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Resumen

La afectación prostática es complicación inusual de la granulomatosis de Wegener. Se reporta un caso 
con esta complicación, dada la baja frecuencia de compromiso prostático por esta enfermedad sistémica, 
puesto que clásicamente la granulomatosis de Wegener afecta el tracto respiratorio superior. A la vez, se 
resalta que el compromiso prostático en este paciente fue los puntos de referencia para llegar al diagnóstico.

Palabras clave: granulomatosis de Wegener, prostatitis, retención urinaria, vasculitis.

Acute prostatitis with refractory Urinary retention in young 
patient with Wegener’s granulomatosis 

Abstract

Prostatic involvement is an unusual complication of  Wegener’s granulomatosis. We report a case with 
this complication, because the prostatic involvement by this systemic disease is rare; as known Wegener’s 
granulomatosis classically affects the upper respiratory tract. At the same time we want to emphasize that 
the involvement of  prostate in this patient was the guide mark for the diagnosis.

Key words Wegener’s granulomatosis, prostatitis, urinary retention, vasculitis. 
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IntRoDUCCIÓn

La granulomatosis de Wegener es una vas-
culitis necrotizante de etiología desconocida 
que usualmente compromete la vía respiratoria 
superior e inferior, así como los riñones y los 
vasos de pequeño calibre de cualquier órgano. 
Su tasa de incidencia es de 3:100.000 habitantes 
y su presentación es equitativa entre hombres y 
mujeres (1). En los últimos años, en los pacien-
tes con prostatitis crónica, se ha considerado la 
posibilidad diagnóstica de cursar con enferme-
dades de origen como causa de dicha inflama-
ción (2); en este caso, el paciente cursó con afec-
tación prostática aguda severa que no respondió 
al manejo médico usual por lo que en vista de su 
pobre evolución hacia la mejoría, se considera 
la biopsia prostática como herramienta diagnós-
tica, siendo esta la piedra angular para el diag-
nóstico de su enfermedad de Wegener.

PReSentACIÓn De CASo

Paciente de 42 años de edad, cuyo cuadro 
clínico se inicia en enero de 2011 con síntomas 
respiratorios altos que fueron interpretados 
como otitis media aguda, inician tratamiento 
con antibioticoterapia con amoxacilina, sin res-
puesta, por lo que consulta a especialidad de 
otorrinolaringología, quienes consideran infec-
ción respiratoria alta con otitis externa no infec-
ciosa.

El paciente progresa en sintomatología, 
realizan TAC de oídos que sugiere hallazgos 
de otomastoiditis, fue llevado a miringotomía 
y mastoidectomía, realizándose estudio histo-
patológico del tejido, que fue reportado como 
normal. Durante el posoperatorio persiste con 
síntomas de otomastoiditis y dolor facial con 
cambios en la sensibilidad y motilidad muscular 
facial por lo que es hospitalizado para manejo 
del dolor.

Dos meses después del inicio de la sintoma-
tología el paciente presenta síntomas urinarios 
irritativos y obstructivos bajos, por lo que se 
adiciona al tratamiento ciprofloxacina y doxi-
ciclina oral, sin mejoría del cuadro clínico, por 
lo que se cambia esquema antibiótico a genta-

micina intramuscular. Los síntomas urinarios 
persisten y progresan hasta la retención urinaria 
refractaria, se hospitaliza por urología derivan-
do la vía urinaria con sonda uretral a bolsa re-
colectora y se cambia esquema antibiótico a cef-
triaxona endovenosa, en vista del cuadro clínico 
del paciente y del examen fisco con aumento 
del volumen prostático al tacto rectal se consi-
dera adicionar al manejo médico alfabloquea-
dor selectivo (tamsulosina) + inhibidores de la 
5 alfa reductasa (dutasteride) junto con analgé-
sicos por vía oral para intentar el retiro de sonda 
según respuesta.

