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RESUMEN

Introducción: La biopsia prostática ecoguiada es un procedimiento diagnóstico ampliamente extendi-
do y su realización 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 post procedi-
miento en que determinaba cumplimiento de indicaciones, magnitud de dolor, complicaciones
hemorrágicas e infecciosas post biopsia. Resultados: Se analizaron los resultados de 266 pacientes
con edad promedio de 63±9 años, que recibieron una preparación previa con enema evacuante
(100%), aminoglicósidos endovenoso (gentamicina (98%), ampicilina + gentamicina (0,75%)) y es-
quema antibiótico oral (ciprofloxacino (89%) y cefpodoximo (9,5%) ajustado según exposición previa.
El cumplimiento de las indicaciones fueron acatadas por la mayoría de 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 duración), 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 cumpli-
miento 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.

ABSTRACT

Introduction: The ultrasound-guided prostate biopsy is a diagnostic procedure and its widespread
implementation is not without adverse effects and complications Material and method: Prospective
follow-up study of 266 patients undergoing transrectal ultrasound-guided prostate biopsy according to
a defined protocol and procedure preparation, over a period of 24 months. Follow-up consisted of a
nurse telephone interview 2 and 7 days post procedure that determined compliance with directions,
magnitude of pain, bleeding and infectious complications after biopsy. Results: We analyzed the results
of 266 patients with mean age 63 ± 9 years who received an enema preparation before evacuating
(100%), intravenous aminoglycosides (gentamicin (98%), ampicillin + gentamicin (0.75%)) and oral
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antibiotic therapy (ciprofloxacin (89%) and cefpodoxime (9.5%) adjusted for prior exposure. Compliance
with the indications were accepted by most of the patients: evacuating enema (100%) and rest (89%).
After 48 hour control we observed pain in 60 patients (22%) with median VAS of 3 (0-10), infectious
complications in 2 patients (0.75%), hematuria in 196 (73%) patients (median 1 day duration), rectal
bleeding in 54 (20%) and hemospermia in 12 patients (4.5%). On 7 day control, there was no pain,
fever or rectal bleeding and only 2 patients (0.75%) had hematuria and 6 patients (2.2%) hemospermia.
It was not possible to obtain data from 24 patients (9%) Conclusions: Patients undergoing biopsy
have a high rate of compliance with the indications and adverse effects of short duration and magnitude,
although some are of high frequency such as hematuria. Complications can be avoided by adjusting
significantly prophylaxis for each patient.

INTRODUCCION

La biopsia prostática ecoguiada es un examen am-
pliamente difundido en la práctica de la urología y es
esperable que su utilización siga aumentando en la
medida que la población toma conciencia de la ne-
cesidad de diagnóstico oportuno del cáncer prostático
ante el avance de las cifras de incidencia y mortali-
dad por cáncer de próstata1,2. Los procedimientos
médicos deben ser controlados y evaluados en for-
ma permanente con el fin de generar cambios o
modificaciones que generen exámenes más eficien-
tes y seguros. Este trabajo muestra los resultados
del control y monitoreo del cumplimiento de las indi-
caciones, los efectos adversos o secundarios del
examen y sus complicaciones. A través de lo ante-
rior pretendemos comunicar las consecuencias y
efectos de la biopsia prostática en nuestra realidad,
para llevar a cabo un procedimiento más seguro y
reproducible.

MATERIAL Y METODO

Estudio de seguimiento prospectivo realizado a 266
pacientes durante 20 meses que fueron sometidos a
una biopsia prostática transrectal ecoguiada. Las
biopsias fueron realizadas por un mismo operador,
obteniéndose 12 muestras en pacientes sometidos
a primeras biopsias y 18 a 20 fragmentos en los ca-
sos de biopsias repetidas. Las indicaciones fueron
entregadas en forma oral y escrita a cada paciente o
familiar de éste por una enfermera. La preparación
de los pacientes se realiza de acuerdo a un protoco-
lo aprobado por el comité de infecciones
intrahospitalarias de Clínica Avansalud. Este proto-
colo establece el uso de profilaxis antibiótica con ci-
profloxacino 500 mg cada 12 horas por 5 días, ini-

ciando la profilaxis 12 horas antes del procedimien-
to. Antes del examen todos los pacientes recibieron
un enema evacuante y una dosis de gentamicina 160
mg endovenoso, ajustando dosis en presencia de
alteración de función renal. En el caso de pacientes
con exposición a derivados del ácido nalidíxico en
los 6 meses anteriores a la fecha de realización de
la biopsia, se sustituyó el ciprofloxacino por
cefpodoximo 200 mg. cada 12 horas por 5 días. To-
dos los pacientes recibieron una sedación
endovenosa con 2 mg. de midazolam y anestesia
local periprostática con lidocaína al 1%3.

