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Introducción: En 1999 el NIH de EEUU clasificó las prostatitis en 4 grupos. El grupo IV, es la prostatitis crónica
inflamatoria asintomática, la que habitualmente es diagnosticada en el contexto de una biopsia de próstata realiza-
da por un APE elevado. Por definición, el grupo IV de las prostatitis son asintomáticas, sin embargo, la relación
clínica de este hallazgo histológico, con cuestionarios validados de síntomas no se encuentra disponible en la
literatura urológica. El significado patológico de esta inflamación y su potencial traducción clínica no está estudiado.
Trabajos recientes confirman que individuos en los que la biopsia de próstata muestra inflamación, la posibilidad de
un cáncer de próstata a cinco años es estadísticamente más alta que en los que no tenían inflamación. Comprender
el real significado de este hallazgo y su eventual traducción clínica es una tarea pendiente.
Material y Métodos: Se aplicó el cuestionario Índice de Síntomas de Prostatitis Crónica (NIH-CPSI) a pacientes
con biopsias prostáticas repetidas. Se correlacionó el índice NIH-CPSI con el diagnóstico histológico de prostatitis.
Se utiliza Chi cuadrado para análisis estadístico.
Resultados: Evaluamos 40 paciente. El promedio de edad fue 60,3±5,8 (50-72), el APE fue 5,6±1,8 (2,5-10). 37
(92,5%) habían sido sometidos a 3 biopsias y 3 (7,5%) a 2 biopsias. El diagnóstico histológico fue HNP en 40,
Prostatitis crónica en 33, atrofia en 29, Cáncer de próstata en 9, prostatitis aguda en 9, NIE 5 y ASAP 1. El puntaje
promedio del HIN-CPSI de los pacientes con prostatitis crónica fue 4,27±4,7 (0-21) y en los sin prostatitis fue
2,5±2,6 (0-8), con un p >0,05. De las tres áreas evaluadas por el HIN-CPSI, la mayor diferencia se produjo en las
preguntas 5 y 6 que evalúan síntomas urinarios y que dio 1,4±1,8 en pacientes con prostatitis crónica y 0,4±0,8 en
pacientes sin prostatitis crónica en la biopsia (p >0,05).
Conclusiones: Pacientes con prostatitis crónica en la biopsia no presentaron más síntomas de prostatitis que
aquéllos sin ella.


