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Bacteriemia posterior a biopsia 
transrectal de próstata 
en el Hospital Simón Bolívar

Resumen

Objetivos: La incidencia de cáncer de próstata aumenta en un 2% anual-
mente desde 1995 a 2001, calculándose 186.320 nuevos casos en los Estados 
Unidos en el año 2008, con 28,660 muertes el mismo año. Según la Unión 
Europea, el riesgo de mortalidad por esta enfermedad ha crecido en un 5% 
entre el año 1985 y el año 2003.  Gracias a la aparición del PSA, la detección 
precoz de cáncer de próstata hace que se pueda realizar un manejo temprano 
en muchos casos.Siendo que la forma más común de obtener la histología 
para diagnostico de cáncer de próstata es la biopsia transrectal, hemos que-
rido mostrar la estadística de nuestro hospital en cuanto a complicaciones, 
principalmente bacteriemia post-biopsia, en el contexto de un programa de 
detección precoz del Cáncer de Próstata. Material y métodos: Se realizó un 
análisis retrospectivo, revisando las historias clínicas de pacientes a los cuales 
se les practicó biopsia transrectal de próstata, en el periodo comprendido 
entre enero de 2008 y enero de 2009. Se analizaron variables, como edad, 
biopsias por octantes, sextantes, antibiótico profiláctico, valor del PSA, volu-
men prostático en ecografía, diagnostico positivo para cáncer de próstata, y 
presentación de complicaciones post-biopsia en especial bacteriemia. Análisis 
de resultados: Se revisó la estadística del servicio de Urología del Hospital 
Simón Bolívar, identificando los pacientes enviados a biopsia, se recopilaron 
los datos de las variables a analizar, encontrando una menor incidencia de 
bacteriemia que la reportada en la literatura, que alcanza hasta un 11%. Con-
clusiones: En este estudio se demuestra la menor incidencia de bacteriemia 
post-biopsia transrectal de próstata en nuestro hospital, gracias al adecuado 
manejo profiláctico, tanto antimicrobiano como intestinal, en comparación 
con otras series descritas.

Palabras clave: Biopsia, Próstata, transrectal, Bacteriemia.
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III
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Bacteremia after Transrectal Prostate Biopsy 
at the Hospital Simón Bolívar

Abstract

Objectives: Prostate cancer incidence increased by 2% each year from 
1995 to 2001, being reported 186.320 new cases in United States in 2008 
and 28,660 deaths over the same period. According to European Union, risk 
of death for this medical condition has increased by 5% between 1985 and 
2003. Following use of PSA, early detection of prostate cancer has allowed 
for an early management approach in many of such cases. As transrectal 
prostate biopsy is the most common procedure to obtain histological data for 
prostate cancer diagnose, we would want to show local data at our hospital 
including procedure complications, primarily post-prostate biopsy bacteremia 
in the setting of prostate cancer early detection. Material and Methods: A 
retrospective approach was conducted after review of clinical records from 
patients undergoing transrectal prostate biopsy between January 2008 and 
January 2009. Variables to be analyzed included age, biopsies by octants and 
sextants, prophylactic antibiotic, PSA value, prostate volume by ultrasound, 
positive diagnose for prostate cancer, and occurrence of post-prostate biopsy 
complications, primarily bacteremia. Result Analysis: Statistical data from 
Urology department at Hospital Simón Bolívar was reviewed and patients un-
dergoing prostate biopsy procedure were identified. Data of variables under 
analysis were collected resulting in a bacteremia incidence lower than incidence 
reported in literature, which is reported up to 11%. Conclusions: This study 
shows a lower incidence of post-transrectal prostate biopsy bacteremia at our 
hospital due to adequate prophylactic management including both antibiotic 
and intestinal measures, compared to other reported series..

Key words: Biopsy, Prostate, transrectal, Bacteremia.

Introducción
En los Estados Unidos se calcularon 

186.320 nuevos casos en el año 20081, con 
28,660 muertes el mismo año. Según la Unión 
Europea, el riesgo de mortalidad por esta en-
fermedad ha crecido en un 5% entre el año 
1985 y el año 20032. En Colombia, según las 
estadísticas del Instituto Nacional De Can-
cerología del año 2002, el Cáncer de Prósta-
ta ocupó el sexto lugar en incidencia, con un 
total de 260 hombres, de 4990 pacientes con 
cáncer, correspondientes al 5,2%3.

