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ABSTRACT

Introducción: La infección prostática y/o sistémica asociada a la Biopsia Prostática 
Transrectal (BPTR), es conocida y temida, por ser una complicación grave y potencialmente 
mortal. En el presente trabajo se analiza el impacto del uso de enema de Povidona Yodada 
Rectal en asociación a Quimioprofilaxis en la tasa de Infecciones Prostáticas y/o Sepsis 
secundaria.
Material y Métodos: Se efectuó la revisión retrospectiva de las Biopsias prostáticas 
transrectales efectuadas en el Servicio de Urología del Hospital Naval Almte Nef, entre los años 
2012 y 2014, incluyéndose un total de 476 pacientes biopsiados. De estos, se desprendieron 
3 ramas: 179 pacientes biopsiados solo con uso de Quimioprofilaxis con Quinolona 1 hora 
previa al procedimiento, 160 que además de la Quimioprofilaxis en la misma dosis se le 
efectuó un Enema Evacuante (Fleet Enema) la noche previa y 137 pacientes que recibieron 
Quimioprofilaxis en las misma dosis, un enema evacuante la noche previa y un enema de 
Povidona Yodada en el momento de la Biopsia Prostática. Resultados: Quienes utilizaron 
enema de Povidona Yodada asociado a quinolonas y enema evacuante presentaron a una 
tasa de infección de 2,18%, en comparación a los que utilizaron profilaxis con esquema 
antibiótico con quinolonas, con o sin enema evacuante asociado, los que presentaron una 
tasa de infección de 7,07%. (p<0,05)
Conclusiones: En nuestra revisión, el uso de enema de povidona yodada en las BPTR tiene un 
efecto protector, reduciendo la tasa de infecciones del tracto urinario y sepsis, secundarias 
al procedimiento.
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Introduction: Prostate and / or systemic infection associated with Transrectal Prostate 
Biopsy (BPTR) is known and feared as a serious and life-threatening complication. In the 
present work the impact of the use of Povidone Iodine Rectal enema in association with 
Chemoprophylaxis in the rate of Prostatic Infections and / or secondary Sepsis is analyzed.
Material and Methods: A retrospective review of transrectal prostatic biopsies performed at 
the Urology Service of Naval Hospital Almte Nef between 2012 and 2014 was carried out, 
including a total of 476 biopsied patients. Of these, 3 branches were detached: 179 patients 
biopsied only with the use of Quinolone Chemoprophylaxis 1 hour prior to the procedure, 160 
that in addition to the Chemoprophylaxis in the same dose, a Enema Evacuant (Fleet Enema) 
was performed the previous night and 137 patients Who received chemoprophylaxis at the 
same doses, an evacuation enema the previous night, and an enema of Povidone Iodate at 
the time of the Prostate Biopsy. Results: Those who used quinolone-associated ketoconazole 
and ketoconazole enema showed an infection rate of 2.18%, compared to those who used 
prophylaxis with a quinolone antibiotic scheme, with or without associated evacuation 
enema, who presented a Infection rate of 7.07%. (P <0.05)
Conclusions: In our review, the use of povidone iodine enema in BPTRs has a protective 
effect, reducing the rate of urinary tract infections and sepsis secondary to the procedure.

INTRODUCCIÓN

La biopsia de próstata transrectal (BPTR) 
ecodirigida, es una técnica consolidada, 
utilizada para la obtención de tejido prostático 
en el diagnóstico histopatológico del cáncer 
de próstata. Aunque ha demostrado ser un 
procedimiento seguro, no está exento de 
complicaciones. Dentro de éstas la más 
común y potencialmente mortal son las 
infecciones.  Es por esto que se recomienda 
actualmente la profilaxis antibiótica a 
pacientes en los que se va a realizar una BPTR. 
Si bien el beneficio de esto último ha sido 
demostrado, complicaciones infecciosas 
persisten hasta en un 10% de los casos.  
Como complemento a la profilaxis antibiótica, 
se ha utilizado el enema evacuante con el fin 
de disminuir la contaminación en el área a 
biopsiar. Esta medida en algunos estudios se 
asoció a una menor tasa de infección post 
BPTR . El uso de povidona yodada también 
se ha utilizado en la preparación rectal previa 
BPTR, basada en la potente y amplia actividad 
antimicrobiana que esta posee. Su forma de 

uso no ha sido protocolizada, sin embargo, 
suele utilizarse como enema, supositorio o 
gaza. Diversos estudios avalan su seguridad 
y efectividad, aunque su eficacia clínica es 
aun controversial. 

