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RESUMEN:
InTROdUCCIOn: existe una observación Clínica sobre el uso empírico de antibioticos 
en pacientes que presentan un psa elevado sin síntomas de infección del tracto urinario 
y a quienes se les indica una biopsia prostática. El uso indiscriminado de antibióticos 
puede provocar resistencia y otras ram pero por sobre todo, puede ser una acción médica 
injustificada. Este trabajo pretende dilucidar el impacto del uso de antibióticos en el psa 
previo a la biopsia y en la decisión de efectuar o no la biopsia en pacientes con sospecha 
de cáncer prostático 
MATERIAlES y MéTOdO: se efectuó un estudio de casos y controles de pacientes menores 
de 80 años que consultaron espontáneamente para su chequeo prostático sin síntomas 
urinarios, con tacto rectal normal y con psa indicativo de biopsia por estar entre 4 y 10 
ng/ml. Una vez confirmado su examen los pacientes fueron dividios alternativamente en 
un grupo control que no recibió ningún medicamento y un grupo de tratamiento que 
recibio trimetropin mas sulfametoxazol en dosis de 80 y 400 mg por dos veces al dia y 
por diez dias. Al dia 15 se repitio el examen de psa a ambos grupos, cuyo resultado se 
comparo con el valor inicial en cada grupo y entre ambos grupos, para luego efectuar el 
estudio estadístico de significancia.
RESUlTAdOS: entre mayo del 2013 y mayo del 2014 se reclutaron un total de 84 pacientes 
los cuales conformaron dos grupos que no presentan diferencias significativas en edad 
y psa (p>0.1) tanto en el grupo control como en el grupo con tratamiento antibiotico, 
no se observo una variación significativa en el valoir del psa post uso de antibioticos o 
placebo versus el valor inicial y no existió diferencia significativa entre ambos grupos al 
final del tratamiento.
dISCUSIOn: el uso de antibióticos para disminuir elpsa previo a la biopsia de prostata 
es muy controversial y no parece tener base cientifica para tratar eventualemnet una 
prostatitis asintomatica que pueda estar influyendo en el psa. Muchos esquemas se usan 
en la practica Clínica diaria aparentemente sin justificion cientifica, por ello quisimos 
investigar que sucede en un estudio inicial prospectivo no randomizado. Los resultados 
indican la necesidad de desarrollar un estudio de mayor peso estadistico que permita 
afirmar fehacientemente lo que se observo en este modeloy que orienta a que el uso de 
antibiotico en estas condiciones no tiene ningun rol terapéutico.


