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BIOPSIAS PROSTATICAS TRANSRECTALES EN UNA SERIE 
CONTEMPORANEA 
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J.(1); Pinto, I.(2); 
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INTRODUCCIÓN: La biopsia prostática es el método de confirmación histológica de 
cáncer de próstata. La biopsia se asocia a riesgo de prostatitis y eventualmente sepsis 
de foco urinario. La incidencia mundial de complicaciones infecciosas se reporta alre-
dedor del 2 a 6 %  de las biopsias realizadas, pero esta cifra ha ido en aumento debido 
a la resistencia bacteriana. En nuestra institución los pacientes sometidos a una biopsia 
transrectal reciben profilaxis antibiótica basada en tres días de ciprofloxacino y una dosis 
de Amikacina endovenosa 30 minutos antes del procedimiento. El objetivo de este tra-
bajo es la revisión de los ingresos bajo el diagnostico de prostatitis clínica, de pacientes 
sometidos a biopsia prostática en nuestra institución.

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, descriptivo. Se registraron todos las 
biopsias prostáticas realizadas ente enero del 2014 y diciembre del 2015. Se registraron 
variables epidemiológicas, clínicas y bacteriológicas. Se estudiaron las hospitalizaciones 
por prostatitis clínica definidas por cuadro febril con o sin síntomas urinarios. Se analizó 
el diagnóstico de ingreso, los resultados de los cultivos, esquema antibiótico utilizado 
y la evolución clínica. 

RESULTADO: Durante el período se realizaron 417 biopsias. Se registraron 17(4 % ) 
ingresos por cuadro febril diagnosticados como prostatitis post biopsia. 10 pacientes 
presentaron criterios de SIRS. Se logró aislar un germen en 9 pacientes tanto en hemo 
cultivo como en urocultivo. En 6 casos el germen era resistente al ciprofloxacino y en 3 
productor Betalactamasa de espectro extendido. El promedio de estadía hospitalaria fue 
de 3,6 días (1-5). El esquema empírico de inicio fue con carbapenemicos endovenosos, 
sin tener casos de resistencia. 

CONCLUSIÓN: La tasa de complicaciones infecciosas esta de acuerdo a la publicado 
internacionalmente. La presencia de gérmenes resistentes a las quinolonas en la comunidad 
pareciera ser la principal causa. Inferimos que la hospitalización precoz e inicio rápido de 
terapia con carbapenemicos nos ha permitido evitar sepsis graves. A pesar de usar un 
esquema de antibióticos combinados no hemos logrado evitar complicaciones, por eso, 
medidas como el uso de hisopado rectal para descartar flora resistente a las quinolonas 
podría permitir reducir el número de hospitalizaciones post biopsia. 




