeel puntode

vista estadístico.Existierondiferenciasen el recuentode gránulosdebaja densidad,pero

no pudo exeluirsede modo inequívocoel concursodel azar(p=O,O6). El áreapromediode

estosgránulos,sin embargo,resultósignificativamentediferente(p=O,OOlS).

Finalmente, la relación secretogranularfue superior en el grupo de sujetoscon

afectación neurológica (0,125; 1:8 y 0,103; 1:9,7, para los grupos neurológico y sin

alteraciones,respectivamente),perolas diferenciasno alcanzaronsignificaciónestadística.

La densidadde la IR N¿PYdifino sustancialmenteentrelos sujetoscon y sin lesiones

neurológicas.La tabla37 recogelos resultadosdeenfrentarla densidadde la IR NPY con el

ESTATUS neurológicoelemental.Resultóparticularmentellamativoel elevadoporcentajede
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sujetossin alteracionesneurológicas (60%) en los que no se detectaron

detectabl~s

NPY.

indicios de

ANALISIS IIIQ

DENSIDAD_NPY

moderada1
ESTATUS sin 27(t0) 5(11,1) 4(8,9) 8(17,7) 1(2,3)

NEUROLOGICO
GLOBAL

alteraciones
afectación 4(26,7) - 8(53,3) 3(20) -

neurológica

ausente1 escasa intensa muy
intensa1

Tabla 37. DensidadIR NPY en relaciónal ESTATUSneurológicoglobal
Análisis IHQ: análisis inmunohistoquimico
Entreparéntesis,tanto porciento

Existieron grandesdiferenciaspercentualesen la densidadde la IR VIl> de las

próstatasde los sujetoscon y sin lesionesneurológicas.De modo similar a lo sucedidoen el

estudiode la densidadde NPY, no fue posibleun procesoanálisisestadísticoreglado.La tabla

38 resumelos resultadosde estafasedel estudio.
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ANALISIS mQ

ausente

DENSIDAD_VIP

escasa moderada intensa muy
intensa

ESTATUS
NEUROLOGICO

GLOBAL

sin
alteraciones

20(44,4) 11(24,4) 6(13,4) 6(13,4) 2(4,4)

afectación
neurológica

4(26,7) - 4(26,7) 6(40) 1(6,6)

Tabla38. DensidadIR VIP en relaciónal ESTATUSneurológicoglobal
Análisis IHQ: análisis inmunohistoquimico
Entreparéntesis,tantoporciento

Como ya se anticipó, para evitar los efectosde la atomizaciónde la distribución y

posibilitar un análisismatemáticoaceptable,seoptó porcolapsarlas 5 categoríasde IR en dos,

con independenciade su densidad:ausentey presente.En lo referentea la IR NPY, el

porcentajede próstatasNiPY-IR fue sensiblementesuperioren el grupode sujetoscon lesiones

neurológicas(73,3%, frentea 40% en los sujetossin lesionesneurológicasdetectables).No

obstante,lasdiferenciasno alcanzaronsignificaciónestadística(p~O,052).De modo similar,

el porcentajede próstatasVIP-IR fue superioren los sujetoscon algún tipo de trastorno

neurológico(73,3%, frentea55,5% en los sujetossin lesionesneurológicasdetectables).Las

diferenciasnoalcanzaronsignificaciónestadística(p=O,136).

162



IV. RESULTADOS

Los vínculosentreel tiempo deevoluciónde las lesionesy las variablescontinuas

productodel estudioestructural(matizadasen funcióndel tipo de lesión),aunqueexistieron,

no obedecierona verdaderasrelacionesmatemáticasen la mayorparte de los casos.Sin

embargo,en algunossupuestos(fig.46), pudodetectarseunarelaciónlineal estrecha(elevados

coeficientesde correlaciónr) y no atribuible al azar: en concreto, en los sujetos con

compromisoparasimpático,la relación epitelio-estromalfue menor cuanto mayor fue el

espaciode tiempotranscurridodesdeel momentodel diagnósticode la lesión neurológica(r= -

0,92, ¿=0,86,p=O,O2).

20

16 h
‘e

14 —

lO L
10 {

0. 0-2 0a 0-4 0-5

— epE~o.esÚ&m~
Figura
de las lesiones del

46. Regresiónlineal entreel tiempode evolución
componenteparasimpáticode la

micción y la relación epitelio-estromal.Esta última fue
menor -menor contenido glandular- cuanto mayor el
tiempotranscurridodesdeel momentode la lesión
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En estegrupode pacientes-con compromisoparasimpático(fig.47)-, los nivelesde

PSA fueron superiorescuantomayorel lapsode tiempo desdela lesión (r=O,97, ¿=0,95,

p = 0,004).

Figura 47.
de las lesiones del

tiempode evoluciónRegresiónlineal entreel
componenteparasimpáticode la

micción y el nivel de PSA sérico. Este último fue más
elevadocuanto mayor el tiempo transcurridodesde el
momentode la lesión

Los vínculosentreel tiempo de evoluciónde las lesionesy los resultadosdel estudio

IHQ (particularizadasen función del tipo de lesión neurológica)se analizaronmedianteel

ANOVA para un solo factor.
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6.3 DATOSMORFOFUNCIONALESPROSTATICOSEN RELACION AL

DIAGNOSTICO HISTOLOGICO ELEMENTAL

Las relacionesentreel diagnósticohistológicoamicroscopiaóptica(I{BP o normalidad)

y las variablescontinuasproductodel propio análisismicroscópicoy del estudioa MET, se

exploraronmediantela pruebade la t de Studentparacomparacióndemuestrasno pareadas.

La media del IVP de las próstatasafectadaspor HBP (11,7) no difirió de modo

estadisticamentesignificativo (p=O,64)de la de las próstatassin HBP. Por el contrario, la

relaciónepitelio-estromalfue significativamentesuperior(p=O,OOOSl3)en las próstatascon

HBP (0,23,estoes,1:4,3) cuandose compararoncon las glándulassin esehallazgo(0,10, esto

es, 1:10).

Con el mismo testestadísticosecompararonlas áreasnuclearesde las próstatascon

(19,3p?, DE 0,75) y sin diagnósticode HBP (20,6g2,DE 1,24). Las diferencias,aunque

existieron, no adquirieron significación estadística.Tampoco se detectarondiferencias

significativasen los diámetrosmáximosy mínimosde los núcleos.La metodologíafue idéntica

parael análisiscomparativode las áreascelulares(y sus diámetrosmáximosy mínimos).

Aunquelastresdimensionesfueronsuperioresen laspróstatassin rasgosdeHBP, únicamente

lasdiferenciasen el áreacelulary en el diámetrocelularmáximo,adquirieronsignificación

estadística.

En estemismoámbito -comparaciónde laspróstatascon y sin HBP- el análisisde la
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relación núcleo-citoplasmática,del númeropromediode microvillis y su longitud, del

númeroy áreade los gránulossecretorios,de la distancianúcleo-luminal,de la longitud

de ¡a membranapolarluminal, y de la relaciónsecretogranularpromediono proporcionó

diferenciasde significaciónestadística.

De modo similar, las mediasde los nivelesde PSA séricode las próstatascon (8,5

ng/mí, DE 1,4) y sin HBP (4,9 ng/mí, DE 1,4), aunquedifirieron, no lo hicieron hastael

extremode adquirirsignificaciónestadística.

La densidadde la IR NPY y VILP fue similar en las próstatascon y sin signosde HBP,

no siendo posible identificar diferencias de significación estadística (p= 0,86 y 0,73, paraNPY

y VIl>, respectivamente).Las tablas39 y 40 detallan los pormenoresdel análisis.

ausente escasa

ANALISIS mQ

DENSIDAD

moderada1
NPY

intensa

‘~~OSTIWNO~AT
RISTOLOGICO

3(42,9) - 2(28,55) 2(28,55)-

26(51) 5(9,9) 12(23,6) :11(21,6) 1(1,9)

muy
intensa

Tabla 39. DensidadIR NPY en relaciónal diagnósticohistológicobásico
Análisis Il-{Q: análisisinmunohistoquimico
Entreparéntesis,tantoporciento
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ausente

ANALISIS IHQ

DENSIDAD VIP

escasa 1 moderada

DIAGNOSTICO

NORMAL 3(42,9) - 1(14,2) 3(42,9)-

HBP 20(39,2) 10(19,7) 9(17,6) 9(17,6) 3(5,9)
RISTOLOGICO

intensa muy
intensa

Tabla40. DensidadIR VIl> en relaciónal diagnósticohistológicobásico.
Entreparéntesis,tantoporciento
Análisis IHQ: análisis inmunohistoquimico

6.5 DATOS PRODUCTO DE INTERRELACIONAR LOS DIFERENTES METODOS

DIAGNOSTICOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO

Comodescribela figura 9a, los métodosdiagnósticos-hallazgosclínicos,microscopia

óptica,MET e IHQ- fueron interrelacionados.

65.1 RELACIONES PSA-MICROSCOPIAOPTICA

Así, el análisismatemáticode los vínculosentreel nivel dePSA séricoy la relación

epitelio estromal-ambas,variablescontinuas-detectóunadébil relaciónlineal positivaentre

los dosparámetros(fig.48).
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Figura48. La regresiónlineal entreel nivel de PSAsérico
y la relaciónepitelio estromaldetectóuna débil relación
positiva. Esevínculo, no obstante,no parecióobedecera
verdaderasrelacionesmatemáticas(p=ns)

6.5.2 RELACIONES PSA-MET

El número promedio de gránulosde densidadelectrónicaintermedia también

guardóunarelacióndébilmentepositivacon los nivelesde PSA (fig.49).
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Figura 49. La regresión lineal entre el nivel de PSA
séricoy el recuentopromediode gránulos secretoriosde
densidadelectrónica intermedia guardó una relación
débilmente positiva, aunque no alcanzó significación
estadística(p=ns)

Sin embargo, la superficie promedio de esos gránulos se ajustó de manera

inversamenteproporcional a los niveles de PSA: a mayor nivel promedio de superficie

granularmenornivel de PSA, y viceversa.
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Figura50. Regresiónlineal entreel nivel de PSA séricoy
el áreapromediode los gránulosdedensidadelectrónica
intermedia. Ambas variablesparecieronrelacionarsede
modo inversamenteproporcional: a mayor superficie
granular,menornivel de PSA, y viceversa.No obstante,
esarelaciónno alcanzósignificaciónestadística(p=ns)

Por el contrario, el númeropromediode gránulosde alta densidad electrónica

guardó una relación débilmentenegativacon los nivelesde PSA, en tanto la superficie

promedio de los gránulos se asocióde modo proporcional a los nivelesde ese marcador

(fig.51 y 52).
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Figura51. Regresiónlineal entreel nivel de PSA séricoy
el recuento promedio de gránulos de alta densidad
electrónica. Ambas variables guardaron una relación
débilmentenegativaqueno parecióobedecera verdaderos
vínculosmatemáticos(p=ns)
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PSA
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Figura52. Regresiónlinealentrelos nivelesde PSA sérico
y el área promedio de los gránulos de alta densidad
electrónica.Existió unadébil relaciónpositivaentreambas
variables, relación que no pareció obdecera auténticos
vínculosmatemáticos

El númeropromediode gránulosde bajadensidadelectrónica,a su vez, guardó

unarelaciónproporcional(débilmentepositiva) con los nivelesde PSA (fig.53), en tanto la

superficiegranularpromedioexhibió unarelación inversamenteproporcional(débilmente

negativa)con los nivelesséricosde PSA (fig.54).
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Figura53. Regresiónlineal entreel nivel dePSA séricoy
el recuentopromedio de gránulos secretoriosde baja
densidadelectrónica.Se detectóunarelacióndirectamente
proporcionalentreambasvariablespero que no parecio
obdecera verdaderasrelacionesmatemáticas(p=ns)

Figura54. Regresiónlineal entreel nivel de PSA sérico
y el áreapromediode gránulossecretoriosdebaja
densidadelectrónica.Sedetectóuna débil relación
inversamenteproporcionalentreambasvariablespero
que no parecióobdecera verdaderasrelaciones
matemáticas(p=ns)
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IV RIESULTADOS

En ningúncaso, las relacionesmatemáticasdetectadastuvieronsignificaciónestadística.

