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P77) PROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA EN PROSTATITIS 
AGUDA RECURRENTE: CASO CLINICO

Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Alabat, A.(1); Arribas, D.(1); Rodriguez, A.(1); Alabat Van Cauwelaert, 
R.(1); Castillo, O.(1); 

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome clínico prostatitis incluye 4 categorías según el NIH, 
siendo la categoría 1 la correspondiente a la prostatitis aguda bacteriana. En esta enti-
dad el tratamiento adecuado es terapia antimicrobiana y eventualmente drenaje de la 
vía urinaria. La necesidad de un tratamiento quirúrgico agresivo es de rara ocurrencia y 
poco reportado en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 55 años, con antecedente de Diabetes Mellitus 
tipo 2. Tiene el antecedente de prostatitis aguda recurrente febril desde los 40 años, 
con múltiples hospitalizaciones desde 2 años antes, entre 2 a 4 episodios por años, con 
requerimiento de Unidad de Cuidados Intensivos por cuadros séptico de origen pros-
tático, con germen BLEE (+) en la mayoría de los casos. Trae una resonancia prostática 
multiparamétrica que muestra una próstata de 30 cc, sólo con cambios inflamatorios 
crónicos y agudos, calificada como PIRADS 2. Tiene un antígeno prostático reciente de 
3.5 ng/ml. Dado el cuadro infeccioso recurrente de alta severidad y marcado compromiso 
del estado general se decide, en conjunto con infectología, realizar una prostatectomía 
radical robótica.

RESULTADOS: Se efectúa una prostatectomía radical robótica, sin linfadenectomía, con 
un tiempo de consola de 120 minutos y un sangrado estimado de 200 ml. Su evolución 
postoperatoria es sin incidentes, con retiro de sonda al 7º día y continencia completa 
inmediata. La biopsia es informada como próstata de 51.2 cc, con el hallazgo incidental 
de un Adenocarcinoma Gleason 6 (3+3), microfoco de 4 mm, volumen tumoral de 0.18 cc. 
El paciente tiene 12 meses de control sin cuadros infecciosos y buen estado general, con 
continencia completa y vida sexual normal apoyado con inhibidores de fosfodiesterasas.

CONCLUSIÓN: En la revisión de la literatura a nuestro alcance, relacionada al tratamiento 
quirúrgico de la prostatitis, solo se han comunicado 21 casos de prostatectomía radical 
pero sólo 2 casos de prostatitis bacteriana recurrente (NIH 1). El resto de los pacientes eran 
categoría 3 según NIH (síndrome de dolor pelviano crónico). En este paciente la prosta-
tectomía radical solucionó un serio problema de sepsis urinaria recurrente, aunque debe 
enfatizarse que fue una solución extrema y derivada de una indicación multiespecialidad.


