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ABSCESO PROSTÁTICO: DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE UN PROCESO UROLÓGICO 
POCO FRECUENTE EN LA ACTUALIDAD 

Luis Fernando Susaníbar Napurí, Carlos Simón 
Rodríguez, Leticia López Martín, Juan Monzó 
Gardinier, Ramiro Cabello Benavente y Carmen 
González Enguita.
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Resumen.- OBJETIVO: Presentar dos casos clínicos de 
absceso prostático de difícil manejo y revisar el diagnósti-
co y tratamiento de esta entidad.

MÉTODOS/RESULTADOS: Descripción de dos pacientes 
con absceso prostático. El primer caso es un varón dia-
bético de 73 años a quien se le instaura un manejo con-
servador con drenaje percutáneo transrectal y quien tras 
una evolución tórpida fallece de una sepsis urológica. El 
segundo caso es un varón de 59 años con mala evolución 
clínica tras tratamiento antibiótico ambulatorio realizán-
dose una resección transuretral de próstata con resultado 
satisfactorio.

Palabras clave:  Absceso Prostático. Resección 
transuretral de próstata. Ecografía Transrectal.

Summary.- OBJECTIVE: To report two cases of prostatic 
abscess of difficult management and review the literature 
on diagnosis and management of this entity.

METHODS /RESULTS: We describe two patients with 
prostatic abscess. The first one, a 73-year-old diabetic 
male, was treated using a more passive approach with 
percutaneous transrectal drainage; after a slow response, 
the patient passed away due to sepsis. The second case 
was a 59-year-old male who experienced a negative 
clinical response to antibiotic treatment. While under 
antibiotic ambulatory care the patient was treated with 
a transurethral resection of the prostate, which yielded a 
successful outcome. 

CONCLUSION: Prostatic abscess is a rare entity that 
affects individuals experiencing weakness and can be a 
serious condition. Measures taken to arrive at a resolution 
must be rapid and appropriate.
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CONCLUSIÓN: El absceso prostático es una entidad 
rara. Afecta principalmente a personas debilitadas lo que 
le confiere un carácter grave. Las medidas encaminadas a 
su resolución deben ser rápidas y oportunas.

Keywords: Prostatic abscess. Trasurethral prostate 
resection. Transrectal ecography.

INTRODUCCIÓN

El absceso prostático es una entidad poco frecuente en 
nuestros días debido al diagnóstico precoz de la pato-
logía prostática y al amplio empleo de los antibióticos. 
Afecta con mayor frecuencia a diabéticos  e inmunode-
primidos, constituyendo muchas veces un cuadro grave 
que requiere un tratamiento rápido y oportuno. El diag-
nóstico presuntivo suele ser clínico siendo la ecografía 
transrectal el método de elección para el diagnóstico. 
El tratamiento incluye la antibioticoterapia endovenosa 
así como medidas mínimamente invasivas como el dre-
naje transrectal ecodirigido y la resección transuretral 
de la próstata, así como la cirugía abierta en casos 
específicos. 

CASO CLÍNICO 1

Paciente varón de 73 años de edad, con insuficiencia 
renal crónica, hepatopatía crónica por VHB con gas-
tropatía e hipertensión portal, diabético en tratamiento 
con antidiabéticos orales quien ingresa de urgencia 
con historia de mal estado general y bultoma en región 
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inguinal izquierda. La exploración física demostró un 
bulto en región inguinal izquierda dolorosa a la palpa-
ción y de coloración normal. El tacto rectal demostraba 
una próstata IV / IV de consistencia blanda, depresible 
y no dolorosa. En la analítica de sangre leucocitosis de 
17,39 con 90,8 % de abastonados, glucosa de 450 
mg/ dl, y creatinina de 1,8 mg/dl siendo el perfil de 
coagulación normal. Se realiza una ecografía abdo-
minal y con diagnóstico presuntivo de hernia inguinal 
incarcerada es intervenido quirúrgicamente por el Ser-
vicio de Cirugía General y Digestivo. Como hallazgo 
intraoperatorio, se observa salida de material purulen-
to de gran cuantía desde el orificio inguinal interno sin 
poder determinarse el origen del mismo, dejándose un 
sistema de drenaje a piel para favorecer la continui-
dad del drenaje del absceso. Sin identificar el origen 
del foco infeccioso, se decide realizar una Tomografía 
(TAC pélvico) en la cual se aprecia un gran absceso 
prostático que se extiende por la región obturatriz ha-
cia la región inguinal izquierda (Figura 1).