6.5.3 RELACIONES PSA-IIHQ

Los nivelesde PSA sérico no difirieron de maneraestadísticamentesignificativa

(p0,O8) cuandola IR NPY fue nula (ausente),escasa,moderada,intensao muy intensa.

Tampocosedetectarondiferencias(p 0,36)cuandose compararonlos nivelesde PSA con

la densidadde IR VII’. Las tablas41 y 42 resumenlos resultadosdel ANOVA entrePSA e IR

NPY y VIl>, respectivamente.Las figuras 55 y 56 representanlas mediasde PSA para

cadadensidad,asícomo los intervalosdeconfianzaparael 95% de las observaciones.

PSA _____

1

DENSIDAD NPY

ausente (n=26) 5,9 (0,7-21) 40

escasa (n=3) 14,3 (12,7-17,5) 13,4

moderada(n=12) 13,5 (0,2-52,4) 18,7

intensa(n=ll) 6,9 (2,2-34,3) 31,4

muyintensa(n=l) 34,3 -

media (rango) DT

Tabla41. Nivel de PSA séricoen relacióna la densidadIR NPY
DT: desviacióntípica
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Figura55. ANOVA del nivel de PSA séricoen relacióna
la densidadIR NPY. El valor del PSA (34,3ng/mí) del

único sujeto con densidadIR NPY “muy intensa” no
apareceen la figura. Las diferencias,aunqueexistieron,
no alcanzaronsignificaciónestadística.El guión centralde
cadabarravertical señalala mediaparacadaunade las
categorías.Los guionessituadosen los extremosde esas
barrasrepresentanlos límites del intervalo de confianza
parael 95% de las observaciones

PSA

media(rango)

DENSIDAD

ausente(n=21) 5,5 (1,5-21) 5,5

escasa(n=9) 11,7 (2,2-17,5) 6,1

moderada(n=8) 3,5 (0,2-5,6) 1,9
vIP

intensa(n=12) 14,1 (0,7-52,4) 20

muy intensa(n=3) 16,9 (8,2-34,3) 15

Tabla 42. Nivel de PSAsérico en relación
DT: desviacióntípica

a la densidadIR VIP
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ausente escasa moderada intensa mi~’ ~tensa
30 1

iru ____li—±-. --_-

0 1 2 a 4 6 6

Figura 56. ANOVAdel nivel de PSA séricoen relacióna
la densidad IR VIP. Las diferencias,aunqueexistieron,
no alcanzaronsignificaciónestadística.
El guión centralde cadabarravertical señalala mediapara
cadauna de las categorías.Los guionessituadosen los
extremos de esas barras representanlos limites del
intervalode confianzaparael 95% de las observaciones

La densidadde la IR no pareció guardar relación con el volumen prostático

ecográfico.Las tablas43 y 44, y las figuras 57 y 58 recogenlos principalesextremosdel

ANOVApara un único factordel volumen prostático ecográficoy las densidadesde NPY y

VIP, respectivamente.
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VOLUMEN PROSTATICO(cc)

media(rango) DT

DENSIDAD NPY

ausente(n=26) 70,3(26,9-175) 40

escasa(n=4) 62,2(4-42,2) 13,4

moderada(n=12) 51,2(23-90) 18,7

intensa(n=l1) 55,7(33,7-
140,6)

31,4

muy intensa(n= 1) 86

Tabla43. Volumenprostáticoecográfico en relacióna la densidadIR NPY
DT: desviacióntípica

57. ANOVA del volumenprostático en relaciónaFigura
la densidadIR NPY

177
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VOLUMEN PROSTATICO (cc

)

media(rapgp> 1 DT

ausente(n=21) 69,7 (26,9- 30,2

DENSIDAD VIP

140,6)

escasa(n=9) 80,8 (27-175) 56,2

moderada(n=9) 20,2 (23-90) 20,2

intensa(n=12) 45,6(31-86) 14,2

muy intensa(n=3) 58 (44-86) 24,2

Tabla44. Volumenprostáticoecográfico en relacióna la densidadIR VIl>
DT: desviacióntípica
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ausente escasa moderada intensa muy ntensa

préstata ‘‘~ r
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Figura58. ANOVA del volumenprostáticoecográfico en
relación a la densidad IR VIP. Las diferencias, aunque
existieron, no alcanzaronsignificaciónestadística.El
guión centraldecadabarravertical señalala mediapara
cadauna de las categorías.Los guionessituadosen los
extremos de esas barras representan los límites del
intervalo de confianzaparael 95% de las observaciones

6.5.4 RELACIONES MICROSCOPIA OPTICA-IHQ

La densidadde la IR NPY y VIP tampocoguardóuna relación inequívocacon la

densidadvascular-estoes, con el IVP-. No obstante,resultóllamativoel IVP delaspróstatas

con densidadde IR VlP y N?PY muy intensa,que sesituó en aproximadamentela mitad del

de las próstatascondensidadesde IR inferiores.Lasdiferencias,no obstante,no alcanzaron

significaciónestadística(p=l ,0 y 0,14, paraVIP y NPY, respectivamente).Las tablas45 y

46, y las figuras 59 y 60 resumenlos detallesde esteanálisis.
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media(rango)

‘VP

DT

DENSIDAD NPY

ausente(n=31) 13,6 (3-37) 10,3

escasa(n=S) 13 (7-21) 7,3

moderada(n=12) 11,1 (6-19) 4,9

intensa (n=ll) 15,1 (2-27) 9

mu intensa(n1) 7

Tabla45. Densidadde IR
DT: desviacióntípica

NPY en relación al IVP (índicede vascularizaciónprostática)

Figura 59. ANOVA del IVP
prostático) en relación a la

(indice
densidad

de vascularización
de la IR NIPY. El

valordel IVP del únicosujetocon densidadIR NPY “muy
intensa” (7) no apareceen la figura. Las diferenciasno
alcanzaronsignificaciónestadística.El guión centralde
cadabarravertical señalala media paracadauna de las
categorías.Los guionessituadosen los extremosdeesas
barrasrepresentanlos limites del intervalo de confianza
parael 95% de las observaciones
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media(rango)

IvP ______

DT

DENSIDAD VIiP

ausente(n=24) 12 (2-37) 10,3

escasa(n=1l) 19(9-35) 9,8

moderada(n=l0) 11,2 (6-19) 5,5

intensa(n=12) 13,5 (6-21) 6,2

muy intensa(n=3) 7,6(7-8) 0,57

Tabla46. DensidadIR VIP en relaciónal IVP (índice devascularizaciónprostática)
DT: desviacióntípica

Figura 60. ANOVA del IVP (indice de vascularización
prostática) en relación a la densidad de la
inmunorreactividad. Las diferencias no alcanzaron
significaciónestadística.El guión central de cadabarra
vertical señalala mediaparacadauna de las categonas.
Los guiones situados en los extremosde esasbarras
representanlos límites del intervalo de confianzapan el
95% de las observaciones
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6.5.5 RELACIONES MET-IHQ

En relacióna los hallazgostras el estudioultraestructural,no fue posibledetectar

diferenciasde significaciónestadísticaen las áreasnuclearesy celularesde las próstatascon

diferentesdensidadesde IR NPY y VIP. Las tablas47, 48, 49 y 50 recogenlos resultados

pormenorizados.

AREA NUCLEAR (~2

)

ausente(n=31) 17,9 (5,8-36,3) 6,2

escasa(n=5) 18,3(8,7-27,2) 6

moderada(n=12) 21,3(14,6-26,6) 4,1

DENSIDAD NPY intensa(n=11) ¡ 15,9 (10,3-20,5) 3,6

muyintensa(n=l) 15,7(13,9-18) -

Tabla47. Areanuclearpromedioen relacióna la densidadde la IR NPY
DT: desviacióntípica

ÁREA NUCLEAR (~2)

media(ran o) 1 DT

ausente(n=24) 18,4 (6,3-35,4) 6,5

escasa(n=11) 18,1 (9,5-26) 5,8

moderada(n= 10) 21,5 (15,6-25,3) 3,6

DENSIDAD VIP intensa(n= 12) 17 (11,8-21,9) 3,6

muy intensa 15,8 (14,6-16,4)
(n==3)

media(rango) DT

Tabla48. Areanuclearpromedioen relacióna la densidadde la IR VIl>
DT: desviacióntípica
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media(rango)

ausente(n=31)

escasa(n=5)

moderada(n=12)

DENSIIDADNPY intensa(n=11)

muy intensa(n=l)

67,7 (29,3-139,2) 33,7

72,1 (57,7-120,4) 27

77,2(46,4-120,4) 26

72,6 (37,7-124,9) 31,2

84,4 -

Tabla49. Areacelularpromedioen relacióna la densidadIR NTPY
DT: desviacióntípica

ÁREA CELULAR (~~2)

media(rango) DT

ausente(n=24)

escasa(n=ll)

moderada(n=10)

DENSIDAD VIP intensa(n=12)

muy intensa(n=3)

71,1 (37,3-139,2) 35,6

72,5 (29,3-120,4) 29,9

72,2(53,6-104,1) 18,9

71,9 (36,8-124,9) 33,5

59 (46,4-84,4) 21,9

Tabla50. Area celularpromedioen relación
DT: desviacióntípica

a la densidadIR VIP

Consecuentemente,las diferenciasen la relaciónnúcleo-citoplasmáticade laspróstatas

con diferentesdensidadesde IR NPY y VIP (tablas48 y 49), no alcanzaronsignificación

estadística(p=0,28Y 1,0, respectivamente).
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II RELACION NUCLEO-

CITOPLASMATICA

media(rango)

ausente(n31)

escasa(n=5)

moderada

(n= 12)

DENSIDAD NPY intensa(n=11)

muy intensa
(n=l)

0,31 (0,12-0,61) 0,11

0,32 (0,13-0,4) 0,11

0,26 (0,13-0,4) 0,08

0,25 (0,13-0,45) 0,11

0,17

Tabla 51. Relaciónnúcleo-citoplasmáticaen relacióna ladensidadIR NPY -
DT: desviacióntípica

RELACION NUCLEO
CITOPLASMATICA

media(rango) 1 DT

ausente(n=24)

escasa(n=11)

moderada
(n= 10)

DENSIDAD VIIP intensa(n=12)

muy intensa
(n=3)

0,29 (0,12-0,61) 0,12

0,27 (0,13-0,33) 0,08

0,31 (0,17-0,4) 0,09

0,27(0,13-0,45) 0,11

0,29 (0,17-0,35) 0,1

Tabla 52. Relaciónnúcleo-citoplasmática
DT: desviacióntípica

en relacióna la densidadIR VIP

DT
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Cuandoseexploraronlas relacionesentreel númeropromediodegránulossecretorios

de densidadelectrónicaintermediay la densidadde la IR NPY, no se detectarondiferencias

de significaciónestadísticaentrelas 5 diferentescategorías(p=1,0). La tabla53 exponelos

pormenoresdeestafasedel estudio.

