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A revisarse. El urólogo Juan Muro explica las patologías de la próstata.

■ Hiperplasia benigna. Es la pa-
tología prostática más habitual y 
que provoca mayor número de visi-
tas al urólogo. Consiste en el au-
mento progresivo del tamaño de la 
próstata y presenta unos síntomas 
similares a los del cáncer aunque es 
un proceso benigno que, no obstan-
te, puede provocar graves dificulta-
des en la micción, afectando a la ca-
lidad de vida del paciente. En casos 
graves puede presentar obstrucción 
del aparato urinario inferior, daño 
vesical y por último progresar a in-

suficiencia renal. 
■ Prostatitis. Infección bacteria-
na de la próstata que la inflama y, 
de no tratarse a tiempo, puede cro-
nificarse. Casi la mitad de los hom-
bres vivirán en primera persona 
esta dolencia, que no supone un fac-
tor de riesgo para cualquier otra pa-
tología. 
■ Cáncer de próstata. Patología 
maligna de evolución lenta y que 
pudo haber comenzado hasta 30 
años antes en pacientes octogena-
rios. Los síntomas pueden ser de-

pendientes o no del volumen prostá-
tico, del grado de tumor y del tiem-
po de evolución, aunque los pacien-
tes con cáncer de próstata pueden 
iniciar también síntomas similares al 
crecimiento prostático benigno o ser 
asintomático. En etapas avanzadas 
hay metástasis y dolor óseo. Su tra-
tamiento es personalizado con múl-
tiples opciones según se clasifique 
en bajo, intermedio o de alto riesgo, 
además de otros aspectos, y salvo 
casos que lleguen muy avanzados al 
diagnóstico, no suele ser mortal.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS PROSTÁTICAS
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— ¿Es posible prevenir las pato-
logías de la próstata? 
— No siempre pero hay muchas 
posibilidades de conseguirlo con 
un seguimiento adecuado. Ade-
más, en casos en los que ya haya 
hecho su aparición, el diagnósti-
co precoz es fundamental para 
poder tratar la enfermedad con 
garantías, especialmente ante 
patologías graves como el cán-
cer de próstata, que constituye 
la tercera causa de mortalidad 
por tumores en varones a nivel 
nacional, por detrás del cáncer 
de pulmón y de colon, según el 
informe Las cifras del cáncer en 
España 2016.  
— ¿Qué medidas pueden tomarse 
para conseguirlo? 
— Hay algunas medidas básicas 
que ayudan a mantener la salud 
prostática, como llevar una ali-
mentación baja en grasas satu-
radas, practicar ejercicio, evitar 
el sobrepeso y el tabaco, mode-
rar el consumo de alcohol y no 
contener la orina. Estas medi-
das, junto a una visita periódica 
al urólogo, garantizan la salud 
prostática. Son especialmente 
importantes a partir de los 50 
años, salvo en el caso de hom-
bres con antecedentes familia-
res por cáncer de próstata, que 
deben iniciar las revisiones 
anuales desde los 45 años dado 
su mayor riesgo. Es preciso con-
sultar asimismo con un especia-
lista lo antes posible ante cual-
quier molestia. 
— ¿Qué síntomas aconsejan la vi-
sita al urólogo? 
— Hay que tener en cuenta que 
por ejemplo el cáncer de prósta-
ta es en muchas ocasiones asin-
tomático en sus primeras fases y 
que las enfermedades prostáti-
cas no suelen aparecer antes de 
los 50 años e incrementar su in-
cidencia con la edad, especial-
mente a partir de los 80. Pero, en 
general, y al margen de estas 

consideraciones, existen sínto-
mas que deben propiciar una 
pronta consulta al urólogo inde-
pendientemente de la edad que 
se tenga. Entre los mismos se en-
cuentran la necesidad frecuente 
y urgente de orinar durante el 
día y especialmente por la no-
che, dificultades miccionales, 
ardor y/o dolor e incluso san-
grado al ir al baño y un menor 
flujo de micción.  
— Ayer se celebró el Día Europeo 
de la Salud Prostática, ¿está la 
población ya suficientemente 
concienciada? 
— Indiscutiblemente vamos 
avanzando. Cada vez son más los 
hombres que acuden a consulta 
para realizarse controles perió-
dicos o ante cualquier signo de 

alarma pero aún hay que avan-
zar más en este sentido. Muchos 
varones continúan teniendo re-
ticencias para acudir, ya sea por 
vergüenza o miedo, y achacan 
síntomas que denotan la exis-
tencia de una patología prostáti-
ca a la edad, por ejemplo, retra-
sando una visita al urólogo que 
sólo empeorará el pronóstico de 
la enfermedad. Por ello es tan 
importante esta efeméride, que 
sirve para dar visibilidad a los 
problemas que pueden provo-
carse en la glándula prostática y 
concienciar de la importancia 
de una evaluación que incluye 
examen físico del varón y analí-
ticas, dentro de las cuales el PSA 
es de gran valor para el despista-
je de cáncer de próstata.