OBJETIVO PRINCIPAL

• Describir y comparar las tasas de 
infección post BPTR en pacientes tratados 
con profilaxis antibiótica asociada o no a  
enema evacuante y profilaxis antibiótica 
asociada a enema evacuante y enema de 
povidona yodada en el Servicio de Urología 
del Hospital Naval Almirante Nef

OBJETIVO ESPECÍFICO

• Determinar el efecto del uso de enema 
de povidona yodada en la prevención de 
complicaciones infecciosas post BPTR.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de analítico 
retrospectivo, que incluyó las Biopsias 
Prostáticas Transrectales en el Servicio de 
Urología del Hospital Naval Almirante Nef 
entre el 5 de mayo de 2010 y 10 de marzo de 
2015, incluyéndose a todos los pacientes que 
recibieron Quimioprofilaxis con Quinolona, 
una hora previa a la Biopsia (Ciprofloxacino 
500 mg oral o Levofloxacino 500 mg oral) 
excluyéndose los pacientes portadores 
de Catéter urinario o pacientes en los que 
se utilizó un esquema de Quimioprofilaxis 
diferente al acá descrito.  La información fue 
recolectada de los registros de una base de 
datos del Servicio y se manejó en planilla de 
cálculos Excel.
Se incluyó un total de 476 pacientes, los 
cuales se dividieron en 3 grupos. El Grupo 1 se 
conformó por pacientes que solo recibieron 
profilaxis antibiótica con quinolonas, 
correspondiendo a un total de 179. El Grupo 
2 se conformó por pacientes tratados con 
profilaxis antibiótica con quinolona asociado 
a enema evacuante (Fleet Enema) la noche 
previa al procedimiento, correspondiendo 
a un total de 160. Finalmente, el Grupo 3 lo 
integraron pacientes tratados con profilaxis 
antibiótica con quinolonas asociado a 
enema evacuante y enema con povidona 
yodada intrarectal, (20 ml en la ampolla rectal 
posterior a la introducción del transductor 
transrectal y previo a la medición de la 
próstata y posterior colocación de anestesia 
local, 10 ml de lidocaína al 1 % en la base de 
la prostata), correspondiendo a un total de 
137 pacientes. 
Por protocolo del Servicio de Urologia, a los 
pacientes se les llamas a las 72 horas de 
efectuado el procedimiento.
Se definieron como casos infectados 
aquellos pacientes con fiebre objetivada, 
mayor a 38º C axilar, que consultaron en 

el Servicio de Urgencia y se demostró 
bacteriuria o bacteremia positiva.
El análisis estadístico se realizó mediante 
Test exacto de Fisher. 

RESULTADOS

De los grupos 1 y 2, quienes no utilizaron 
profilaxis con enema de povidona yodada, 
correspondientes a un total de 339 pacientes, 
24 presentaron infección, lo que equivale a 
una tasa de infección de 7,07%, lo cual está 
dentro de la estadística histórica de nuestro 
Servicio. 
Por otro lado, el grupo 3, quienes utilizaron 
enema de povidona yodada asociado a 
quinolonas y enema evacuante (esquema 
actual del Servicio), correspondientes a 
un total de 137 pacientes, 3 presentaron 
infección, lo que equivale a una tasa de 
infección de 2,18%.
De lo anterior se obtiene que el riesgo 
de infección en pacientes del grupo 
expuesto a povidona yodada intrarectal 
fue significativamente menor al grupo no 
expuesto (OR=0,29; IC 95% 0,087-0,992; p< 
0,05). 
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DISCUSIÓN

La biopsia prostática transrectal ecoguiada, 
se considera el método de elección para 
el diagnóstico de cáncer de próstata, y 
presenta ventajas por sobre la técnica 
Transperineal especialmente en la facilidad 
de acceso a toda la próstata posterior y la 
opción de efectuar una toma de muestras 
en forma estandarizada gracias al uso de la 
ecotomografía transrectal. La contaminación 
obvia que se desprende de atravesar 
la mucosa rectal para acceder al tejido 
prostático ha hecho que se utilicen múltiples 
esquemas antibioticos, la mayoria basado 
en el uso de Quinolonas, como uno de los 
antibioticos de mejor penetración en el tejido 
prostático. Las series iniciales mostraron 
una tasa de infección y/o sepsis secundaria… 
baja, menor al 2%, que con el correr del 
tiempo se fue incrementando en probable 
relación con el acceso que tiene la población 
general al uso de Quinolonas y el amplio 
empleo de estas para multiples cuadros 
infecciosos, desde la ITU baja no complicada, 
cuadros infecciosos gastrointestinales e 
incluso cuadros infecciosos cutaneos. En 
nuestra serie, desde que se implementó la 
técnica de la Biopsia prostática transrectal 
en el año 1998 con una tasa de infección < 
al 2 %, fuimos en aumento llegando a una 
tasa algunos meses que alcanzó el 12%. 
Esto implicó buscar alternativas de profilaxis 
y técnicas que impactaran positivamente 
en el porcentaje de pacientes que 
presentaban una complicación infecciosa al 
procedimiento. Es así como se llega al uso de 
enema de Povidona Yodada, implementada 
inicialmente por un urólogo del Servicio 
y que dado los buenos resultados se ha 
adquirido como un esquema del Servicio 
de Urología y que ha motivado mostrar 
nuestra experiencia para otros Servicios que 
tengan o que puedan sufrir en el futuro una 