N0 GRAMJLOS

SECRETORIOS DENSIDAD
INTERMEDIA ____

media (rango) DT

DENSIDAD NPY

ausente(n=29) 5,2 (0-15) 4,7

escasa(n=5) 3,2 (0-5) 2

moderada
(n= 12)

4,5 (0-14) 4,1

intensa(n=11) 5 (0-13) 4,6

muy intensa
(n=1)

9

Tabla53. Recuentopromediodegránulossecretoriosde
intermediaen relacióna la densidadIR NPY
DT: desviacióntípica

densidadelectrónica

Por el contrario, se detectarondiferenciasno atribuibles al azar (p<0,05) en el

númeropromediodegránulossecretoriosdedensidadelectrónicaintermediapresentes

en las próstatascondensidadesde VII> ausentey escasa,y ausentee intensa.La tabla54

185



IV. RESULTADOS

recogelos detallesdel procesoestadístico.La figura representalas mediasde las áreas(en

micrascuadradas),asícomolos intervalosde confianzaparael 95% de las observaciones.

ausente(n=22)

N0 GRANULOS

SECRETORIOS DENSIDAD

INTERMEDIA

media(rango)

7,4 (1-15)

1 DT

4,8

escasa(n=11) 2,5 (0-5) 2,1

moderada
(n= 10)

3,7 (0-9) 3,3

intensa(n=12) 3,75 (0-14) 4

muy intensa
(n=3)

4,3 (2-9) 4

Tabla 54. Recuentopromediodegránulos
intermediaen relacióna la densidadIR VIl>
DT: desviacióntípica

secretoriosde densidadelectrónica

DENSIDAD VIP

186
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Figura 61. ANOVA del recuentode gránulossecretorios
de densidad electrónica intermedia en relación a la
densidad IR VIl>. Las diferencias entre categorías
alcanzaronsignificaciónestadística.El guión central de
cadabarravertical señalala mediapara cadauna de las
categorías.Los guionessituadosen los extremosde esas
barrasrepresentanlos límites del intervalo de confianza
parael 95% de las observaciones

En líneas generales,no aparecierondiferenciasentre las áreaspromedio de los

gránulos secretoriosde densidadelectrónicaintermediapresentesen las próstatascon

diferentesdensidadesde NPY y VIl> (p=O,130). No obstante, fue posible detectaruna

diferenciasignificativa (p<0,05) desdeel puntode vistaestadístico,entrelas próstatascon

IR VIP ausentey moderada(tablas55 y 56, y fig.62).
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ÁREA GRANULOS

SECRETORIOSDENSIDAD
INTERMEDIA (~2)

media(rango) 1 DI

DENSIDAD NPY

ausente(n=24) 0,33 (0,079-0,85) 0,21

escasa(n=4) 0,47 (0,42-0,52) 0,05

moderada(n=11) 0,44 (0,25-0,85) 0,18

intensa(n=9) 0,39(0,35-0,46) 0,04

muy intensa(n=l) 0,39

Tabla55. Superficiepromediode los gránulos
en relacióna la densidadIR NPY
DT: desviacióntípica

secretoriosde densidadelectrónicaintermedia

ÁREA GRANULOS

SECRETORIOS DENSIDAD

INTERMEDIA (~2)

media(rango) 1 DT

DENSIDAD VII>

ausente(n=22) 0,33 (0,079-0,85) 0,21

escasa(n=7) 0,35 (0,18-0,47) 0,12

moderada(n=8) 0,55 (0,42-0,85) 0,13

intensa(n=9) 0,4 (0,25-0,6) 0,09

muy intensa(n=3) 0,29 (0,25-0,39) 0,08

Tabla56. Superficie
en relacióna la
DT: desviacióntípica

promediode
densidad IR VIP

los gránulossecretoriosdedensidadelectrónicaintermedia
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Figura62. ANOVA deláreade los gránulossecretoriosde
densidadelectrónicaintermediaen relacióna la densidad
IR VIP. Las diferencias entre categoríasalcanzaron
significaciónestadística.El guión central de cadabarra
vertical señalala mediaparacadauna de las categorías.
Los guiones situados en los extremos de esasbarras
representanlos limites del intervalo de confianzaparael
95% de lasobservaciones

El ANOVA detectódiferenciasestadísticamentesignificativas (p<0,01) entre el

númerodegránulosde alta densidadelectrónicade las próstatascon densidadIR NPY muy

elevada(muy intensa)y el resto.Esasdiferenciasno alcanzaronsignificaciónestadísticaenel

casode la IR VIP (tablas57 y 58).
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área ~

gránulos J
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01
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N0 GRÁNULOS
SECRETORIOS ALTA

DENSIDAD

media(rango) 1 DT

ausente(n=22) 5,2 (0-17) 4,2

escasa(n=1l) 6(0-17) - 4,8

moderada(n=10) 3,7 (0-10) 2,9

DENSIDAD NPY intensa(n=12) 3,1 (0-13) 3,7

muy intensa(n=3) 16,3 (5-22) 9,8

Tabla57. Recuentopromediode gránulossecretoriosdealtadensidadelectrónica
a la densidadIR NPY
DT: desviacióntípica

N0 GRÁNULOS
SECRETORIOS ALTA

DENSIDAD

media(rango) DT

ausente(n=29) 5 (0-13) 3

escasa(n=5) 4 (0-10) 5

moderada(n=12) 6,3 (0-22) 8

DENSIDAD VII> intensa(n=ll) 5,3 (0-17) 6

muy intensa(n=1) 5

Tabla58. Recuentopromedio
a la densidadIR VIP
DT: desviacióntípica

en relación

de gránulossecretoriosde altadensidadelectrónicaen relación
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Tambiénsedetectarondiferenciassignificativas(p< 0,05)entrelas áreaspromedio

de los gránulossecretoriosde alta densidadelectrónicade las próstatascon diferentes

densidadesde NPY y VIl>. En concreto,lasáreasde los gránulossecretoriosde altadensidad

de próstatascon densidadesde IR NPY y/o VIP moderadas,fueronsuperioresa lasdel resto

deglándulas(tablas59 y 60, y fig.63 y 64).

ÁREA DE LOS GRÁNULOS

SECRETORIOS DE ALTA

DENSIDAD (~2

)

media(rango) DT¡

DENSIDAD NIPY

ausente(n=27) 0,21 (0,031-0,65) 0,15

escasa(n=4) 0,34 (0,14-0,54) 0,23

moderada
(n=9)

0,55 (0,2-1,58) 0,43

intensa(n=1l) 0,17 (0,1-0,44) 0,09

muy intensa
(n=1)

0,44

Tabla 59. Superficie promediode los gránulossecretoriosde alta densidad
electrónicaintermediaen relaciónala densidadIR NPY
DT: desviacióntípica
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media(rango)

0,20 (0,031-0,65)

escasa(n=9) 0,24 (0,11-0,35) 0,1

moderada
(n= 10)

0,54 (0,06-1,58) 0,54

intensa(n=10) 0,18 (0,1-0,44) 0,18

muy intensa
(n=3)

0,33 (0,28-0,44)

Tabla 60. Superficie promediode los gránulossecretoriosde
electrónicaintermediaen relacióna la densidadIR VIl>
DT: desviacióntípica

alta densidad
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Figura63. ANOVA del áreade los gránulossecretoriosde
alta densidadelectrónicaen relación a la densidadIR
NPY. Las diferencias entre categorías alcanzaron
significaciónestadística.El guión centralde cadabarra
vertical señalala mediaparacadauna de las categorías.
Los guiones situados en los extremos de esasbarras
representanlos límites del intervalo de confianzaparael
95% de las observaciones

Figura64. ANOVA deláreade los gránulossecretoriosde
densidadelectrónicaintermediaen relacióna la densidad
IR VIP. Las diferencias entre categorías alcanzaron
significaciónestadística
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El númeropromediodegránulossecretoriosdebajadensidadelectrónicafue similar

en todaslas próstatas,con independenciade la densidadde la IR NPY (tabla 61).

N0 GRÁNULOS
SECRETORIOS BAJA

DENSIDAD

media(rango) 1 DT

DENSIDAD NPY

ausente(n=29) 6,8 (1-15) 4,5

escasa(n=5) 5,8 (3-17) 6,2

moderada(n=12) 4,7 (0-17) 4,8

intensa(n=1l) 7,1 (4—11) 7,1

muy intensa(n=l) 11 -

Tabla 61. Recuentopromedio de gránulos secretoriosde baja densidad
electrónicaen relacióna la densidadde IR NPY
DT: desviacióntípica

Por el contrario, y en lo referente a la IR VIP, se detectarondiferenciasde

significaciónestadísticaentreel númerode gránulosde las próstatasconescasay moderada

IR (p<0,01),y entrelas próstatascon IR indetectable(ausente)y moderada(p<0,05). La

tabla62 recogelos pormenoresde esteanálisis.
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N0 GRÁNULOS

SECRETORIOS

BAJA DENSIDAD

media(rango) DT1

DENSIDAD VIP

ausente(n22) 7,1 (1-15) 3,6

escasa(n11) 9(2-17) 6

moderada(n=10) 2,6 (1-5) 1,4

intensa(n12) 6,4(0-11) 3,9

muy intensa(n=3) 5 (2-11) 5,1

Tabla 62. Recuentopromedio de gránulos secretoriosde baja densidad
electrónicaen relacióna la densidadde IR VIP
DT: desviacióntípica

