INTRODUCCIÓN
La hiperplasia benigna de próstata (HBP) se trata de una enfermedad muy frecuente en varones, alrededor del 50% de ellos a partir de los 60 años padecen esta patología. Actualmente la
resección transuretral (RTU) es el tratamiento de elección pero cada vez está cobrando más fuerza la embolización de arterias prostáticas (EAP), procedimiento en el cual se centra este
póster.
La EAP es un procedimiento novedoso mínimamente invasivo, que ha demostrado su eficacia y seguridad en el tratamiento de los síndrome del tracto urinario inferior (STUI)
secundarios a HBP, con baja morbilidad.
La EAP comenzó a emplearse en 2009. Se trata de un procedimiento que consiste en ocluir las arterias prostáticas, produciendo isquemia y secundariamente disminución del volumen de
la próstata con lo que el canal urinario queda liberado y mejorará el flujo de orina a través de él, preservando la función sexual.
El equipo de enfermería de radiología vascular intervencionista (RVI) pretende con este trabajo explicar en qué consiste la embolización prostática y dar a conocer dicho procedimiento
así como el protocolo de actuación en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) como opción de tratamiento de la HBP para que pueda co-existir junto a la RTU.

METODOLOGÍA

OBJETIVOS
• Describir el procedimiento de la EAP llevado a cabo por el servicio de RVI del CHN con
los pacientes que son derivados de la consulta de urología.
• Describir la actuación del personal de enfermería en todo el proceso, desde la selección
del paciente hasta el alta un año después del procedimiento.

Se realizó una revisión bibliográfica sobre la EAP y su manejo en las bases de datos
Medline, Cochrane y Pubmed.
Se revisó también los datos obtenidos en el ensayo clínico aleatorio que compara
efectividad/seguridad de la EAP vs. RTU, llevado a cabo por el servicio de RVI del CHN
durante los años 2014-2018
.

RESULTADOS

Paciente candidato a EAP
es derivado de la consulta
de Urología al servicio de
RVI
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- Revisión de historial
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procedimiento y
complicaciones
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Seguimiento del paciente post-EAP

Día del procedimiento
El paciente ingresa en Unidad de
cirugía ambulatoria (UCMA)

La enfermera de RVI es la
encargada de coordinar la
programación así como de
colaborar con los radiólogos
intervencionistas con el ﬁn de
asegurar el bienestar del
paciente

Sala Radiología Vascular
Intervencionista

- Veriﬁcar ﬁrma de CI
- Preparar sedoanalgesia
-Punción de arteria femoral hasta llegar a la arteria
prostá>ca siguiendo un esquema anatómico
previamente dibujado
- Una vez llegado a arteria prostá>ca, inyección de
nitroglicerina intraarterial
-Embolización con embosferas no reabsorbibles
bloqueando el paso sanguíneo e impidiendo el paso
de nutrientes que alimentan la glándula prostá>ca
paralizando el crecimiento y disminuyendo su tamaño

-

CONCLUSION
• La EAP es una alternativa real, segura y efectiva para el tratamiento de la HBP que mejora la sintomatología relacionada con la reducción del volumen prostático, siendo una opción
mínimamente invasiva, que no precisa ingreso hospitalario y que preserva la función sexual.
• La labor de enfermería de la Unidad de RVI es muy importante para garantizar unos cuidados óptimos.
• La coordinación con todos los profesionales que colaboran en el proceso asistencial es necesaria para unos cuidados de calidad.
• El seguimiento de los pacientes es vital para poder conocer los resultados y complicaciones de la EAP.

BIBLIOGRAFIA
Pisco JM, Rio Tinto H, Campos Pinheiro L, Bilhim T, Duarte M, Fernandes L, et al. Embolisation of prostatic arteries as treatment of moderate to severe lower urinary tract
symptoms secondary to benign hyperplasia: results of short- and mid-term follow-up. Eur Radiol. 2013;23(9):2561–72.
Napal S, Insausti I, Saez de Ocariz A, Solchaga S, Cebrian JL, Monreal R, Giral PJ, Urtasun F. Prostatic artery embolization versus transurethral resection of the prostate in
the treatment of benigne prostatic hyperplasia: Protocol for a non-inferiority clinical trial. 2018; Dove Press journal: Research and report in Urology.