El control y seguimiento de los pacientes fue efec-
tuado por una enfermera que contactó telefóni-
camente a cada paciente una vez transcurridos 2 días
y 7 días posteriores al examen. La entrevista telefó-
nica consistió en determinar el cumplimiento de indi-
caciones de reposo (hasta el día siguiente a la reali-
zación del examen) y terapia antibiótica, manifesta-
ción de efectos adversos causados por el procedi-
miento tales como dolor, hematuria, hemospermia,
rectorragia y complicaciones febriles. Para la deter-
minación del dolor se utilizó una escala ordinal de 0
a 10. También se estableció la duración de los efec-
tos secundarios causados por la biopsia.

En el caso de no ser posible el contacto telefóni-
co en los tiempos establecidos (2 y 7 días), se repitió
el llamado transcurridas 24 horas. En caso de no po-
der establecer contacto, se dejaba constancia de ello.

El análisis estadístico se realizó utilizando una
planilla Microsoft Excel.

RESULTADOS

Se analizaron los resultados de 266 pacientes so-
metidos a una biopsia de próstata transrectal
ecoguiada en un periodo de 20 meses. La edad pro-



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2  AÑO 2012 127

medio de los pacientes era de 63 ± 9 años, con un
máximo de 89 y un mínimo de 41 años. La prepara-
ción para la biopsia se describe en Tabla 1.

El esquema antibiótico de profilaxis endovenosa
con ampicilina + gentamicina (profilaxis EBSA) se
utilizó en 2 pacientes con antecedentes de recambio
valvular.

En sólo un paciente (0,3%) fue observada una
reacción vagal durante el examen.

Con respecto al cumplimiento del reposo indica-
do, 236 pacientes (89%) relataron cumplirlo (reiniciar
actividad normal al día siguiente del examen), 4 (1%)
pacientes no lo hicieron. En 26 (10%) pacientes no
fue posible conseguir la información.

En la Tabla 2 se muestran los efectos adversos
y complicaciones presentados por el grupo en estu-
dio, a las 48 horas y 7 días posteriores a la realiza-
ción de la biopsia prostática.

La presencia de dolor fue referido por el 22% de
los pacientes en el control de las 48 horas y tuvo una
mediana de 3, con un valor mínimo de 1 y máximo
de 10 (escala de 0 a 10). La hematuria estuvo pre-
sente a las 48 horas en 196 pacientes y tuvo una
mediana de duración de 1 día, con un mínimo de 1 y
máximo de 4 días. La rectorragia mencionada por
54 pacientes se manifestó con una mediana de du-
ración de 1 día, con mínimo de 1 día y máximo de 4
días. La hematospermia fue mencionada por 12 pa-
cientes que tuvieron actividad sexual en las 48 ho-
ras comprendidas después de la biopsia.

En los 2 pacientes que presentaron complica-
ciones infecciosas, uno presentó fiebre hasta 38° por
4 días y tenía antecedentes de uso previo de
gentamicina y cotrimoxazol y fue manejado en for-
ma ambulatoria. El segundo paciente requirió hospi-
talización por cuadro séptico.

En el control del séptimo día posterior a la biop-
sia, no se observaron nuevas complicaciones infec-
ciosas y los efectos adversos causados por el exa-
men estaban presentes en sólo 2 (0,75%) pacientes
que presentaban hematuria y 6 (2,2%) pacientes con
hematospermia.