Tras comparar la superficiede los gránulossecretoriosdebajadensidadelectrónica

presentesen las próstatascon diferentesdensidadesdeNPY, solo se identificarondiferencias

de significaciónestadísticaentrelaspróstatascon densidadmoderaday ausente(p<0,Ol), y

entre las glándulascon densidadmoderadae intensa(p’C0,05). Cuandoseexploraronlos

resultadosen relaciónala IR VIl>, esasdiferenciasúnicamentese pusieronde manifiestoentre

las próstatascon densidadmoderaday ausente(p<O,Ol). Las tablas63 y 64 exhibenlos

detallesdel procesoestadístico.
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media(ran89)

ausente(n=29) 0,46 (0,11-1,37) 0,3

escasa(n=5) 0,7(0,47-1,13) 0,3

DENSIDAD NPY moderada(n=12) 0,84 (0,32-1,56) 0,4

intensa(n=ll) 0,49 (0,24-0,69) 0,2

muy intensa(n=1) 0,46

Tabla 63. Area promedio de los gránulos secretoriosde baja densidad
electrónicaen relacióna la densidadde IR NPY
DT: desviacióntípica

ÁREA GRANULOS
SECRETORIOSBAJA

DENSIDAD (~2)

media (rango) 1 DT

ausente(n=22) 0,42 (0,11-1) 0,2

escasa(n=11) 0,56 (0,15-1,13) 0,3

DENSIDAD VIIP moderada(n=10) 0,82 (0,38-1,56) 0,4

intensa(n=12) 0,63 (0,24-1,37) 0,3

muy intensa(n=3) 0,6 (0,46-0,68) 0,12

Tabla 64. Area promedio de los gránulos
electrónicaen relación a la densidadde IR

secretoriosde baja
Area promediode los

secretoriosdebajadensidadelectrónicaen relacióna la densidadde IR VIP
DT: desviacióntípica

ÁREA GRÁNULOS

SECRETORIOS BAJA

DENSIDAD (~2)

1 DI

densidad
gránulos
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Ni la distancianúcleo-luminal,ni la longitud promediode la membranapolar

luminal difirieron de modoestadísticamentesignificativo cuandose comparonsusmagnitudes

en función de la densidadde la IR NPY y VIP (tablas65, 66, 67 y 68).

DISTÁNCLA NUCLEO-
LUMINAL (g)

media(rango) DT

ausente(n=31) 6,3 (2,18-11,6) 3

escasa(n=5) 5,3 (3,98-10,4) 3

DENSIDAD NPY moderada(n= 12) 6,2 (3,5-10,4) ¡ 3

intensa(n=ll) 6,4(3,7-9,8) ¡ 2

muyintensa(n=1) 9,8 -

Tabla65. Distancianúcleo-luminalen relacióna la densidadde IR NPY
DT: desviacióntípica

DISTANCIA NUCLEO
LUMINAL (~¿)

media(rango) DT

ausente(n=24) 6,1 (2,18-11,51) 2,3

escasa(n=1l) 7,6 (3,98-11,6) 2,9

DENSIDAD VIP moderada(n=10) 5,8 (4-10,2) 2,3

intensa(n=12) 5,8(3,7-9,8) 1,9

muy intensa(n3) 5,6 (3,5-9,8) 3,6

Tabla66. Distancianúcleo-luminalen relacióna la densidadde IR VIl>
DT: desviacióntípica

II
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II
DENSIDAD NPY

ausente(n=31) 10,9 (6,5-24,29) 5

escasa(n=5) 12,3 (9,6-15,8) 3

moderada(n=12) 10,8 (6,7-15,3) 3

intensa(n=11) 11,4(7,8-17,6) 4

muy intensa(n=1) 15,7

Tabla 67. Longitud de la membrana polar luminal
NPY

DT: desviacióntípica

en relacióna la densidadde IR

LONGITUD MEMBRANA
POLAR LIJMINAL (¡4

media(rango) DT

LONGITUD MEMBRANAPOLAR LIJMINAL (¡O

media(rango) 1 DT

DENSIDADVIP

ausente(n=24) 11,4 (6,7-24,2) 5

escasa (n=11) 10,4 (6,7-14,6) 3

moderada (n=10) 11,2 (7,9-15,8) 3

intensa(n=12) 11,8(6,4-17,6) 4

muy intensa (n=3) 9,7 (6,7-15,7) 5

Tabla68. Longitudde la membranapolar luminal
DT: desviacióntípica

en relacióna la densidadde IR VIl>

Finalmente,y tras colapsarlas 5 posiblesdensidadesen 2 (ausenteo presente),se

enfrentaronlos resultadosdel análisisde IR NPY y VIP. En el 87,5% de las ocasiones,en
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ausenciade Vil> no sedetectóNPY. De modosimilar, en el 72,2% de los casos,la presencia

de Vil> se asoció a la detección de NPY. Esas coincidencias -y las divergencias

complementarias-no parecieronobedeceral azar. En otraspalabras,existió una relación

estadísticamentesignificativa(p=O,OOOOl)entrela presenciao ausenciade ambospéptidos.
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1. CONSIDERACIONESGENERALES

La HBP constituyela entidadpatológicade mayorprevalencia(proporciónde una

poblaciónafectadaen un momento dadopor una determinadaenfermedad)’5en el varón

adulto.94’55La frecuenciade diagnósticoscrece sin cesaren los paísesdesarrollados,’~’58

constituyendoun auténticoproblemade salud pública. En España,la prevalenciade los

síntomasmoderados-severosporHBP en varonesmayoresde 50 añosesvariable(7,4-30,4%,

segúnlos diferentesautores)’30’59pero, en cualquiercaso,el númerode individuosafectados

debeserelevado.Además, los diagnósticosseproducenen estadiosmás incipientesde la

enfermedad,’~lo que suponeque el períodode tiempo duranteel cual el sujeto afectado

necesitaatenciónmédica,se alarga.Así lascosas,no esde extrañarlabúsquedaincesantede

clavesque permitan llegar a controlarla evolución imprevisiblede la próstatade muchos

varones.

Hoy en día, el patrón oro con el que todas las modalidadesterapéuticasdeben

compararse,es el tratamientoquirúrgico: los resultadosde la cirugía-en concreto,los de la

RTUP- no han sido igualadoshasta la fecha. Sin embargo, la cirugía no se encuentra

desprovistade morbilidad: la tasade complicacionespostquirúrgicassesituaen tomoal 8%.

Además,no todos los sujetosson candidatosidealesparala intervenciónquirúrgica. Si bien

la anestesiageneralpermite un control óptimo del sistemacardiorrespiratorio,no existe
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anestesiao técnicaquirúrgicadesprovistade riesgoparael cardiópata.Los fumadoresy los

pacientescon antecedentesde enfermedadpulmonar obstructiva crónica se encuentran

expuestos a un nesgo 3-4 veces superior de sufrir complicaciones pulmonares

intraoperatorias6’Debetenersepresente,porúltimo, quela cirugíano simpreesresolutiva,

y quelos síntomaspuedenpersistiro reaparecertras un períodode tiempo.162

La alternativa ideal a la cirugía sería una forma de tratamientono invasiva -o

mínimamente invasiva- y desprovistade efectos indeseables,cuyos resultados fueran

superponiblesa los de la intervención.Esaterapiano existeen el momentopresente.Con

independenciade las opcionesquirúrgicasmínimamenteinvasivas-cuyaconsideraciónexcede

a los objetivos de estetrabajo-, la mayorpartede los tratamientosmédicosdel adenomade

próstata (CPB) tienen un impacto marginal sobrelos síntomasy sobrela estructurade la

propiaglándula. A ladosisde 5 mg/24horasdurante1 año, uno de los fármacosdeuso más

generalizadoparael tratamientodel componenteestáticode la obstrucciónprostática-el

finasteride-determinóun incrementodel 22% en el flujo urinario máximo (desde9 8+3 7

ml/sg en la flujometría basal,hasta11 2+4,7 ml/sg tras el tratamiento),y una disminución

del volumen prostáticodel 19% (desde58 6±305 co en la resonanciamagnéticanuclear

basal, hasta47,5±23,6cc tras el tratamiento).’63 Un reciente estudio multicéntrico e

independienteque comparéla eficaciadeesadrogafrenteal placebo,descartéla utilidad de

esa droga.’TM La efectividadde otros productosmuy popularespara la manipulación del

componentedinámicode la obstrucción-los antagonistasa-adrenérgicosuroselectivos-parece
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superiora la del finasteride,’TM aunqueno es superponiblea los resultadosde la cirugía.

En esesentido-el de la terapiano quirúrgicade la próstata-,la manipulaciónde la

inervaciónprostáticarepresentauna nuevavía de investigación.No en vano, la inervación

parecenecesariaparael mantenimientode la integridadestructuraly funcional de lapróstata

de otros mamíferos:los estudiosen ratasrevelanque la denervaciónprostáticadeterminasu

atrofiaparcial o total.129130465Existen evidencias,porotraparte,de unavinculaciónentrela

inervaciónautonómicay los cambiosque sufrenotroselementosdel tractourinario inferior

-comola vejiga- a lo largode la vida: con la edad,se produceuna reducciónen el númerode

axones neuronalesy nervios AChE positivos.83 Además, la densidadde inervación

noradrenérgicaen el tractourinario (uréter,uretray vasos)de las ratasadultasesmenorque

la de sus congéneresjóvenes,sugiriendouna disminucióndel control simpáticodel tracto

unnariocon la edad.165 Tratándosede órganoscon inervacióncomún,esdepresumirque esos

cambiosse produzcantambiéna nivel de la próstata.De serasí, la inervaciónautonómica

representadaun factor a consideraren el desarrollode la próstatahumananormal e

hiperplásica.

Algunasdeficienciasneurológicas(como el fracasoautonómicoprogresivoconatrofia

multiorgánica) determinanuna disminución sustancialde la densidadde nervios AChE

positivosen la vejiga. Lasseverasdisfuncionesvesicouretralesqueseproducenen e] fracaso

autonómicoprogresivo-contraccionesinvoluntariasdel detrusor,imposibilidad parael inicio

de las miccionesy disfuncionesuretrales-podríandebersea la degeneraciónneuronala nivel
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de los núcleospontinosy medulares,y de las columnassacrasmediolaterales.’67Aunqueno

ha sido probado hastala fecha, probablementese produzcantrastornossimilares a nivel

prostáticoen el curso de algunostrastornosneurológicos.En una recienteexperiencia,la

administraciónde algunosagentesantineoplásicosa penosdeterminéuna severaatrofia

prostática.Casualmente,el factor limitante a la hora de escalarlas dósis fue la toxicidad

neurológicade la drogaiE8

Los síntomasde la HBP (CPB) debenrelacionarse,al menosen cierta medida, con

cambiosen la función del SNC. Algunas alteracionesde la función del EUE podrían

condicionarel reflujo de orina hacia los ductusprostáticosdurante la micción, con los

consiguientescambiosen el epitelio glandular, y su correlatoclínico y sintomático. En

consecuencia,determinadostrastornosneurológicospodríancondicionaralteracionesen los

patrones miccionalespor interferencia con la anatomíao con el funcionalismo de la

próstata.”~4”~>Si esasalteracionesmiccionalessedebenal influjo directode aquelloscambios

neurológicossobrela inervaciónprostática,estápordemostrar.Algo que, sin embargo,parece

fuera de duda, es la estrechavinculación entre la inervaciónautonómica(adrenérgicay

colinérgica)de la próstatay el desarrollodeprostatismo(STUI). Existeun extensocuerpode

doctrinareferentea la accióndel sistemasimpáticosobreel tractourinarioinferior.4552’70’71

Sin embargo,el mecanismoexactopor el cual el bloqueode las eferenciasparasimpáticas

sacrasalivia los síntomasy reduceel tamañode la próstatadel varónprostático172(con STUI)
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no estácompletamenteaclarado.

