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Introducción: La biopsia transrectal de próstata (BpTR) históricamente ha sido la técnica utilizada 
para realizar el diagnóstico de cáncer de próstata. Sin embargo, recientemente las guías clínicas actuales 
recomiendan el uso de la biopsia vía transperineal (BpTP), invocando una menor tasa de complicaciones 
infecciosas. Presentamos un estudio retrospectivo de pacientes sometidos a BpTR, analizando la tasa de 
complicaciones infecciosas y comparándolas con la literatura internacional. 

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a BpTR entre 2014 y 2022. Un total 
de 777 pacientes se realizaron BpTR bajo un protocolo estricto que incluye aplicación de enema rectal 
3 horas antes, y 2 grs de ceftriaxona endovenosa (EV) 30 minutos previo al procedimiento. En caso de 
alergia a la penicilina, se administra 1gr de amikacina EV. La información fue recopilada a través de la 
ficha electrónica del hospital con un seguimiento de 30 días. Se consideró como complicaciones infecciosas 
sepsis de foco urinario e infección del tracto urinario (ITU) febril.

Resultados: De los 777 pacientes sometidos a BpTR 5 (0.64%) de ellos presentaron complicaciones 
infecciosas. De los cuales 3 (0.38%) fueron hospitalizados por sepsis de foco urinario, coincidentemente 
2 de ellos habían recibido profilaxis antibiótica con amikacina. 2 pacientes presentaron ITU febril y 1 de 
ellos se hospitalizó para tratamiento antibiótico endovenoso. Como referencia internacional utilizamos 
una cohorte retrospectiva de 486.487 biopsias prostáticas realizada en UK entre 2008-2019 (1), que al mes 
de seguimiento reportó 0.96% de complicaciones infecciosas por ITU y 0.31% sepsis de foco urinario en 
BpTP; y un 1.17% y 0.53% respectivamente en BpTR.

Conclusiones: En nuestra serie la BpTR con profilaxis antibiótica con ceftriaxona es un procedimiento 
con muy baja frecuencia de complicaciones infecciosas, alcanzando un 0.64% de ITU febril al mes de 
seguimiento y tan solo un 0.38% de sepsis de foco urinario, similar a lo reportado internacionalmente 
en relación a la BpTP.

(1) Tamhankar, A.S., et al. The clinical and financial implications of a decade of prostate biopsies in the NHS: analysis 
of Hospital Episode Statistics data 2008-2019. BJU Int, 2020. 126: 133.
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