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P37) PROSTATITIS GRANULOMATOSA SECUNDARIA A 
USO DE BCG DE APARICIÓN TARDÍA

Borgna, V.(1); Rodriguez-carlín, A.(2); Vidal-mora, I.(2); Schatloff, O.(2); Silva-
waissbluth, A.(2); Van Cauwelaert, R.(2); Castillo, O.(2); 

(1): Servicio de Urología, Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile (2): Unidad de 
Urología, Clínica INDISA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN El Bacilo de Calmette-Guerin (BCG) es el tratamiento intravesical más 
efectivo para el carcinoma in situ de vejiga y para la profilaxis de recurrencia de los car-
cinomas de células transicionales de vejiga no-músculo invasor. La aplicación de este 
tratamiento tópico generalmente es bien tolerada, pero en ocasiones puede presentar 
efectos secundarios y, excepcionalmente, complicaciones graves. La prostatitis granu-
lomatosa es una entidad rara desde el punto de vista clínico, y un hallazgo histológico 
poco frecuente en pacientes tratados con instilaciones intravesicales de BCG. 

CASO CLÍNICO Se presenta el caso de un paciente de 75 años, diabético tipo II, quien 
consulta en al año 2004 por presentar hematuria macroscópica por el cual fue diagnos-
ticado de Carcinoma in situ vesical, para lo cual inició tratamiento con BCG intravesical. 
Por presenter reiterados cuadros de cistitis, se modificó el tratamiento a Adriamicina, 
posterior al tratamiento, se le realizó el diagnostico histológico de cistitis crónica inespe-
cífica. El paciente consultó en Mayo de 2009 por presentar cuadro de nicturia, frecuencia 
miccional aumentada, urgencia miccional severa y dolor perineal intenso y recurrente. 
Se solicitó citología urinaria la que resultó negativa para células neoplásicas. El paciente 
presentó una curva de PSA con marcada elevación hasta llegar a 26 ng/mL. por lo cual 
se realizó biopsia prostática que mostró una prostatitis crónica granulomatosa de grado 
moderado a severo presumiblemente relacionada a BCG Paciente recibió Isoniacida 
300 mg, Rifampicina 600 mg y Etambutol 1.200 mg, diariamente durante 2 meses, para 
continuar con Isoniacida 800 mg, más Riifampicina 600 mg, dos veces por semana, hasta 
completar 9 meses. Actualmente se encuentra asintomático, con IPSS de 8 y Calidad de 
vida 3 y PSA de 3.2 ng/mL. 

CONCLUSIÓN La prostatitis granulomatosa es un cuadro clínico de baja incidencia, 
que en presencia de algia pelvica, asociada a un incremento del PSA en el contexto 
de tratamiento con instilaciones de BCG intravesical, debe tenerse en mente como un 
diagnostico diferencial, el cual presenta una buena respuesta terapeutica con esquema 
antituberculoso. 