Si bien no debidamenterecogidaen la literaturacientífica, una observaciónclínica

común es la identificación de próstatasde escasovolumen en lesionadosmedulares,con

independenciade su edad. En los grandescentrosde atenciónal lesionadomedular, el

porcentajede cirugíaspor HBP (CPB) resultainsignificante en comparacióncon el de los

centrosasistencialesno especializados.Poranalogíacon el efectode la castraciónprepuberal

en el desarrollode la RBP,los pacientescon lesionesneurolégicas-y de modoparticular, los

paray tetrapléjicos-representaríanel modeloideal de “castrado neurológico“. La deprivación

vegetativaimplícita en lesionestan radicales,trascenderíaa la simpleeliminacióndel factor

dinámico simpáticoy a la supresióndel efecto secretomotorcolinérgico, y daríalugar a

cambiosestructuralesper se. De hecho, existen evidenciasexperimentalesde que las

catecolaminassc encuentranimplicadasen el crecimientode la próstata 171 Sin

embargo,estudiosrecientes173han puestoenevidencianeuronasespinalesy cerebralestras la

inyecciónde trazadoresbiológicosen la próstatade ratasWistarmacho.Deconfirmarseesos

hallazgosen humanosquedaríademostradala implicacióndirectadel SNC en la fisiología de

algunos tramosdel tracto urinario inferior. Se hallaría,así, una explicación paramuchas

disfuncionesvesicouretralescuyoúnico antecedenteesuna lesiónpuramentecentral.’67
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Desdeun puntodevistapráctico, la aproximaciónexperimentala cualquierórganoo

territorio de la economíapuedellevarsea cabo desdedosperspectivas:la morfológicao

estructural,y la funcional. El presenteestudioproponeunaaproximaciónmorfofuncionala

la próstatade sujetoscon trastornosneurológicosy disfuncionesvesicouretrales.

2. ACLARACIONES METODOLOGICAS

Esteestudiointrodujo algunasvariacionesrespectoa la metodologíahabitual: en primer

lugar, y debido a la ausenciade estudiosprevios similares, no fue posibledeterminarun

tamañomuestralbasadoen la desviaciónestándar,lo que obligó a establecerun tamaño

muestra]deconvenienciay, en basea esetamaño,comprobarel poderdecontrasteo, lo que

eslo mismo, se exploróla probabilidadde que, existiendounadiferenciasignificativa entre

dosmuestras,el experimentofueracapazde descubrirla.’5El cálculodel podersellevó a cabo

únicamenteen aquelloscasosen los quelasdiferenciasentremediasno fueronsignificativas.

Teniendopresentequelas diferenciasfueron significativasen cercade unaquintapartede las

comparacionesde medias,y que le poderfue igual o superioral 80% enel 64% de los casos

en que sedeterminé,el poderdecontrastede todala seriefue adecuado(igualéo superéel

80%) en el 86%de los casos.Considerandoqueel poderdecontrasteparalas comparaciones

de mayor impacto -tamañonucleary celular- fue el adecuado,el tamañomuestralpuede
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considerarseacertadoen líneasgenerales.

La fase experimentalbajo microscopiaóptica tuvo lugar, en su totalidad, sobre

preparacionesteñidascon azul de metileno. Estatécnica,de unaextraordinariasencillez,evita

los complejosprocesosde la tincién medianteHE. Esta última técnica-la estándar-esde

elecciónen histologíay anatomíapatológica.Todaslasdescripcioneshistológicasserefieren

de modo sistemáticoa los hallazgostras examende preparacionesteñidascon HE. Sin

embargo,parael usuarioocasional, la tinción con azul de metileno reportados grandes

ventajas:elimina la necesidadde personaltécnicoy abreviael tiempode tinción. Su principal

inconvenienteradicaen que la tincién no es indeleble: a medioplazo-en tomoa un año, en

la experienciadel autor-, la tincién desaparececasiporcompleto.Otra serialimitación esla

dificultad que entrañala interpretaciónde estaspreparacionespor personalhabituadoa las

tincionescon HE. No obstante,una vezestablecidoslos criteriosdiagnósticosconclaridad,

esteautorencontróunagran facilidadparael manejode las preparaciones.

En la fasede fijación de las muestrasparaMET, las piezasfueron lavadascon suero

fisiológico paraeliminarel excesode glutaraldehido.El procederestandarizadoesutilizar para

ese cometido PBS. La capacidadtamponadoradel suero fisiológico es prácticamente

superponiblea la del PBS lo que hacepocoprobablequeestamodificaciónhayaafectadola

morfologíade los tejidosexaminados.Comoya se comenté,la prelocalizaciónde las zonas
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paraestudiobajoMET sellevó a caboen muestrasteñidascon azulde metileno. Los artefactos

que pudieraderivarsede esatécnicapodríaninterferir con diagnósticosque exigieranaltos

índices de elaboración; no es esteel caso, dadoque del análisis de los cristales solo se

extrajerondatoselementales.

La localizaciónde tejido nervioso (nervios, acúmulosganglionares,terminaciones

nerviosasy receptores)mediantetécnicasde IHQ, ha sido y sigue siendo llevadaa cabo

medianteprocedimientosque incluyen el uso de cromógenosfluorescentest57”74182Las

preparacionesdebenserexaminadasmediantemicroscopiosequipadoscon epifluorescencía,

excitadoresy filtros de barrera;en defmitiva, la utilización de fluorescenciaañadecomplejidad

a los procedimientosde ]IHQ. En estaexperiencia,y unavez comprobadala eficaciade los kits

de determinaciónde NPY y VJP en gangliossimpáticosy en tejido procedentede un vipoma,

seoptópor no utilizar fluorescencia,en bien de la simplicidad. La técnicasesimplificó de

modosignificativo peroel examende las preparacionesse complicóen igual o mayor medida:

la sutil tinciénde lasestructurasnerviosasobligó a un examenexcesivamentedependientedel

observador.

En los fundamentosparaestetrabajode tesisseasumieronalgunaspremisas:la de

mayortrascendenciafue considerarquela inervaciónprostáticaesexclusivamenteautonómica.

De comprobarsela participaciónde neuronascerebralesy espinalesen el controlde la próstata
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humana,comosucedeen algunosmodelosmurinos,’73 la baseprincipal paraestetrabajoy

otrossimilarespreviosdejaríadeexistir, y explicaríael porquéde algunosparalelismosentre

las lesionesmás evidentesdesdeel punto de vista de la inervación vegetativa(secciones

medularesy lesionesyatrógenasdel plexopélvico) y lesionesmenosevidentes(lesionesde los

centrossuperiores,en la terminologíadeestatesis).

Otra pieza fundamentalen la definición inicial de estetrabajofue considerarque la

identificaciónde los péptidosNPY y VIP essinónimode la presenciade NE y acetilcolina,

respectivamente.Ese criterio -compartido por no pocos autores.62’65’183no es aceptado

uníversalmente.En la medidaen que esaasunciónseacorrectao no, los presentesresultados

puedeno no serrepresentativosde la realidad.

3. ASPECTOSMORFOFUNCIONALESPROSTATICOSY SINTOMATOLOGIA

En el análisisde las relacionesentrenivelesde PSA y gruposclínicos se detectaron

grandesdiferenciasentreel gruponeurológicosintomáticoy sucontrapartidacontrol.Teniendo

presentequelos volúmenesprostáticosecográficosdel gruponeurológicofueron ligeramente

inferioresa los del grupocontrol, y que la relaciónepitelio estromalfue similar en ambos
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grupos, esa diferenciaen el nivel de PSA debeprovenir de la destruccióndel epitelio

prostático: ITUs, cateterismos,y la presenciade HBP -más prevalenteen el grupo

neurológico,en esteestudio-podríanexplicaresasdiferencias.

En esta experiencia, la relación epitelio-estromalde los individuos asintomáticos

-neurológicosy controles-fue superiora la de los pacientessintomáticos:en otraspalabras,

en ausenciade síntomasse detectaronpróstataspredominantementefibrosas,estoes, con

relacionesepitelio-estromalesbajas. Estaobservacióndifiere de la comunicadapor otros

autores,’10‘~ y destacala enormevariabilidaddel comportamientobiológico de lapróstata

Las principalesdimensionesanalizadastras el estudio morfométricobajo MET

(superficiesnucleary citoplásmicade las célulasepiteliales)fueron superioresen los pacientes

asintomáticos.liste dato no hacesino resaltarel escasoimpactoclínico que se siguede las

modificacionesdel contenidoepitelial de la próstata.Teniendopresenteque los mayores

cambiosestructuralesse producencomoconsecuenciadel aumentodel contenidoestromal,las

modificacionesquepuedasufrir el epitelio -aumentoo disminucióndel tamañode sus células

o de los componentesde estas-tendríanun efectolimitado.

Si bien sedetectarondiferenciasen el recuentoy superficiede los gránulossecretorios

de los pacientessintomáticosy asintomáticos,la relaciónsecretogranular-el cocienteentreel

sumatoriode las superficiesgranularesy la superficiecelular-fue muy similar en los cuatro

gruposclínicos.En definitiva, la actividadsecretoriade las célulasepitelialesse mantuvo
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proporcionadacon el tamañocelular, con independenciade las particularidadesclínicasde cada

paciente.

4. CUALIFICACION MORFOFUNCIONALPROSTATICA EN LAS LESIONES

NEU(OLOGICAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

El análisiscomparativode los resultadosindividualizadosen función del ESTATUS

NEUROLÓGICO -lesionadospor afectacióndel componenteparasimpáticode la inervación

del tracto urinario inferior, lesionadospor afectación del componentesimpático de la

inervacióndel tractourinario inferior, lesionadosporafectaciónde los centrossuperioresa la

médula lumbosacra(méduladorsal, cervical y encéfalo), y sin alteracionesneurológicas

manifiestas-proporcionóresultadospococlarificadores.Poresemotivo, seoptéporagrupar

-colapsar- las tres categoríasde enfermos neurológicosen una sola, y establecerlas

comparacionesentre los sujetoscon y sin alteracionesneurológicasdetectables(estatus

neurológicoglobal).

Los testsestadísticosno detectarondiferenciassignificativasentrelos nivelesde PSA

de los enfermoscon diferenteslesionesneurológicas,ni entrelos sujetossanosy aquelloscon

algúntipo de trastornoneurológico. Sin embargo,si existierondiferencias-y notables,en
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valoresabsolutos-entrelos sujetoscon las lesionesneurológicasmásevidentes(lesionadospor

afectacióndel componenteparasimpáticoo simpáticode la inervación del tracto urinario

inferior) y el resto. A la vista de los volúmenesecográficos,quizáel menortamañode las

próstatasde los primerosjustifique esasdiferencias.

