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Introducción: La biopsia prostática ecoguiada es un procedimiento diagnóstico ampliamente extendido y su reali-
zación no está exenta de efectos adversos y complicaciones.
Material y Método: Estudio de seguimiento prospectivo 266 pacientes sometidos a biopsia de próstata transrectal
ecoguiada de acuerdo a un protocolo definido de preparación y procedimiento, en un período de 24 meses. El
seguimiento consistió en una entrevista telefónica realizada por enfermera 2 y 7 días posprocedimiento en que
determinaba cumplimiento de indicaciones, magnitud de dolor, complicaciones hemorrágicas e infecciosas
posbiopsia.
Resultados: Se analizaron los resultados de 266 pacientes con edad promedio de 63±9 años, que recibieron una
preparación previa con enema evacuante (100%), aminoglicosidos endovenoso (gentamicina (98%), ampicilina +
gentamicina (0,75%)) y esquema antibiótico oral (ciprofloxacino (89%) y cefpodoximo (9,5%) ajustado según exposi-
ción previa. El cumplimiento de las indicaciones fueron acatadas por la mayoríade los pacientes: enema evacuante
(100%) y reposo (89%). En el control precoz se pesquisó dolor en 60 pacientes (22%) con una mediana de EVA de 3
(1-10), complicaciones infecciosas en 2 pacientes (0,75%), hematuria en 196 (73%) pacientes (mediana 1 día dura-
ción), rectorragia en 54 (20%) y hematospermia en 12 pacientes (4,5%). En el control de 7 días no se observó dolor,
fiebre o rectorragia y sólo 2 pacientes (0,75%) presentaban hematuria y 6 pacientes (2,2%) hematospermia. No fue
posible obtener datos de 24 pacientes (9%).
Conclusiones: Los pacientes sometidos a biopsia tienen una alta tasa de cumplimiento de las indicaciones y
efectos adversos de corta duración y magnitud, aunque algunas son de alta frecuencia como la hematuria . Las
complicaciones infecciosas se pueden evitar significativamente si se ajusta la profilaxis a cada paciente.