En 24 pacientes (9%) no fue posible establecer
contacto telefónico y obtener datos de su evolución
por haberse consignado un número de contacto te-
lefónico en forma incorrecta, estar fuera de servicio
o que el paciente se encontrara inubicable.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La biopsia de próstata es un examen que tiene múl-
tiples detalles que condicionan su éxito y ausencia
de complicaciones. El cuidado y el control que se
apliquen en la entrega de indicaciones, tanto de for-
ma oral y escrita, la evaluación y seguimiento de
los efectos adversos o secundarios, creemos que
son fundamentales en lograr altas tasas de cumpli-
miento de la preparación para la biopsias, como se
observa en que el 100% de los pacientes siguió la
prescripción indicada de antibióticos y enema
evacuante. Aunque la utilidad de éste último se dis-
cute en la actualidad, en cuanto a su utilidad para
prevención de complicaciones infecciosas4 , noso-
tros lo utilizamos principalmente para evitar presen-
cia de deposiciones en la ampolla rectal al momen-
to del examen.

TABLA 1.

Preparación % (pacientes)

Enema evacuante 100 (366)
Sedación endovenosa 100 (366)
Anestesia local lidocaína 1% 100 (366)
Profilaxis antibiótica oral

 Ciprofloxacino 89 (236)
 Cefpodoximo 9,5 (26)
 No consignado 1,5 (4)

Profilaxis antibiótica endovenosa
Gentamicina 98,5 (262)
AMPI + GENTA 0,75 (2)
Desconocido 0,75 (2)

TABLA 2

Efecto Adverso / Control 2 Días Control 7 Días
Complicación n (%) n (%)

Dolor 60 (22) 0 (0)
Hematuria 196 (73) 2 (0,75)
Rectorragia 54 (20) 0 (0)
Hematospermia 12 (4,5) 6 (2,2)
Complicaciones infecciosas 2 (0,75) 0 (0)
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La complicación más temida por quienes reali-
zan biopsias de próstata es la complicación séptica.
En esta serie prospectiva observamos una mínima
incidencia de complicaciones sépticas (0,75%), que
al compararse con otras series nacionales5,6 es casi
4 veces menos de lo informado. Creemos que esto
está directamente relacionado con el ajuste de la
terapia profiláctica según la exposición previa del
paciente a antimicrobianos y al uso de aminoglicósi-
dos. En esta misma línea concordamos plenamente
con lo publicado por Haddad y cols7. En cuanto al
riesgo séptico que implica tener un esquema fijo de
antibióticos, sin considerar exposición anterior y una
creciente y cambiante tasa de resistencia a
fluorquinolonas y cefalosporinas de tercera genera-
ción, que llega hasta 52% para ciprofloxacino y 19%
para ceftriaxona en urocultivos en la zona sur de
Santiago. En nuestra práctica habitual no utilizamos
terapia profiláctica contra anaerobios (metronidazol)
y no recomendamos su uso pues no presentamos
complicaciones sépticas por este tipo de gérmenes,
ni tampoco se describen en las presentadas en las
series de otros autores nacionales e internaciona-
les.5,6,7,8

Los efectos secundarios de tipo hemorrágico
observados en nuestra serie son claramente supe-

riores (73% de hematuria y 23% de hematospermia)
a lo informado por otras series nacionales e interna-
cionales, lo que creemos está en directa relación con
que la obtención de los datos se hace en forma
prospectiva y de primera fuente. El hecho de que se
manifiesten por un período de tiempo corto y limita-
do, no superior a 4 días en el 99% de los pacientes y
que no generen morbilidad asociada u hospitaliza-
ciones hace que se subestime su frecuencia tanto
por los pacientes como por el personal de la salud.

La hematospermia es un efecto de baja ocurren-
cia (4,5% a las 48 horas y 2 % a los 7 días) y que
tiende a disminuir en la medida que los pacientes
reanudan su actividad sexual habitual y pasan los
días desde que se realizó la biopsia, lo que es con-
cordante con un sangrado residual producido al mo-
mento de la biopsia y no posterior a ésta.

El programa de seguimiento y control de pacien-
tes sometidos a biopsia de próstata por parte del
equipo de salud (urólogo, enfermera), ha permitido
conocer las consecuencias y complicaciones de este
examen, modificar los protocolos de atención, ade-
cuar esquemas profilácticos antibióticos a través del
tiempo, informar de nuestros resultados tanto a pa-
cientes como familiares y evitar conflictos y conse-
cuencias médico legales.
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