Durante la hospitalización se realiza mane-
jo multidisciplinario por parte de medicina in-
terna, infectología, neumología, neurocirugía, 
otorrinolaringología, neurología y reumatolo-
gía. En abril de 2011, en vista de no mejoría sig-
nificativa del cuadro de retención urinaria, con 
sedimento urinario normal sin bacteriuria ni 
leucocituria, varios urocultivos y hemocultivos 
negativos, cultivo de líquido seminal negativo y 
PCR persistentemente elevada en progresión, se 
considera la posibilidad de que el cuadro uroló-
gico no corresponda a una prostatitis bacteriana 
aguda, por lo que se hace examen de antígeno 
prostático específico (PSA) encontrándose ele-
vado en 9,9 ng/ml, se realiza tacto rectal hallán-
dose próstata aumentada de tamaño para unos 
50 cc indurada, móvil, no dolorosa; dichas ca-
racterísticas sugieren la realización de biopsia 
de próstata y cambio nuevamente de antibiótico 
ahora con meropenem endovenoso. El estudio 
anatomopatológico reporta inflamación crónica 
granulomatosa con extensas necrosis, asociado 
a vasculitis, lo cual favorece al diagnóstico de 
enfermedad de Wegener. La coloración de Zie-
hl-Nielsen en la biopsia prostática es reportada 
como negativa para micobacterias (figuras 1, 2 y 
3). Simultáneamente surge la sospecha diagnós-
tica de una enfermedad autoinmune por lo que 
se realizan anticuerpos anticitoplasma (C AN-
CAS) y antiproteinasa 3, los cuales fueron positi-
vos (ANAS 1/80, C-ANCAS 1/320, ANTI Pr3 
15,9 U/ml), P-ANCAS negativo, serologia no 
reactiva. Asimismo, la RNM cerebral muestra 
lesión infiltrativa de la mastoides con extensión 
infratemporal y parafaríngea, con  realce menín-
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geo importante en la fosa temporal; la radiogra-
fía de tórax reporta lesión nodular confirmada 
con TAC de tórax que corrobora el hallazgo de 
lesiones nodulares sólidas en varias zonas pul-
monares. Con todos estos hallazgos se decide 
iniciar pulsos de corticoesteroides a altas dosis 
(metilprednisolona 1 gramo endovenosos dia-
rios por 3 días, y luego a 80 mg diarios vía oral), 
posteriormente se cambió a ciclofosfamida (750 
mg x pulso, 3 pulsos), con mejoría progresiva de 
los síntomas. Después de una semana del inicio 
de los inmunosupresores se logra retirar el cate-

ter urinario bajo, después de casi cuatro sema-
nas de retención urinaria refractaria.

En julio de 2011 hay recaída de los síntomas 
otorrinolaringológicos y neurológicos por lo 
que se cambia manejo inmunosupresor con an-
ticuerpos monoclonales (inmunoglobulina Ka-
ppa IgG1 —Rituximab— 800 mg en infusión a 
dosis progresiva semanales por 4 semanas), con 
mejoría importante del cuadro neurológico, del 
dolor y de la parálisis facial, lo mismo que de 
la sintomatología urinaria baja hasta marzo de 
2012 con control de la enfermedad.

Figuras 1 y 2. Próstata con inflamación granulomatosa necrotizante con histiocitos en “empalizada” 
y focos de necrosis. 

Figura 3. Arteria con necrosis fibrinoide de la pared y periarteritis florida.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

DISCUSIÓn

La granulomatosis de Wegener es una enfer-
medad sistémica de etiología desconocida, des-
cubierta por Kilinger en 1931 y estudiada con 
detalle por Friedrich Wegener en 1936 (2). In-
volucra el tracto respiratorio superior e inferior, 
los riñones y los vasos de pequeño calibre de 
cualquier órgano. El compromiso urológico de 
la enfermedad de Wegener está descrito en un 
2,3-7,4% de los pacientes afectados (3). El tacto 
rectal suele evidenciar una próstata aumentada 
de tamaño e indurada (4).

Los títulos de C-ANCAS pueden variar du-
rante el curso de la enfermedad y tienden a ser 
mayores en la enfermedad activa comparados 
con la inactiva; algunos autores han conside-
rado la secuencia de títulos de C-ANCAS para 
predecir la enfermedad, la recaída y como guía 
de tratamiento y decisiones; sin embargo, en 
una serie en la que los pacientes fueron segui-
dos durante 18 meses, en el 44% de aquellos que 
tenían un aumento de cuatro veces en el título 
de C-ANCAS no se halló ningún incremento en 
los títulos posterior a la recaída de la enferme-
dad (5). Esto debe considerarse como una herra-
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mienta pero el resultado de patología es el que 
define el diagnóstico.

Se considera una manifestación rara cuando 
el compromiso prostático es la única afectación 
granulomatosa de la enfermedad (6). La reten-
ción urinaria se puede presentar en cerca del 4% 
de los pacientes (7). Los diagnósticos diferencia-
les incluyen la prostatitis aguda bacteriana, cán-
cer de próstata y otras causas de prostatitis gra-
nulomatosa. El diagnóstico precoz y la iniciación 
inmediata de la terapia inmunosupresora con 
ciclofosfamida y corticosteroides puede prevenir 
o limitar el daño de órganos y mejorar el pronós-
tico de la granulomatosis de Wegener (8).

ConClUSIoneS

La confirmación de la enfermedad se realizó 
con el estudio histopatológico, por lo que consi-
deramos la biopsia prostática una herramienta 
diagnóstica en este tipo de enfermedades infla-
matorias de evolución tórpida con origen no 
infeccioso, y no solo para estudio de posibles 
patologías malignas.

 La posible relación entre la prostatitis cróni-
ca no bacteriana con reacciones de autoinmuni-
dad nos abre la puerta para plantear la hipótesis 
sobre la presencia de enfermedades autoinmu-
nes en la prostatitis crónica no bacteriana y el 
dolor pélvico crónico (9).

Es de resaltar que el compromiso prostático 
en este paciente fue la clínica inicial y el punto 
de referencia para llegar al diagnóstico de su pa-
tología autoinmune.
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