Gracias a los programas de tamizaje del 
cáncer de próstata, se logra realizar una de-
tección temprana basándose en las herra-
mientas diagnósticas con las que contamos en 
la actualidad, tacto rectal, concentración séri-
ca del PSA (antígeno prostático específico) y 
las biopsias prostáticas ecodirigidas4. El diag-

nóstico depende de la presencia de adenocar-
cinoma en las muestras quirúrgicas o en los 
cilindros de las biopsias prostáticas tomadas. 

En general, la biopsia prostática transrec-
tal guiada por ecografía es un procedimiento 
bien tolerado y con un bajo nivel de compli-
caciones, que pueden ser infecciosas y hemo-
rrágicas5.

Las complicaciones infecciosas se pueden 
presentar en cualquier segmento del tracto 
urogenital, e incluso presentarse como un 
cuadro séptico sin foco clínico. 

Se han identificado algunos factores que 
pueden relacionarse con el mayor riesgo de 
infecciones post-biopsia, como lo son pacien-
tes diabéticos, usuarios de catéteres uretrales, 
con antecedentes previos de ITU o prostati-
tis6.
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Es muy importante una adecuada técnica 
para la realización de la biopsia prostática 
para prevenir principalmente las complica-
ciones infecciosas. 

La preparación de los pacientes consta de 
tres partes fundamentales: Preparación del 
recto, profilaxis antibiótica y analgesia7. 

Aunque son muchos los trabajos que abo-
gan por no limpiar el recto para la biopsia de 
próstata, en nuestro medio el uso rutinario de 
enemas es lo más usado. Algunos autores re-
portan aumento de las complicaciones infec-
ciosas en los pacientes sometidos a enemas de 
limpieza y postulaban que la irritación rectal 
producida por el lavado facilitaría la bacterie-
mia8. En otro estudio con 448 pacientes some-
tidos a biopsia transrectal bajo profilaxis an-
tibiótica con Ciprofloxacina 500 mg la noche 
antes de la prueba y luego cada 12 horas du-
rante los tres días siguientes al procedimien-
to, no se observaron diferencias en cuanto a 
complicaciones infecciosas e inflamatorias en 
los pacientes a los que se aplicaba enemas y 
los que no9.

Por tanto no existe en la literatura, consen-
so o protocolo alguno en este tema. Pero en 
nuestro hospital, recomendamos el uso de 2 
enemas de solución salina al 2,5% por 1.000 
mL, uno en la tarde anterior al procedimiento 
y otro 3 horas antes.

En cuanto a la profilaxis antibiótica, coin-
ciden en la literatura norteamericana y anglo-
sajona que un régimen de fluorquinolonas 
oral sería suficiente10. Además, la duración 
del tratamiento oral después de la biopsia 
también es objeto de controversia y hay estu-
dios que sostienen que la duración de tres o 
cuatro días de tratamiento oral disminuye de 
forma significativa la tasa de complicaciones 
infecciosas11.

Siendo que la forma más común de obte-
ner la histología para diagnostico de cáncer 
de próstata es la biopsia transrectal, desde su 
descripción por Hodge en 198912, es el pro-
cedimiento diagnóstico más usado, debido 
a su rapidez, buena tolerancia y bajo grado 
de complicaciones. Hemos querido mostrar 
la estadística de nuestro hospital en cuanto a 
complicaciones, principalmente bacteriemia 

post-biopsia, en el contexto de un programa 
de detección precoz del Cáncer de Próstata.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio observacional, des-

criptivo, de tipo transversal, en el cual de 
forma retrospectiva se evalúan 58 biopsias 
prostáticas guiadas por ecografía transrectal, 
realizadas en el Hospital Simón Bolívar, en el 
periodo enero de 2008 a mayo de 2009.

Se realiza un análisis de las historias clí-
nicas de los pacientes a los que se realiza la 
biopsia, identificando las variables a analizar. 

Todos los pacientes tenían laboratorios de 
rutina previos a la biopsia (hematológicos y 
urocultivo) normales. A todos los pacientes 
se inicia la misma preparación intestinal y an-
tibiótica, con un (1) enema travad x 1000 ml 
la tarde anterior y otro 3 horas antes del pro-
cedimiento y Ciprofloxacina x 500 mg, me-
dicamento genérico, 1 tableta cada 12 horas 
desde el día anterior al procedimiento hasta 
tres días después asociado a Metronidazol x 
500 mg, medicamento genérico, 1 tableta cada 
8 horas (7 a.m., 2 p.m. y 10 p.m.).

