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Hiperplasia prostática "benigna"

Ángel Manuel Tundidor Bermúdez
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La primera referencia recogida en la base de datos Medline sobre la enfermedad que
hoy conocemos como "hiperplasia prostática", data de 1895.1 Por aquel entonces,
dicha afección era conocida, en países anglófonos, por el nombre de "prostatic
hypertrophy" ("hipertrofia prostática"); término basado, presumiblemente, en
hallazgos macroanatómicos (no histológicos), y respaldado por los diccionarios de la
lengua inglesa, que aún hoy señalan, como segunda acepción de "hypertrophy":
"exaggerated growth or complexity"2 (crecimiento o complejidad exagerados).
No fue hasta 1946 que apareció un artículo en el que se agregaba el calificativo de
"benign" ("benigna") a dicha "hypertrophy",3 lo que sugería la existencia de otra de
tipo "no benigno" o "maligno". Esta suposición se vio explicitada por otro trabajo
publicado cinco meses después, en el que se diferenciaban ambos procesos,
entendiéndose como "maligna" el carcinoma de la glándula.4
Sin embargo, ya en 1940 comenzó a aparecer en la literatura científica el término
"prostatic hyperplasia",5 basado en criterios histológicos estrictos. Todo parecía estar
en orden, hasta que en 1948 vio la luz el nombre "benign prostatic hyperplasia",6
muy de moda aún en nuestros días, y refrendado también por los léxicos ingleses
(que lo hacen sinónimo de "benign prostatic hypertrophy"),7 pero que en buena
Histopatología y en buen Español constituye un pleonasmo, puesto que "hiperplasia"
se define como "aumento de volumen de los órganos y tejidos producto del aumento
en el número de células que lo constituyen",8 o lo que es lo mismo: "excesiva
multiplicación de células normales en un órgano o en un tejido".9

Así como en español no decimos "carcinoma prostático maligno", ¿por qué continuar
aferrados a la "hiperplasia prostática benigna"?
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