
45Volumen 86 | Supl. 1 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PA) PÓSTERES UROLOGÍA ADULTORev. SCHU 2021; 86 Supl.(1): 13 - 68

P33) PROSTATITIS AGUDA BACTERIANA; EXPERIENCIA 
CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE UN CENTRO

Expositor: Dr. Pablo Guerrero Silva
Autores: Guerrero S., P1; Basso, G2; Brandau, C2; Ortega, R2; Pfeifer, J3; Moreno, S3; Velasco, 
A3.

Introducción: La prostatitis aguda bacteriana (PAB) es una infección potencialmente severa de la glán-
dula prostática.

El tratamiento de la PAB es la antibioticoterapia, no obstante, en el último tiempo se ha reportado un 
aumento importante en la resistencia antibiótica en los gérmenes más habituales.

El objetivo de este estudio es exponer nuestros datos epidemiológicos con respecto a esta patología, y 
evaluar posibles factores predictores de hospitalización del paciente.

Material y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo que incluyó un total de 190 pacientes de un 
único centro, con diagnóstico de PAB, recopilados en un periodo de 12 meses. Se evaluaron diversas 
variables demográficas y características del microorganismo aislado.

El análisis estadístico utilizó el criterio de Hosmer y Lemeshow para ingresar las variables al modelo de 
regresión logística. El valor-p del análisis bivariado fue menor ó igual a 0,25.

Resultados: De la población estudiada, la edad promedio de presentación fue 56 años y la comorbilidad 
más frecuente fue la Diabetes Mellitus tipo 2 (8,6%). Un 41% consultó inicialmente al servicio de urgen-
cias, un 31% requirió hospitalización y un 5,8% ingreso a unidad de paciente crítico. 

Los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron Escherichia Coli (80.3%), Klebsiella Pneu-
moniae (6.9%) y Enterococcus Faecalis (6.4%). La prevalencia de cepas betalactamasas de espectro ex-
tendido (BLEE+) fue 11.2%. El antibiótico empírico más frecuentemente utilizado fue Ciprofloxacino 
(50.6%), seguido de Ceftriaxona (20,5%). Un 38.1% de las PAB  requirieron ajuste del tratamiento inicial. 
Los antibióticos que demostraron tener mejor sensibilidad fueron los Carbapenémicos (99.4%), seguido 
por Amikacina (98,3%). La sensibilidad reportada para Ciprofloxacino fue de 80.3%.

Los factores asociados con el aumento de la probabilidad de hospitalización fueron la edad (10% por cada 
año adicional) y la presencia de BLEE+ (29,8%).

Conclusiones: En esta revisión, al igual que en la literatura internacional, el microorganismo más fre-
cuentemente aislado fue Escherichia Coli.  En base a los resultados expuestos y considerando las limita-
ciones del tamaño muestral de este estudio, podemos sugerir que la edad y la presencia de BLEE+ podrían 
ser factores a considerar para determinar la hospitalización de paciente con PAB.

1Clínica Santa María - Universidad 
Finis Terrae, Providencia, Chile; 
2Universidad Finis Terrae, 
Providencia, Chile; 3Clínica Santa 
María, Providencia, Chile.