En esteestudiose detectarondiferenciassustanciales-aunqueno significativas,desde

el punto de vista estadístico-en los volúmenesmediosecográficosde las próstatasde los

sujetoscondiferenteslesionesneurológicas,y entrelos pacientesconalgún tipo de trastorno

y los consideradoslibres de lesionesneurológicas:el tamaño de las próstatasde sujetos

“normales” o afectadospor las lesionesmenosevidentes(lesionadospor afectaciónde los

centrossuperioresa la médulalumbosacra)fue siempresuperior,y ello no fue debidoa la

presenciade signos de HBP; ese hallazgo histológico estuvo presentepor igual -no se

detectarondiferenciasestadísticamentesignificativas-en unosy otros individuos. El poderde

contrasteno fue el adecuado(entendiendocomo tal un valor =80%)en tres de las seis

comparacionesde las mediasllevadasa caboen estafase del estudio. Probablemente,un

tamañomuestralsuperiorhubierapermitidodetectardiferenciasdesignificaciónestadística.

Es posiblequelas lesionesneurológicasbloqueenlos cambiosestructuralesque tienenlugar

en la próstatadel varón adulto.
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4.1 MICROSCOPIA OPTICA Y ESTATUS NELJROLOGICO

Demodo similar, el IVP y la relaciónepitelio-estromalno se vieron afectadosporel

estatusneurológico.El IVP es un buenindicadorde la vascularizaciónprostática:a mayor

IVP, mayorflujo sanguíneoy, en teoría,mayoractividadbiológica.’84”85Por analogíacon los

efectosde la simpatectomíalumbar en las vasculopatíasperiféricas, sedan de esperar

diferenciasentre los sujetoscon compromisosimpáticoy el resto. En este estudio, sin

embargo,los diférentestrastornosneurológicosdel tractourinarioinferior -incluida la lesión

del componentesimpático-no parecieroninfluir de modo sustantivoen eseíndice. El valor

promediode la relaciónepitelio-estromalparatodala seriefue0,11(1:5),cifra en sintoníacon

los valoreshabitualesen la HBP.”0”~’86 Sin embargo,y teniendopresentequeel tamañode

las próstatasde los individuos con lesionessimpáticasy parasimpáticasfue notablemente

inferior al de los sujetosconsideradossanos,esa relación -que refleja el predominiodel

compartimentoestromalsobreel epitelial, y que, en el sujeto sano,traduceel incremento

porcentualdel estroma-posiblementehaya detectadola disminucióndel compartimento

epitelial. Esteno esel patrónontogénicohabitualen la próstatahumana.En las edadesmedias

de la vida -comolasde los sujetosincluidos en esteestudio-lo habitualesque se produzcaun

incrementonetoen la masaestromai.’~Quizá, los trastornosvegetativoslocalesquepudieran

tener lugar como consecuenciade la deprivaciénadrenérgicay/o colinérgica, podrían

justificaresavariaciónen la composiciónprostática.
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4.2 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION Y ESTATUS

NEUROLOGICO

En estaexperiencia,las dimensionesmásdeterminantesabordadaspor mediode MET

-el áreanuclear,el áreacelular, la distancianúcleo—luminaly la longitud de la membranapolar

luminal- no parecierondependerdel estatusneurológico.Sin embargo,cuandose compararon

esas dimensionesen base al estatusneurológico global -sano o afectado por lesiones

neurológicasdel tracto urinario inferior- si se observaronalgunasdiferencias:en concreto,el

tamañode los núcleosde los sujetoscon algún tipo de trastornoneurológicofue mayor. A este

respecto, no existen referenciasotras que las que provienen de la experimentación

anxmal.’29’30’87La deprivaciónvegetativacompleta-colinérgicay adrenérgica-,como la que

se obtienetras la ablaciónexperimentaldel plexo pélvico, sesiguede unadisminucióndel

tamaño de las células epiteliales, fundamentalmentea expensasdel compartimento

supranuclear.En líneasgenerales,seproduceuna disminución en el pesofresco y en el

contenidoproteicode la glándula.Sin embargo,el contenidodeDNA semantieneinalterado.

Resulta,por tanto, particularmentellamativoel que, en esteestudio,los núcleosde las células

epitelialesprostáticasde sujetos con lesionesneurológicassean mayoresque los de sus

contrapartidassanos.Además,trasla deprivaciónvegetativaexperimental,la distanciamáxima

desdela membrananuclearhastael polo luminal de la céluladisminuye.’29”30”~En el presente

estudiono sedieron las condicionesde deprivaciónvegetativaabsolutaen ningún caso;en
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otras palabras,no se detectaronlesionesconjuntasde los componentesparasimpáticoy

simpáticode la micción. Quizála solaintegridadde uno de los dos sistemasvegetativoshaya

sido suficienteparamantenerel morfofuncionalismode la próstata.Lo quepareceprobadoes

quelas catecolaminasintervienenen el crecimientode la próstatamurina, y queen su ausencia

se producendiferentesgradosde atrofia de la próstataventral de la ráta macho.’7’ En los

estudiosexperimentales,esadisminuciónseproducecomoconsecuenciadeunareducciónen

el recuentode gránulossecretorios,y de un incrementoen el númerode vacuolas.’29En el

presenteestudio,el recuentode gránulosdedensidadelectrónicaintermediafue similar, con

independenciadel estatusneurológico.No obstante,el recuentode gránulosde alta y baja

densidadfue inferior en los sujetoscon compromisodel sistemavegetativosimpático,aunque

el áreaocupadaporesosgránulosfue significativamentesuperioren los sujetosconcualquier

tipo de lesiónneurológicadel tractourinarioinferior. A juicio del autor, los gránulosde alta

densidadpodríancorrespondera gránulossecretoriosestándarcon un contenidosuperioral

habitual. Decualquiermodo, debeestablecerseun diagnósticodiferencialconotras inclusiones

citoplasmáticas:los gránulosde densidadintermedia-habitualmenteasociadoscon la actividad

enzimáticay proteolítica-dotanal citoplasmamásapicalde la célulade una aparienciaclara

o ligeramenteespumosa.En ocasiones,sedetectaun gradientede densidadelectrónicadesde

el núcleo hacia el poro luminal. tSR Algunas lesionesprostáticaspoco comunes,como la

melanosiso elnevusazulprostático,secaracterizanpor la presenciade melanina,producto

que se identifica en las célulasen el senode melanosomasy premelanosomasfácilmente
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identificablesmedianteMET.’89’~ Los cristaloidesintraluminalestienenuna subestructura

pobrementedefinida, con una fina periodicidadque les hace distinguibles cuando son

observadosbajo MET.’9’ En estesentido,en ocasiones,y con grandesmagnificaciones,es

posibleidentificarunaestructurainternasugerentede cristalizaciónenel senode los gránulos

secretoriosde alta densidadelectrónica.La aplicaciónde la transformadade Fourier’~-un

métodomatemáticoparael estudiode imágenesdotadasde periodicidad-permitiríaaclararcon

precisiónabsolutaesaimpresión,y limitaríalos posiblesdiagnósticosdiferenciales.También

se ha descritola presenciaocasionalde partículasviriformes en el retículo endoplásmico

rugosode las célulasepitelialesde la próstata.’~Los cambiospanethceJl-like(PCLC) pueden

tenerlugar en laspróstatasnormales,hiperplásicasy cancerosas(afectadaspor neoplasias

intraepitelialesprostáticas-PIN- y/o adenocarcinomas).Estos cambios son visiblemente

diferenciablesde los gránulos secretoriosde alta densidadelectrónica,y consistenen la

formación de gránulos electrodensosde pequeñotamaño (460-690 nm de diámetro) y

apariencialisosomal, que se localizan habitualmenteen el citoplasmasupranuclear.‘~ La

formaciónde gránulosde bajadensidadelectrónicaprobablementeobedezcaa la disminución

del contenidoproteico intracelularsecundariaa la afectacióndel sistemasimpático.’7’ Sin

embargo,ese fenómenotambiénpodríahabertenido lugar en el procesode fijación de los

especímenes,lo que explicaríael procesode vacuolizaciónde las próstatasdel resto de

individuoscon compromisosneurológicosdeotra naturaleza...pero no aclararíael porquéde

la resistenciaa la vacuolizaciónde las próstatasde sujetos“normales”.
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El número de microvillis por cada 5p de membrana epitelial luminal fue

sustancialmenteinferior en los pacientescon compromiso simpático o parasimpáticoen

relación a los individuos sanos o con lesión de centros superioresde la inervación

vesicouretral, si bien únicamentelas diferenciasentre los sujetos con lesión de centros

superioresy aquelloscon compromisoparasimpáticoobedecierona unarelación matemática

plausible. Las experienciasconanimaleshanproporcionadoresultadossuperponiblesa los que

sedesprendendeesteestudio.’29Cuandoseestablecieronlas comparacionesen relaciónal

estatusneurológicoglobal (sanoo lesionado),el recuentode microvillis fue superponible.La

longitud media de los microvillis fue significativamentesuperior en las lesionesdel

componentesimpático,quizátraduciendoun mecanismovicariantede la pérdidade superficie

de intercambiocelularcomoconsecuenciadel menornúmerode microvillis.

En conclusión, el único grupo diagnóstico cuyas característicasdifirieron

significativamentede las del resto fue el de compromiso simpático de la inervación

vesicouretral.Las lesionesneurológicas-en su conjunto-parecendeterminarun aumentoen

la longitud de los microvillis y enel áreade los gránulossecretonos.

4.3 INMUNOHISTOQUMICA Y ESTATUSNEUROLOGICO

En el presenteestudio se detectarongrandesdiferencias en la densidadde la
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inmunorreactividadNTPY y VIP entre los sujetoscon diferentesestatusneurológicos.La

atomizaciónque seprodujo trasenfrentarlos cuatroposiblesestatusneurológicos,por una

parte,con las cincoposiblesdensidadesde IR, porotra, hizo imposibleun análisisformal de

los resultados.Una vezcolapsadaslascuatroposiblesopcionesdeestatusneurológicoen dos

únicasalternativas(sanoo lesionado),el resultadofue similar, no siendoposibleun análisis

matemáticoaceptable.Trascolapsarlascinco posiblesdensidadesde IR en dos -IR ausenteo

presente-,y enfrentaríascon el estatusneurológico,sedetectarondiferenciassustanciales,pero

estadísticamenteno significativas. Un estudio similar al presenteevalué la inervación

adrenérgicay colinérgicade la musculaturaestriaday lisa uretral de sujetoscon lesiones

medularessuprasacrales(lesionadosmedularessometidosa esfinterotomia),y los comparécon

los de controles“sanos” (piezasde cistouretrectomíapor carcinomavesical). Aunque se

detectarondiferenciasen la densidadde la IR adrenérgicay colinérgicadentrodel grupoa

estudio,esasdiferenciasno se dieronentreel grupoa estudioy el grupocontrol.1~Es posible

que la densidadde las fibras nerviosasy terminacionesNiPY-IR y VIP-IR a nivel de la

próstata, tampocose modifique como consecuenciade las lesionesneurológicas.Resultó

llamativo el porcentajede positividadesparaNPY (100%)y VIP (100%)en los sujetoscon

lesiónsimpática,muy superioral del resto;de algúnmodo, la deprivaciónsimpáticahizo más

evidentela IR. Teniendopresentequelos nervioshipogástricosinducenla contracciónde la

uretrasin necesidadde acciónvasomotoraalguna,‘~ la lesión simpáticano tendríaporqué

alterarel estatusvasomotorde la próstatay, enconsecuencia,podríadetectarseIR a nivel de
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los vasosprostáticos.Sin embargo,no fue esteel caso,dadoquela densidadde NPY-IR fue

máximaentrelas célulasepitelialesglandulares.