Desde 2 días antes del procedimiento se 
indica no consumir leche, grasas, cigarrillos, 
gaseosas ni licores. El procedimiento se rea-
liza con ayuno mínimo de 4 horas, con dieta 
líquida clara desde el día anterior. Se advier-
te a los pacientes que consuman Acido acetil 
salicílico, suspenderlo desde 5 días antes del 
procedimiento hasta 3 días después. El pro-
cedimiento se lleva a cabo con protocolo de 
asepsia estandarizado por el comité de infec-
ciones del Hospital.

Se hace un análisis de las historias clíni-
cas de 72 pacientes llevados a biopsia en el 
periodo de tiempo establecido, excluyendo 5 
pacientes alérgicos a Ciprofloxacina o Metro-
nidazol y 9 pacientes que no continúan mane-
jo en el Hospital. Se analizan variables de un 
total de 58 pacientes, que incluyen edad, indi-
cación de la biopsia, valor de antígeno pros-
tático especifico (PSA), tacto rectal, resultado 
de biopsia, uso de sonda vesical y presencia 
de bacteriemia post biopsia.

Se identifican los pacientes que consulta-
ron por urgencias a nuestro hospital y a los 
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que no, se les realiza una entrevista telefóni-
ca interrogando si tuvieron que asistir a otra 
institución por síntomas de bacteriemia post-
biopsia.

Resultados
Se analizo un total de 58 pacientes, encon-

trando un promedio de edad de 68 años. En la 
tabla No. 1 encontramos las características de 
los pacientes incluidos en el estudio, con las 
variables analizadas. 

La indicación principal de la biopsia fue 
PSA elevado, en 77,5% de los pacientes (Ta-
bla No.1), con mayor porcentaje (44,8%) entre 
4,1 y 10 ng/ml.

Tabla 1
Características pacientes

Edad (años) N %

0-40 0 0

41-50 1 1,7

51-60 8 13,7

61-70 32 55,1

Mayor de 70 17 29,3

Indicación de biopsia  

PSA elevado  45 77,5

Tacto rectal anormal 9 15,6

Ambas 4 6,9

Niveles PSA (ng/ml)  

0-4 5 8,6

4,1-10 26 44,8

10,1-20 16 27,6

Mayor a 20 11 19

Resultado biopsia  

Adenocarcinoma Próstata 8 13,8

Negativa 50 86,2

Presencia de bacteriemia  

Si 2 3,4

No 56 96,6

Uso de sonda vesical  

Permanente 12 20,7

Cateterismo intermitente 1 1,7

No 45 77,6

Se confirmó la presencia de adenocarcino-
ma de próstata en 8 pacientes (13,8%), 1 con 
Gleason 2+3, 5 pacientes con Gleason 3+3, 1 
paciente Gleason 4+4 y 1 paciente Gleason 
5+4. 

Solo se presentaron 2 casos de bacterie-
mia post-biopsia, manejados intrahospita-
lariamente con esquema de Cefazolina 1 gr 
intravenoso cada 8 horas, con adecuada evo-
lución, aislando E. coli en urocultivos, sen-
sibles al manejo instaurado. Estos pacientes 
presentaban signos de respuesta inflamatoria 
sistémica dados por taquicardia, fiebre, y leu-
cocitosis en el hemograma. No hubo ninguna 
muerte secundaria a bacteriemia y el uso de 
sonda vesical no influyo en la presencia de 
bacteriemia.

Conclusiones
La bacteriemia post-biopsia transrectal de 

próstata, en nuestro estudio, tuvo una inci-
dencia del 3,4% en la población evaluada, que 
está por debajo de la reportada en la literatu-
ra, la cual alcanza hasta un 11%13. 

La biopsia de próstata transrectal ecodi-
rigida es la técnica de elección para el diag-
nóstico del cáncer de próstata siendo una 
herramienta muy importante para la práctica 
urológica.

Es importante el uso de profilaxis antimi-
crobiana y preparación intestinal como la que 
usamos en nuestro hospital, recomendando 
el uso combinado de Ciprofloxacina y Me-
tronidazol, como esquema antibiótico desde 
el día anterior al procedimiento hasta 3 días 
después, porque si bien la biopsia transrec-
tal es un procedimiento bien tolerado, fácil 
de realizar, y con buenos resultados, no está 
exento de complicaciones y son las que que-
remos evitar con este tipo de tratamiento pre-
vio al procedimiento. 

Es necesario optimizar al máximo la indi-
cación de biopsia prostática y tomar todas las 
precauciones posibles en cuanto a prevención 
de complicaciones. Es importante explicar al 
paciente la indicación, el procedimiento y las 
posibles complicaciones de este, así como los 
signos de alarma para, en caso de observar-
los, consultar rápidamente con el fin de evitar 
posibles complicaciones.
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