En este momento se solicita valoración al Servicio de 
Urología de la FJD. Como primera medida se agrega 
al tratamiento antibiótico Metronidazol y se realiza 
derivación urinaria inmediata mediante talla vesical 
(cistostomía percutánea). Posteriormente se realiza 
drenaje transrectal ecodirigido, de la colección, aloja-
da en la periferia de la próstata de manera bilateral,  
e intra parenquimatosamente, con obtención de unos 
20 ml de pus blanquecino. La evolución del paciente 
es inicialmente favorable. Presenta mejoría del estado 
general y remisión de la fiebre con talla vesical per-
meable y con orina clara. De manera programada se 
realiza estudio del tracto digestivo, mediante enema 
opaco para descartar relación entre el absceso y algu-

na patología digestiva, estudio que es negativo para 
fístula digestiva, tumor o diverticulitis (Figura 2).

A las 2 semanas del ingreso es dado de alta portan-
do talla vesical permeable, con buen estado general, 
afebril y con analítica dentro de la normalidad para 
continuar manejo antibiótico oral de manera ambula-
toria y seguimiento previsto, en consulta de Urología, 
en 2 semanas. 

Ocho días más tarde el paciente reingresa por vía de  
urgencias con un cuadro de dolor relacionado a talla 
vesical, e  hipoglucemias mal controladas y frecuentes 
con las dosis habituales de antidiabéticos orales. La ex-
ploración inicial descarta complicación urológica de la 
talla vesical y demuestra salida de secreción purulenta 
a través de la herida del drenaje abdominal ingresan-
do en el Servicio Endocrinología para el manejo de 
las glicemias. Durante la estancia en este Servicio, la 
evolución del paciente es tórpida con empeoramiento 
del estado general, fiebre y un difícil manejo del nivel 
de glucosa en sangre. Además llama la atención la 
perdida marcada de orina peri-talla vesical lo que mo-
tiva la realización de una nueva tomografía que revela 
un gran residuo vesical con una difícil valoración del 
extremo distal de la talla, que impresiona estar por 
fuera, en la periferia de la vejiga. Tras valorar la nueva 

FIGURA 1. TAC abdomino - pélvico donde se evidencia 
gran absceso prostático. 

FIGURA 2. Enema Opaco. No evidencia de patología 
digestiva.
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situación del enfermo por parte de nuestro Servicio, se 
decide realizar cistografía para valorar la permeabili-
dad de la talla vesical. La cistografía se lleva a cabo 
en consultas de Urología bajo control radiológico. Una 
primera instilación del medio de  contraste  a través de 
la talla vesical da una imagen irregular por debajo del 
suelo pélvico e impresiona no tener contacto con la ve-
jiga cuya sombra se insinúa por debajo de la imagen 
descrita (Figura 3-4). Así se procede a instilar sustan-
cia de contraste a través de una sonda vesical a tra-
ves de la uretra, que demuestra una vejiga regular sin 
defectos de repleción y sin comunicación con la ima-
gen previamente descrita. Las imágenes son valoradas 
conjuntamente con el Servicio de Cirugía General y 
se considera que el medio de contraste se extravasa 
hacia el peritoneo, sin tener continuidad con el tubo 
digestivo (Figura 4). Se retira por ello la talla vesical 
y se mantiene la sonda vesical para control estricto de 
diuresis. Durante los días subsiguientes a este procedi-
miento, la evolución del paciente se torna grave con 
un cuadro de sepsis de instauración brusca falleciendo 
a los dos días. 

CASO CLINICO 2

Paciente varón de 59 años, con antecedente de pros-
tatitis crónica, con dos cuadros de crisis clínica en dos 
ocasiones previas , quien ingresa remitido a Urgencias 
con un cuadro de tres semanas de evolución, de curso 

insidioso, caracterizado por fiebre, síntomas urinarios 
del tracto urinario inferior (LUTS) y dolor perineal oca-
sionalmente irradiado a los glúteos e incluso a rodilla 
derecha. Había sido atendido por el mismo motivo en 
tres ocasiones por su médico de atención primaria sin 
respuesta a tres ciclos de antibióticos (Ciprofloxacino, 
Cotrimoxazol y Amoxicilina + ac. Clavulámico). En la 
exploración física destaca sensibilidad del testículo de-
recho, siendo la exploración genital normal, sin lesio-
nes ni secreción uretral. Además el tacto rectal revela 
una próstata de volumen II–III / IV, siendo dolorosa, de 
consistencia dura y sin evidenciarse zonas de fluctua-
ción. Los análisis al ingreso demuestran discreta leuco-
citosis de 11.600 sin desviación izquierda y un sedi-
mento de orina con intensa piuria. Con el diagnóstico 
presuntivo de absceso prostático, se decide realizar 
TAC abdomino pélvico, el cual confirma la sospecha 
diagnóstica. 