Entre los grupos de pacientes que no 
utilizaron enema de povidona yodada, 
el Grupo 1, expuesto a quinolonas, 
correspondiente a un total de 179 pacientes, 
13 presentaron infección, lo que equivale a 
una tasa de infección de 7,26%. En tanto el 
grupo 2, expuesto a quinolonas asociado a 
enema evacuante, correspondiente a un total 
de 160 pacientes, 11 presentaron infección, 
lo que equivale a una tasa de infección de 
6,8%.  
Por lo tanto, las diferencias en el riesgo de 
infección entre los pacientes del grupo 1 y 
2 no presentó diferencias estadísticamente 
significativas (OR=0,94; IC 95% 0,409-2,168; 
p>0,05). 

Cabe señalar que del grupo de pacientes 
que recibió el enema de Povidona, en todos 
los casos fue bien tolerado, no significó una 
molestia o morbilidad asociada a esta y hasta 
la fecha (más de 3 años de seguimiento) no 
conocemos complicación alguna asociado 
a su uso.
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elevación de la tasa de cuadros infecciosos y 
que requieran alguna medida de intervención 
para controlarla.    
La magnitud de los resultados obtenidos 
apunta a que el enema de povidona yodada 
puede tener un papel importante en la 
profilaxis de las infecciones genitourinarias 
tras la BPTR. Esto último se ve respaldado 
por numerosos estudios, que han 
demostrado una disminución en la tasa de 
infección post BPTR con el uso de enema de 
povidona yodada, llegando a reducir éstas 
hasta en un 50% en comparación al uso 
exclusivo de antibiótico.  De esta forma, y 
de manera concordante con la literatura, en 
nuestro estudio se refleja un menor riesgo de 
infección en el grupo expuesto a enema de 
povidona yodada, presentando un OR=0,29, 
con IC 95% 0,087-0,992. 
Por otro lado, cabe considerar que si bien 
el Servicio adoptó un esquema para el 
uso de enema de povidona yodada, no 
se ha demostrado que algún protocolo 
estandarizado en particular determine 
mejores resultados en comparación a otros.
Otro punto a destacar es que no hubo 
diferencias significativas con el uso de enema 
evacuante, por lo que no consideramos que 
este sea útil en la prevención de infecciones 
y por ende no sería una variable a considerar 
al momento de comparar los grupos que 
utilizaron quinolonas (con y sin enema 
evacuante) con el grupo que recibió enema 
de povidona yodada.
Actualmente, en el protocolo de profilaxis 
para BPTR del Servicio, se utiliza enema 
evacuante no con el fin de evitar infecciones, 
si no que para disminuir la cantidad de 
deposiciones y así facilitar la técnica de 
biopsia.

Dado que hasta ahora no se han detectado 
cepas microbianas resistentes a la povidona 
yodada , recomendamos añadir, a la profilaxis 
antibiótica con quinolona, esta técnica de 
antisepsia local con acción bactericida 
sobre la población microbiana de la mucosa 
anorectal.

CONCLUSIONES

Nuestra incidencia de infecciones 
genitourinarias post BPTR con la aplicación 
de enema de povidona yodada se encuentra 
por debajo de los valores descritos en 
la literatura . Los resultados expuestos 
parecieran adjudicar un papel importante al 
enema de povidona intrarectal como agente 
bactericida en la profilaxis infecciosa. 
Su fácil utilización, ausencia de resistencias 
microbianas y de efectos adversos junto con 
una gran eficacia antiséptica la convierten 
en una herramienta útil y recordable para 
disminuir la morbilidad infecciosa de las 
BPTR ecodirigidas.
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