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Introducción: La tuberculosis es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa del mundo. 
Aproximadamente 10% de los pacientes presentarán una tuberculosis extrapulmonar, y de estos, 30-40% 
a nivel uro-genital. El absceso prostático por tuberculosis es aún más infrecuente, con sólo cerca de 22 
casos reportados globalmente, la mayoría de estos en pacientes inmunocomprometidos, con infección por 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y/o asociados a uropatía obstructiva. El objetivo es presentar 
el caso clínico de un paciente sano al que se le diagnostica un absceso prostático por tuberculosis. 

Material y Métodos: Caso clínico de un paciente joven sin historia de uropatía obstructiva, inmunocompetente, 
al que se le diagnostica un absceso prostático por mycobacterium tuberculosis.

Resultados: Paciente de 34 años sin antecedentes mórbidos, nacionalidad haitiana, policonsultante 
por historia sugerente de orquiepididimitis izquierda con respuesta tórpida a múltiples esquemas de 
tratamiento antibiótico. Consulta al servicio de urgencias por aumento de volumen testicular, doloroso, 
disuria y secreción inodora de aspecto purulento por piel escrotal. Se inicia tratamiento antibiótico 
empírico, y se solicitan exámenes donde destaca parámetros inflamatorios dentro de límites normales, 
orina completa normal y urocultivo negativo. Ecografía testicular compatible con orquiepididimitis 
asociada a absceso escrotal, por lo que se realiza drenaje de absceso en pabellón. Presenta peak febril 
post operatorio por lo que se realiza TAC de abdomen y pelvis con contraste evidenciando gran absceso 
prostático de aproximadamente 6 cm en lóbulo izquierdo con compromiso de vesículas seminales. Ante 
sospecha de absceso por tuberculosis es evaluado por infectología quienes solicitan TAC de tórax y estudio 
de inmunosupresión. Destaca VIH (-) y serología normal, nódulos pulmonares bilaterales asociados a 
conglomerado adenopático mediastínico y múltiples lesiones focales esplénicas. Se realiza drenaje de 
absceso prostático endoscópico resultando estudio etiológico (+) para mycobacterium tuberculosis. 
Paciente evoluciona favorablemente, iniciando tratamiento antituberculoso.

Conclusiones: La tuberculosis urogenital es la tercera presentación extrapulmonar más frecuente. Esta 
suele ser subclínica y su principal diagnóstico es incidental. Un retraso en el diagnóstico puede resultar 
en progresión de la enfermedad y daño tisular irreversible. El tratamiento médico es el pilar del manejo, 
pero hasta la mitad de los casos pueden requerir cirugía.
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