
Prostatitis

La glándula prostática es una glándula del tamaño de una nuez que rodea la uretra (el tubo urinario), ubicada justo debajo de la 
vejiga de los hombres. Produce un fluido que ayuda a transportar el esperma durante la eyaculación. La inflamación o infección 
de la próstata provoca prostatitis. Afecta a alrededor del 10% de los hombres de todas las edades, pero con mayor frecuencia a 

los hombres que tienen entre 40 y 50 años. La prostatitis tiene varias formas. La más común es una inflamación no bacteriana (sin 
infección) que causa dolor pélvico, también llamada síndrome de dolor pélvico crónico. La menos común es la infección bacteriana 
aguda que dura varios días; la de la menor frecuencia es la infección bacteriana crónica que es recurrente y puede durar semanas o meses.

CAUSA
Se desconoce la causa de la prostatitis no bacteriana/síndrome de dolor pélvico 
crónico, pero puede estar relacionada con una infección anterior por una bacteria o 
un virus. La prostatitis bacteriana es causada por bacterias que ingresan en la uretra 
o en la vejiga y luego infectan la próstata.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Los hombres con prostatitis, por lo general, tienen dolor persistente entre el escroto 
y el recto, que también puede sentirse en la ingle y los genitales. El dolor también 
puede producirse con la micción, y puede estar acompañado por un aumento de la 
frecuencia de las micciones, por la necesidad urgente de orinar y por una eyaculación 
dolorosa. La forma bacteriana aguda de la prostatitis causa fiebre, escalofríos y síntomas 
similares a los de la gripe, como náuseas y vómitos. Los hombres con prostatitis aguda 
a veces requieren hospitalización. La prostatitis bacteriana crónica puede provocar 
infecciones recurrentes del tracto urinario.

DIAGNÓSTICO
Es importante realizar un examen minucioso para el diagnóstico porque los síntomas 
de la prostatitis no son muy específicos y pueden asemejarse a una inflamación de 
la uretra u otros problemas. Un examen rectal digital y un análisis de orina suelen ser 
suficientes para el diagnóstico de prostatitis. No obstante, su médico puede remitirle 
a un urólogo (un especialista en enfermedades del tracto urinario), que podría 
realizar estudios adicionales, como análisis de las secreciones prostáticas, análisis de 
sangre para detectar el antígeno prostático específico (prostate-specific antigen, PSA), 
urodinámica (prueba de la presión vesical) o citoscopía (un examen en el cual se 
utiliza un tubo de fibra óptica flexible con una cámara para ver la uretra y la vejiga 
desde adentro). También pueden realizarse estudios por imágenes, como ecografías 
transrectales, tomografías computarizadas (computed tomography, CT) y resonancias 
magnéticas (magnetic resonance imaging, MRI). En raras ocasiones, podría realizarse 
una biopsia de próstata si se sospecha la presencia de cáncer de próstata. No 
obstante, la prostatitis no aumenta el riesgo de cáncer de próstata.

TRATAMIENTO
No se conoce ninguna manera de prevenir la prostatitis. La prostatitis bacteriana 
se trata con antibióticos durante 4 a 16 semanas. La prostatitis no bacteriana/
el síndrome de dolor pélvico crónico puede tratarse con medicamentos contra el 
dolor, fisioterapia, antibióticos o medicamentos para ayudar a la micción y relajar 
los músculos vesicales. Es posible que se recomienden cambios en el estilo de 
vida, incluidos realizar ejercicios, evitar el alcohol, la cafeína y los alimentos muy 
sazonados, o utilizar un almohadón mientras se está sentado.

COMPLICACIONES
La prostatitis bacteriana sin tratamiento podría provocar sepsis (una infección en la 
sangre que constituye una emergencia médica), infección de los testículos, absceso 
prostático o infertilidad. Si experimenta dolor al orinar o dolor en el área del escroto, 
debería comunicarse con su médico para que le examine.
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PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN
•  Centro Coordinador Nacional de 

Información sobre las Enfermedades 
Renales y Urológicas (National  
Kidney and Urologic Diseases  
Information Clearinghouse)  
http://kidney.niddk.nih.gov 
/kudiseases/pubs/prostatitis/index.htm 

INFÓRMESE
Para encontrar esta y otras Hojas para 
el Paciente de JAMA anteriores, vaya 
al enlace Patient Page (Hoja para 
el Paciente) del sitio web de JAMA 
en www.jama.com. Muchas están 
disponibles en inglés y español.
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