En general,el estudiode la inervaciónprostáticapuedeserabordadodesdevarios

puntos de vista. La histologíabásica-la microscopiaóptica- permite la distinción de los

diferentestejidos en función de sus propiedadestintoriales. La identificación de fibras

nerviosasy cuerposcelularesganglionaresen preparacionesde HE esposible,40‘~ pero -a

juicio del autor- es difícil, inespecíficay estásometidaa la sujetividad del explorador.

Obviamente,la técnicano permiteel accesoala distribucióndel neurotransmisoren el órgano

diana.

La neuroanatomíaprostáticatambiénha sido exploradapor mediode MET.’98’99 Como

técnicaaislada,sus limitacionesson similaresa las de la microscopiaóptica. Al igual que la

microscopiaóptica, su rendimientose multiplica cuandose asociaa técnicashistoquimicase

¡nmunohistoquímicas.’82

Para la cuantificación tisular de los neurotransmisoresson precisos métodos

bioquímicos. Existen innumerables referencias respecto a la cuantificación

neurotransmísoresen cualquier territorio de la economía, y en la próstatanormal e

hiperplásica,de modoparticular.50.80.82.120.17O,17I.l952~-2O5 Tampocoescaseanlas referenciasen

relacióna las próstatasdenervadas.’~La principal ventajadel análisisbioquímicoresideen que

permiteunacuantificaciónprecisade la sustanciaaestudio,algoqueno estáal alcancede las

de
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técnicasde análisisestructural.

Otraposiblerutadeaccesoal estudiode la inervaciónprostáticaesla caracterización

de los receptoresautonómicos.Estapuedellevarsea cabomediantetécnicasfarmacológicas

funcionalesin vivo o in vitro; el métodoutilizado con mayor frecuenciaesla administración

de una sustanciaagonistay la observaciónde la reacciónen el tejido bajoanálisis?~’~Una

segundaopciónesla inferencial. Consisteen la demostraciónde las terminalesnerviosasque

alcanzanlas célulasmusculares:la inferenciaconsisteen que si esasterminacionesnerviosas

estánpresentes,sus correspondientesreceptoresdeben hallarsetambién presentesen ese

tejido.2~ La terceraposibilidad-la más objetiva- es identificar los propios receptorestras

provocarsu unión a agonistaso antagonistasradiactivos (radioligandos).73757888’2~216La

principal ventaja de este método reside en su objetividad -se trata de determinaciones

cuantitativas-.Además,la densidadtisular relativasepuededeterminarmediantetécnicasde

autorradiografiaa partir de las seccionesmontadasen portaobjetos.77Para mejorar su

capacidadde detección,los métodosqueutilizan radioligandosy autorradiografíapuedenser

combinadoscon los funcionales.74,217 El principal problemade las técnicasde radioligandos

radicaen la complejidadde la infraestructuranecesaria.En concreto,el manejode isótopos

radiactivospuedeconstituirun problemalogísticode envergadura.

La IHQ representauna técnica altamenteespecializadadentro del campo de la
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histología, diseñadapara evaluar cualitativamenteelementosespecíficos, componentes

químicos, receptores,enzimasy otrassustanciasdentrode las célulasy los tejidos.218 Tienela

ventajade la ubicaciónprecisade la sustanciabajo estudio,peroasociael inconvenientede que

lasdeterminacionessoncualitativaso semicuantitativas.En estetrabajoseoptó por identificar

los nerviosautonómicosy susterminacionesprostáticaspor mediode técnicasde IHQ.

El neuropéptidoY (NPY) esun miembrode la familia de polipéptidospancreáticos

reguladores,constituidopor36 aminoácidos.Inicialmentefue aisladodel cerebroporcino.219

Posteriormente,ha sido identificadoen ampliaszonasdel SNC y periférico de numerosos

mamíferos,el hombreincluido.1M22~Z22 De modo característico,se colocalizacon la NE y la

adenosina5 Strifosfato(ATP) en los axonesvasoconstrictoressimpáticos,62’63’74176’229’2~’2~y con

el VIP, la dinorfina y la somatostatinaen los axonesvasodilatadores.229224La colocalización

de la NP y el NPY quedademostradaporel hechodequela activaciónsimpáticada lugara

la liberaciónde ambassustancias.EsposibledetectarNPY circulantetras el ejercico,el parto,

situacionesde stressfísico o emocional...En la evidenciade la colocalizaciónde NPY y NE,

se sustentala utilización de la detecciónde reactividadNPY comosinónimode reactividad

adrenérgicaen este estudio. El NPY ejerce numerosasaccionesbiológicas, la mejor

documentadade las cualeses-precisamente-la vasoconstricción,potenciandoocasionalmente

el efecto de la NE.~6~’ A nivel prostático, las fibrasnerviosasNiPY-IR se localizanen el

músculoliso estromaly en las paredesde los vasossanguíneos,fundamentalmente, y en el

tejido conectivosubepitelial, lo que sugiereque participaen la regulaciónfisiológica de la

220



y. DISCUSION

contractilidadmusculary del aportevascular,y en la actividadsecretorade la próstata.En

estudiosontogénicosen ratas,haquedadodemostradoque,entreotros, los nerviosNPY-IR

aparecenen el tracto urogenitaltras el nacimiento,y que alcanzanel desarrollocompletoantes

del final de la pubertady de la aparicióndel espermaen el epidídimo.Además,la ontogenia

de los nerviospeptidérgicoscoincidecon la diferenciacióndel epidídimoy de los conductos

deferentes,sug¡riendoque los péptidos liberadosa partir de las terminacionesnerviosas

podríanestarinvolucrados,a travésde influenciasreciprocascon las célulasdiana, en el

desarrollomorfofuncionalpostnataldel aparatogenital de la ratamacho?4Existen evidencias

dequela ontogeniade la inervaciónprostáticahumanaobservapatronessimilares.’74229’~0

El VIP -el otro péptidoobjeto de estudioen estetrabajo-esun neuropéptidoconstituido

por 28 aminoácidosque participade modoactivo en el control nerviosoautonómicode la

motilidad y del flujo sanguíneodel tracto genitourinario.Su precursor,el preproVlP,es

prácticamenteubicuoen el tractourinario inferiordel varón; se ha localizadoen los conductos

deferentes,en la vejiga, en el glandedel pene,y en los cuerposcavernososy esponjosos,en

la arteriadorsaldel peney en la túnicaalbugínea. Tambiénformapartede los sistemasde

inervaciónno adrenérgica-nocolinérgicade laspróstatasmurinay humana?1)4»tAunquesus

funcionesa nivel prostáticoestántodavíapor establecer,ha sido implicado en la secreción

hidroelectrolíticade la próstata.Sulocalizaciónbajoel epitelio hacepresumirque su función

se halla en íntima relación con el epitelio suprayacente.~8El VIP se halla presenteen los

nervioscolinérgicos,circunstanciaque fue utilizadaporel autorparainferir la presenciade
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terminacionescolinérgicasen basea la identificaciónde IR VíPérgica.62’83Recientemente,se

ha constatadoque el sistemareceptor/efectorVIP puedeserreguladopor los andrógenos

circulantesa nivel prostático.232Por ejemplo, la orquiectomíadeterminauna disminución

dramáticadel númerode receptoresVIP en la próstatamurina.La inervaciónVíPérgicade la

próstatamurinase incrementacon la edad,alcanzando,de modo similar a lo que sucedecon

la inervaciónmediadapor NPY, supunto máximoen la etapaperipuberal,manteniéndose

estable durante la adultez, para decreceren la ancianidad?3Algunas observaciones

experimentalessugierenque lapróstatahumanapuedesufrir cambiossemejantes.’74’~~’

Existen interesantesestudiosqueconjuganMET con 1HQ282 peroa esteautor no le

constaque existanexperienciasque relacionenhallazgosde morfometría(con microscopia

ópticao MET) y resultadosde IHQ. Dehecho,algunasautoridadescientíficashanafirmado

quela morfometría“deber~serdegran utilidad enestudiossobrereceptoresautonómicosuna

vez se desarrollenmétodosde tinción rigurosamente ~ De la ausenciade

experienciaspreviassurgela dificultad paraestablecerun contrastede opinionesmínimoal

respecto.
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4.4 TIEMPO DE EVOLUCION DE LAS LESIONES Y ESTATUS NEUROLOGICO

En el contextodel estatusneurológico, tambiénseexploréel efectodel tiempo de

evolución de las lesionessobrealgunosrasgosclínicos, sobrelos hallazgosestructuralesy

sobrela densidadde la inervaciónNPY y VIP. Con todaseguridad(95%), los vínculosque

se detectaronno obedecierona verdaderasrelacionesmatemáticasen la mayoría de las

ocasiones.Deentretodos los supuestosexplorados-siemprematizadosen función del estatus

neurológico- únicamente la relación epitelio-estromalde los sujetos con compromiso

parasimpático,fue menorcuantomayor el espaciode tiempo de evolución de la lesión

(r=-O,92, ?=0.86,p=O,O2). En otraspalabras,el transcursodel tiempopareciódeterminar

unaprogresivauniversalizacióndel estroma,o reduccióndel tejido glandular,o ambascosas.

En los escasosestudiosen los que seha abordadoel influjo del tiempode evoluciónde las

lesionessobre la morfofisiologia de la próstata,195lo ha sido de maneraincidental y sin

proporcionarresultadosal respecto.No obstante,poranalogíacon los cambiosqueacompañan

a la vagotomíasupraselectivaen el tratamientode la enfermedadpépticagástrica,la privación

de la inervaciónparasimpáticaprobablementedetermineuna disminución en la actividad

secretoraepitelial y, en consecuencia,unaprogresivaatrofia del mesénquimaprostático.Los

fenómenosquesesuponetienenlugarenla próstatadel adulto -entreotros, la disminucióndel

índice epitelio-estromalcomoconsecuenciade la reactivaciónde la capacidadinductoradel

senourogenitalembrionarioen el estromaprostático-probablementeno se produzcanen las
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lesionesparasimpáticasdel tracto urinarioinferior.

