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Introducción: Dentro de los exámenes necesarios para disminuir la incidencia de complicaciones infecciosas tras
una biopsia prostática se encuentra el examen de orina aséptica. En algunas ocasiones los pacientes programados
en el sistema público de salud no acuden con éste y sólo cuentan con un examen de orina completa. Las horas de
procedimientos son limitadas y en ocasiones uno decide realizar las biopsias sin este examen poniendo todo el
peso de evitar las complicaciones en la profilaxis antibiótica. Cierta literatura internacional ha documentado que no
aumentan las complicaciones infecciosas tras una biopsia prostática al no tener este examen, pero no existen
publicaciones nacionales que evalúen esta variable.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal a contar de marzo de 2011 en
el Hospital Regional de Antofagasta (grupo A) y en el Complejo Asistencial Barros Luco (grupo B). Se realizaron
biopsias prostáticas ecoguiadas, enema fleet y pauta corta de ciprofloxacino. No se requirió urocultivo para su
realización solo en la serie del grupo A. Se realizó un seguimiento telefónico a las 48 horas posprocedimiento para
evaluar complicaciones infecciosas.
Resultados: El grupo de casos de los grupos A y B fueron 17 y 69 biopsias respectivamente. Las complicaciones
infecciosas para el grupo A y B fueron de un 5 y un 12% respectivamente, no existiendo diferencia estadística. En el
grupo A, sólo se documentó un caso de prostatitis el cual no requirió de hospitalización y se resolvió con tratamiento
antibiótico oral en forma ambulatoria. En el grupo B, hubo 6 casos de prostatitis de los cuales 3 desencadenaron en
sepsis requiriendo hospitalización.
Conclusión: Si bien es una serie pequeña y en aumento; el análisis estadístico realizado nos permite concluir que
el urocultivo no es un factor determinante en las complicaciones infecciosas posbiopsia prostática. Esta conclusión
es de doble importancia; clínicamente nos es útil para entregar mayor información a nuestros pacientes. En segun-
do lugar tiene un valor médico-legal; si nos vemos enfrentados a una complicación en un paciente al cual no le
realizamos urocultivo contamos con una experiencia nacional que demuestra que el riesgo no aumentó.




