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P56) UTILIDAD DEL USO DE POVIDONA YODADA 
ASOCIADA A QUIMIOPROFILAXIS EN BIOPSIA 
PROSTÁTICA TRANSRECTAL
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INTRODUCCIÓN: La infección prostática y/o sistémica asociada a la Biopsia Prostática 
Transrectal (BPTR), es conocida y temida, por ser una complicación grave y potencialmen-
te 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 2010 y 2015, 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 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. 