5. CARACTERLZACION MORFOFIJNCIONAL DE LA HIPERPLASIA BENIGNA

DE PROSTATA

5.1 MICROSCOPIA OPTICA

La mediadel IVP de laspróstatascon signosde HBP no difirió de lade laspróstatas

sin ese hallazgo histológico. Por el contrario, la relación epitelio-estroinal resultó

significativamentesuperior (mayorcomponenteepitelial) entre los sujetoscon HBP. Este

hallazgo-contrarioa lo habitualen la IIBP-”0’~’1~ probablementese debaa que los tejidos

analizadosen el presenteestudioprovienende la regiónperiuretral.Precisamenteesen esa

región -a partir de la ZT y de las glándulasperiuretrales-dondetiene lugarel procesode la

}{BP nodular, y en el senode esosnóduloshiperplásicosla presenciade componenteepitelial

esparticularmenteelevada.’~~4Así, lasdeterminacionesde la relaciónepitelio-estromalen

estaserieestaríancondicionadaspor la zonadeprocedenciade las muestras.No obstante,y

a esterespecto,experienciaspreviasen sujetoscon HBP, sugierenque la relación epitelio-

estromal es menor (menor componenteepitelial) en las biopsiasprocedentesdel tejido
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periuretral.125De cualquier modo, la determinaciónde la composicióntisular prostática

mediantemorfometría a partir de biopsias -y no de la pieza completa- puede variar

sustancialmenteentre diferentesglándulas. Se han detectadograndesvariacionesen la

estimacióndel componenteepitelial en hombrescon HBP sintomática.~ Paraconseguiruna

aproximaciónrealistaa esa relación, hubierasido necesarioun análisis estereológicodel

especimencompleto.10’8”’31’86(algoque,por razonesobvias, nopodríahabertenidolugar en

todoslos casos).Algunosautores1~aseguranque las biopsiasradialesde seccionesfinasde la

región mediade la próstataproporcionaninformación superponiblea la que seextraedel

análisis de los especimenescompletos; sería posible detectar grandes diferencias

interindividualesen la localizacióntopográficade la HBP, pero ladistribuciónde los signos

de HBP en las próstatasindividualesesuniformey previsiblea partir de muestrastisulares

limitadas. En esteestudio,la búsquedade relacionesentrelos nivelesde PSA y el restode

variablesproductodel análisis morfométrico -relación epitelio-estromalincluida-, resultó

infructuosa. Pesea todo, algunasrelaciones,aunquepudieranhabersedebidoal azar, si

merecenun comentario.En concreto,el PSA se relacionócon la relaciónepitelio-estromalde

maneradébilmentepositiva: a mayorrelaciónepitelio estromal-mayorcomponenteepitelial-

mayoresnivelesde PSA. No obstanteesadébil evidenciaen cuantoalas relacionesentrela

relación epitelio-estromaly los nivelesde PSA, la cuantificacióndel componenteepitelial

mediantemorfometría,y la determinaciónde su relacióncon los nivelesde PSA podríaserútil

en la prácticaclínica: teóricamente,tendríamásvalor quela densidadde PSA o quelos índices
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basadosen la estimaciónde todo el volumenprostático,dadoque el PSA esun producto

exclusivo del epitelio.’~Así, la determinaciónrutinariade las relacionesPSA-hallazgosde

morfometríaprostáticapermitiríaconocercon gran precisiónel gradodeadecuaciónde los

nivelesde PSA en cadacaso individual. Se abriría con ello una interesanteopciónpara la

caracterizaciónde algunosexcesosde PSA trasintervencionespor HBP.

5.2 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION

Las áreasnuclearesde las célulasepitelialesde las próstatascon y sin signosdeHBP

no difirieron, pero si lo hicieron los tamañoscelulares:las célulasde los sujetossin rasgos

histológicosde HBP fueronde mayortamañoquelasde los individuoscon esehallazgo,una

observacióncompartidacon otros autores.’31El resto de relaciones(la relación núcleo-

citoplasmática,entreellas)y dimensionesno difirieron de modo significativo entrelos sujetos

con y sin signoshistológicosde HBP. En lo referenteal recuentode gránulossecretorios,

experienciasanterioresdetectaronuna aparentedisminuciónno cuantificadadel númerode

vacuolasy gránulosde secreciónen los sujetoscon HBP en relacióncon controlessanos.’31
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5.3 IHQ

Las densidadesde IR NPY y VIP fueron similaresen las próstatascon y sin signos

histológicosde HBP. Es un hechoconocidoque la densidadde receptorescolinérgicoses

similar en las próstatasintactasy afectadaspor HBP.7778En consecuencia,la densidadde la

inervación(IR, en definitiva) tambiéndeberíasersimilar en próstatasintactasy afectadaspor

HBP. La densidadde los receptoresadrenérgicos,sin embargo,podríaser inferior en las

próstatashiperpiásicas,perocomoconsecuenciade un incrementovolumétricodel estroma,

y de la disminucióndel áreaglandular.8’Quizála procedenciade lasmuestrasanalizadasen

esteestudio-procedentesen su totalidadde la ZT- halla introducidoun factordiferenciador

con respectoa estudiosprevios.

6. PERSPECTIVASFUTURAS

La experienciaclínicay la experimentaciónanimadhan reveladopoderososlazosentre

la inervacióny el desarrollode la próstatay deladenomadepróstata.’29’30’72En estesentido,

la modulacióndirectade la inervacióndel tractourinarioinferior noesnuevaen el mundode

la neurourología.~243Unade las combinacionesmásafortunadas-la rizotomiasacraposterior
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unida a la estimulaciónde las raícessacrasanteriores-ha modificadode modo radical la

calidad miccional de muchoslesionadosmedulares.La propuestade Poncede León y

colaboradores-bloqueosacroparae] tratamientode la hiperpíasiabenignade próstata-149”722~

aplicalos criteriosde neuromodulacióndirectaal tratamientode la HBP (CPB). Esteabordaje

terapéutico-en el que sebloqueanlaseferenciasmedularesS3~ S
4 y S~ medianteinyección

transcutáneade etanol absoluto-ha proporcionadoresultadosmuy alentadores,con una

disminucióncercanaal 50% en la intensidadde los síntomasen el 73% de los pacientes,un

incrementopromediode 4,9 ml/sg en el Q,,r en el 56,6% de los pacientessometidosal

procedimiento,y unareducciónsuperioral 50% (51,8%)en el tamañode la próstatade la

mayoríade los 30 pacientestratados(83,3%).172 Al parecer,la técnicaestádesprovistade

efectossecundariosmayores.El rendimiento-en términosde disminuciónde la intensidadde

las síntomasy mejoría del flujo miccional- superael de las drogasmás eficacesíMy se

aproximaal que proporcionael patrónoro: la RTUP. En comparacióncon los tratamientos

farmacológicos,su principal desventajaresideen su invasividad.No obstante,lasexperiencias

medianteneuromodulacióndirectade la inervaciónprostáticahan abiertouna nuevavía para

el tratamientode la HBP (CPB). Si algúndíafueraposiblediseñardrogasde administración

oral, y de acción selectiva,prolongaday reversiblesobrela inervaciónvesicouretral-y en

particular, sobre el componente parasimpático-, el manejo terapéutico de la HBP

experimentaríaun cambiosin precedentes.
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Esteestudiono identificó los cambiosqueacontecena nivel de las célulasepiteliales

tras la denervaciónprostáticaexperimental.’29’30Es posibleque los cambiosestructuralesque

-smduda- tienenlugaren lapróstatahumana,seproduzcanen el estroma245y/o en las células

basalesdel epitelio en lugar de acontecera nivel epitelial. Como consecuenciade la

experienciayadescrita,estegrupode investigaciónseencuentraempeñadoen el desarrollode

dosnuevaslíneasde trabajo: la primera, incluyeun modelo murinode lesión de motoneurona

inferior. La segunda,prevé el cultivo de célulasepitelialesde próstatamurina intacta y

denervadacomo modo de identificar la existenciade subpoblacionescelularesafectadasen

mayormedidaque otraspor la denervación.En amboscasos,seobtendríanserieshomogéneas,

circunstanciaque facilitaríael tratamientoestadísticode los resultados.

La aplicaciónde la metodologíadescritamásarribadebepermitir extraerconclusiones

firmesrespectoa las relacionesentrela inervacióny el desarrollode la próstatamurinay, por

extensión,humana.
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1. La inervacióninfluye en la morfolo2íade la próstata.El volumenprostáticoecográficode

los sujetos con las lesionesneurológicasmás evidentes(lesionesde los componentes

simpático y parasimpáticode la inervación del tracto urinario inferior) es sensiblemente

inferior al de los individuoscon lesionesde los centrossuperioresde la miccióny al de los

sujetoslibres de lesionesneurológicas.

2. La inervacióninfluye en el funcionalismode lapróstata,comolo pruebael hechodeque

los nivelesde PSA seanmuy inferioresen las lesionesneurológicasmásevidentes(lesiones

de los componentessimpáticoy parasimpáticode la inervacióndel tractourinario inferior)

cuandosecomparancon laslesionesde los centrossuperioresde la inervaciónvesicouretral

y con los sujetoslibres de lesionesnenrológicas.

3. Esasdiferenciasen los nivelesde PSA no se detectanentrelos sujetosconafectaciónde

los centrossuperioresdela inervaciónvesicauretraly los individuosconsideradosnormales

desdeel punto de vista neurológico, como tampocosedetectandiferenciasen el volumen

prostáticoecográfico.

4. Desdeel punto de vista ultraestructural,las lesionesneurológicas-en su conjunto, y

particularmentelas del componentesimpáticode la inervacióndel tracto urinario inferior-

determinanunadisminuciónen el númerode microvillis, y un aumentoen la longitud de los

microvillis y enel áreade los gránulossecretorios.
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5. A mayortiempotranscurridodesdela lesión (parasimpática)de la inervaciónvesicouretral,

próstatascon menorcontenidoglandulary mayorcontenidofibroso.

6. La densidadde la inervaciónautonómicaprostáticaessuperioren los sujetoscon algún tipo

de lesión neurológica (afectacióndel componenteparasimpático de la inervación vesicouretral,

afectacióndel componentesimpáticode la inervaciónvesicouretralo afectaciónde los centros

superioresde la inervación vesicouretral)en comparacióncon los sujetos sin lesiones

neurológicas.

7. Con independenciadel estatusneuroló2ico,a mayordensidadde inervaciónautonómica

(inmunorreactividadNPY y VIP), próstatas menos vascularizadas(menor indice de

vascularizaciónprostática).

8. Con independenciadel estatusneuroló2ico,la determinacióndel índice epitelio-estromal

mediantemorfometríabajo microscopiaóptica, y su relación con los niveles de PSA,

permitiría unaaproximaciónindividualizada-pacienteporpaciente-a los nivelesidealesde

PSA, y constituiríaun métododiagnósticosencillo y de fácil aprendizajea consideraren el

estudiode la HBP y del cáncerde próstata.

9. La aplicación de las técnicasde morfometríabajo microscopiaóptica y electrónica

permitiríaunaaproximaciónmásobjetivay reproduciblea los cambiosque tienenlugaren la

hiperpíasiabenignadepróstata.
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