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Introducción: Las complicaciones después de una biopsia prostática si bien son poco frecuentes, se presentan
como un gran problema cuando suceden. Con el uso de profilaxis antibiótica adecuada, las complicaciones dismi-
nuyen a un 1-5% aproximadamente según las diferentes series. Los factores de riesgo descritos como exposición
reciente a quinolonas, edad avanzada, comorbilidades, catéter urinario permanente y contacto con el sistema de
salud han sido reportadas en la literatura, pero no hay publicaciones nacionales prospectivas a gran escala que
pretendan identificar estas variables.
Materiales y Métodos: Desde diciembre de 2010, prospectivamente, se realizaron en el Complejo Asistencial
Barros Luco (CABL) biopsias prostáticas ecodirigidas utilizando un equipo General Electric con transductor de 6,5
MHz. Se realizó profilaxis con pauta corta de ciprofloxacino y enema fleet la noche anterior. Se recolectan en forma
prospectiva datos demográficos, probables factores de riesgo, hallazgos ecográficos durante el procedimiento y
complicaciones hemorrágicas e infecciosas en un control telefónico realizado a las 48 horas de este.
Resultados: Se han realizado 89 biopsias prostáticas hasta la fecha. La edad promedio de la serie fue de 66 años,
con un APE promedio ajustado de 9,8 ng/ml y un volumen prostático de 43,5 cc. Complicaciones hemorrágicas
menores y autolimitadas se observaron en un 36%, no presentándose complicaciones hemorrágicas mayores.
Cabe destacar que hubo 10 casos con complicaciones infecciosas, resultando 3 de ellas con sepsis que requirieron
hospitalización. No se encontró mayor incidencia de complicaciones en pacientes diabéticos ni fumadores, como
tampoco en aquellos cuya biopsia fue positiva. Al contrario, sí hubo correlación en usuarios de catéter urinario
permanente y uso de quinolonas previo al procedimiento.
Conclusiones: Si bien el análisis preliminar de los datos demuestra asociación entre factores de riesgo y
complicaciones, la serie aún es pequeña para poder extrapolar estas asociaciones a la población general.
Actualmente, la serie descrita sigue su curso prospectivo. Es nuestro deber aumentar la casuística, ya que
pueden agregarse nuevos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta al realizar una biopsia a nues-
tros pacientes.