Con estos hallazgos se realiza drenaje transrectal eco-
dirigido del absceso con aguja fina, obteniéndose 9 
cc. de material purulento. La sintomatología del pa-
ciente remitió favorablemente en los días subsiguientes 
al drenaje. Por otro lado, el resultado del cultivo del 
líquido extraído detecto una cepa de E. Coli sensible a 
antibióticos habituales (amoxicilina /clavulámico, cefa-
zolina,… etc.). El paciente fue dado de alta tras 4 días 
de tratamiento antibiótico endovenoso para completar 
un ciclo de un mes con Ofloxacino, que fue el fármaco 
que se seleccionó dentro del antibiograma realizado. 
Dos semanas después del alta, el paciente reingresó 
por el Servicio de Urgencias, con un cuadro de disuria 
y molestias inespecíficas en muslo, ingle y escroto si-
milares a las que padecía al inicio de su enfermedad. 
La exploración física reveló febrícula sin evidenciarse 
otros hallazgos de interés. Los parámetros analíticos 
fueron normales y en el sedimento de orina se objeti-
vaban 2 a 3 leucocitos/ campo. En la ecografía abdo-
minal realizada en urgencias se visualiza una imagen 
redondeada de 3 cm de diámetro máximo y con áreas 
quísticas en su interior compatibles con absceso pros-
tático. 

El paciente es ingresado en el Servicio de Urología 
y se inicia tratamiento conservador con levofloxacino 
y gentamicina. En el día 12 de la hospitalización se 
indica y se realiza RTUP (Resección Transuretral de 
Próstata), procedimiento que se realiza sin incidencias. 
Tres días posteriores a la RTUP, es dado de alta sin 
tener complicación alguna pasadas seis semanas del 
proceso. 

DISCUSIÓN

El uso extendido de los antibióticos en el tratamiento 
de diversas patologías infecciosas y la disminución de 
la uretritis gonocócica asociada a estenosis de uretra, 
que antaño favorecían la infecciones genitourinarias 
crónicas, han tenido sin duda un gran impacto en la 

FIGURA 3. Observese la disposición irregular de la
sustancia de contraste al ingresar por la talla

vesical y la tenue sombra vesical aislada. 

FIGURA 4. Vejiga irregular y sin fístulas tras
instilación de contraste por la sonda vesical. 
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incidencia y en la mortalidad del absceso prostático, 
así como el diagnóstico y tratamiento precoz de la 
patología prostática, fruto de la múltiples campañas a 
nivel mundial y concienciación sanitaria en las enfer-
medades de la próstata. La incidencia actual se estima 
en 0,5% de la patología urológica y la mortalidad de-
pendiendo de la literatura de un 1% - 16 % siendo la 
bacteria con mayor frecuencia implicada el E. coli con 
una frecuencia de hasta un 70 % de los casos (1).

La distinción clínica de este cuadro, por otro lado poco 
frecuente, suele ser difícil, principalmente por presen-
tarse de una manera insidiosa con síntomas poco es-
pecíficos (3), con tratamiento antibiótico ya instaurado 
y a menudo con síntomas urinarios del tracto urinario 
no específicos. Suelen ser cuadros propios de adultos 
mayores, diabéticos, con frecuente manipulación uri-
naria, uropatía obstructiva baja o inmunodeprimidos 
(4). Es importante mencionar sin embargo que existen 
trabajos publicados de abscesos prostáticos en diver-
sos grupos de edad incluidos neonatos. 

Respecto a la etiopatogenia, como la mayoría de in-
fecciones urinarias, su diseminación suele ser vía as-
cendente, por reflujo de orina desde la uretra hacia los 
acinis prostáticos, favorecida por la diversas fases de 
la eyaculación y de la micción (5, 6). De esta manera 
se constituyen pequeños micro abscesos que coalecen  
para formar abscesos mayores y que eventualmente a 
su curso natural, podrían complicarse en un drenaje 
espontáneo hacia la uretra  o incluso a una peritonitis 
(4), cuadros que son ahora muy poco frecuentes. Tam-
bién se ha descrito la diseminación  hematógena des-
de un foco  séptico , ya sea este respiratorio, digestivo, 
urinario o de partes blandas siendo en estos casos los 
microorganismos más frecuentes el S. auresus, el M. 
tuberculosis, E. coli  y la Candida Sp.

