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P29) PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PARA BIOPSIA TRANSRECTAL 
DE PRÓSTATA SEGÚN EL PROTOCOLO DE NUESTRO CENTRO. 
¿ESTAMOS HACIENDO BIEN LAS COSAS?
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INTRODUCCIÓN: Las complicaciones infecciosas asociadas a la biopsia transrectal de 
próstata (BTP) tienen una incidencia del 6 % . Existe consenso respecto al uso de profilaxis 
antibiótica pero no existe un esquema universalmente aceptado. El objetivo de este estudio 
es describir la incidencia de complicaciones infecciosas a 30 días del procedimiento con 
el esquema de profilaxis antibiótica protocolizada en nuestro centro.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional descriptivo. Se revisaron las fichas 
clínicas de pacientes sometidos a BPT entre octubre 2014 y julio 2018. Este protocolo 
se aplica en nuestro centro desde el 2014 luego de un aumento en las complicaciones 
infecciosas con el esquema previo de ciprofloxacino. El actual consiste en la aplicación de 
enema rectal 3 horas antes y profilaxis antibiótica intravenosa 30 minutos prebiopsia. El 
esquema consiste en ceftriaxona 2 gramos, salvo alergia a penicilina, en que se administra 
amikacina 1 gramo. Los datos recopilados fueron edad, esquema antibiótico adminis-
trado, número de muestras tomadas. Se registraron como complicaciones infecciosas 
secundarias a la biopsia sepsis de foco urinario e infecciones urinarias los primeros 30 
días posteriores al procedimiento.

RESULTADOS: Se realizaron 360 biopsias. El número de muestras tuvo una mediana 
de 13 (RIC 12-14). El esquema con ceftriaxona lo recibió un 94,4 % , y el 5.5 %  restante 
recibió amikacina. No se presentaron reacciones adversas a la profilaxis. Del total de las 
biopsias se reportó un caso (0,27 % ) de sepsis de foco urinario con necesidad de manejo 
intrahospitalario. Un paciente evolucionó con infección urinaria baja no complicada.  
Ambos fueron del grupo que recibió amikacina.  

CONCLUSIONES: La biopsia de próstata transrectal es un procedimiento médico sujeto 
a complicaciones. Según el protocolo local de nuestro centro, este examen presenta menor 
tasa de complicaciones infecciosas graves que las publicadas en la literatura (0,27 %  vs 
1 % ), así como también en el resto de las complicaciones infecciosas (1.3 %  vs 6 % ). Cabe 
destacar que hubo nula incidencia de sepsis severa con el esquema de elección, que lo 
recibió sobre el 94 %  (339) de los pacientes. Con esto podemos recomendar el uso de 
ceftriaxona en monodosis 30 minutos pre-procedimiento como esquema seguro para 
minimizar la incidencia de complicaciones infecciosas.