La presentación clínica como mencionábamos es to-
talmente inespecífica. Inicialmente la enfermedad se 
manifiesta con síntomas irritativos en un 96 % de los 
casos, retención urinaria en un 30 %, dolor perineal 
en un 20 % y con fiebre en un 30 % - 72% (6, 9, 
10). En la exploración física el hallazgo clínico más 
característico, la presencia de una próstata blanda 
con zonas de fluctuación 16 % (1) - 18 % (6), es más 
bien un signo excepcional (5,6). A su evolución natu-
ral, dependiendo de su localización en la glándula, el 
absceso prostático puede originar una fístula de uretra 
proximal o de vejiga, si se localiza en la base de la 
glándula; o una fístula rectal o perineal si se localiza 
en el ápex. En cualquiera de los casos la fístula suele 
cronificarse (7).

El estudio de elección para el diagnóstico y tratamien-
to del absceso prostático es sin duda la Ecografía 
transrectal, prueba que además nos proporciona un 
seguimiento a corto y a largo plazo (7). El hallazgo 
más común son una o más zonas hipoecogénicas y 
de diversas medidas conteniendo líquido en la zona 

de transición y central de la próstata rodeadas de un 
halo hiperecogénico, así como distorsión de la anato-
mía de la glándula. El diagnóstico diferencial de estas 
imágenes se hará con neoplasias, lesiones quísticas, 
granulomas y la prostatitis agudas (2,6).

Existen otras pruebas diagnósticas como la TAC y la 
RMN que nos serán útiles cuando haya dudas diagnós-
ticas o se planifique otro tipo de procedimiento según 
los hallazgos. Tanto la UIV como la cistoscopia, solo 
nos ofrecen signos indirectos de la afección prostáti-
ca en virtud a imágenes sugerentes a patología en la 
glándula (6, 9, 10). 

El urocultivo, aunque negativo en un 33 % - 46 % de 
los casos, será crucial para establecer la bacteria im-
plicada en la infección, principalmente en pacientes 
inmunocomprometidos considerando que usualmente 
son microorganismos no comunes (8, 10).

El tratamiento del Absceso prostático implica la admi-
nistración de un antibiótico de amplio espectro y el 
drenaje del mismo (4). El tratamiento antibiótico debe-
rá instaurase de manera endovenosa durante la fase 
aguda de la enfermedad. Una vez superada esta fase 
es plausible un manejo ambulatorio con antibiótico vía 
oral y el seguimiento respectivo. El abordaje quirúrgi-
co del absceso dependerá fundamentalmente del ta-
maño del absceso, prefiriéndose un manejo conserva-
dor cuando este sea menor de 1,5 cm. Este abordaje 
puede ser realizado por drenaje percutáneo perineal 
o transrectal ecodirigido, guiado digitalmente, vía inci-
sión transuretral o vía abierta (9-10).

Sin duda alguna el procedimiento de elección es el 
drenaje percutáneo ecodirigido (transrectal o transpe-
rineal) (2, 8-10) por ser un procedimiento simple que 
puede hacerse con anestesia local o sedación, y no 
requerir experiencia especial previa, así como poder 
ser repetido en caso necesario  (8 -10).

En caso de fallar este procedimiento o en caso de 
abscesos mayores habría que plantearse una de es-
tas medidas: realización de una incisión transuretral 
con cuchillete de Collins, una resección transuretral de 
próstata (RTUP), o incluso el abordaje a cielo abierto 
cuando el absceso es importante (8,9, 10). 

CONCLUSIÓN

El absceso prostático es una entidad poco frecuente y 
que afecta a un grupo particular de pacientes, en los 
cuales su condición previa les confiere un gran riesgo 
de desarrollar una enfermedad grave (sepsis), y even-
tualmente la muerte. La disquisición clínica suele ser 
difícil por presentar un cuadro variable de fiebre, sín-
tomas urinarios bajos y dolor perineal. El tacto rectal 
será orientativo y para el diagnóstico será indispen-
sable una Ecografía transrectal. El manejo puede ser 
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conservador o requerir un abordaje quirúrgico siendo 
la primera opción terapéutica el drenaje percutáneo 
ecodirigido. 
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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de corrección 
espontánea de fístula urétero-vaginal y revisar aspectos 
diagnósticos y terapéuticos de la literatura actual.

MÉTODO: Presentamos el caso de una mujer de 41 años 
que en el postoperatorio tardío de una histerectomía radi-
cal inicia un cuadro de episodios de incontinencia diurna 
y nocturna leves con dolor episódico en el flanco derecho 
compatibles con fístula urétero-vaginal.
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