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Resumen

Propósito: Determinar la incidencia de bacteremia después de biopsias por 
sextantes y octantes de próstata. Material y métodos. Se trata de un estudio 
prospectivo realizado en un lapso de tiempo de 5 meses, en el servicio de 
ecografía urológica de la Clínica de Marly, en los pacientes que llegan remitidos 
para biopsias prostáticas por sospecha de cáncer de próstata. El examen es 
realizado por un único urólogo especialista, utilizando un ecógrafo Siemens 
Sonoline Prima, con un transductor biplanar de 5 a 7,5 MHz. Las biopsias 
ecodirigidas se obtienen con aguja de biopsia 18 gauge y pistola de biopsia 
automática. Las muestras se marcan y analizan por separado. Se obtiene una 
muestra de orina inmediatamente antes del examen, que se envía al labora-
torio para urocultivo. Todos los pacientes se citan a las 24 horas del examen 
para toma del hemocultivo, el cual se procesa con antibiograma si se detecta 
crecimiento bacteriano. La preparación del paciente consiste en la toma de 
antibiótico (Ciprofloxacina) por 3 días, y la colocación de un enema evacuador 
previo al examen. Resultados: El estudio incluyó 69 pacientes. El promedio 
de edad del grupo de estudio fue de 62.9 años, con un volumen promedio 
prostático de 46.78 cc. La incidencia de bacteremia fue de 7.24%, (n=5). No 
se observó diferencia en la incidencia de bacteremia en pacientes que toman 
antibiótico profiláctico genérico o comercial, ni en las biopsias por sextantes vs. 
octantes. El 32.69% de los pacientes a quienes se le toman biopsias (n=104) 
tienen carcinoma de próstata. No existió diferencia significativa para la detec-
ción del cáncer prostático entre la toma de biopsias por octantes y sextantes. 
Conclusiones: En este estudio se encontró una incidencia de bacteremia y 
cuadro de sepsis, mas baja que la comparada con las estadísticas informadas 
en la literatura. Las técnicas actuales de biopsias transrectales ecodirigidas 
con la toma de múltiples muestras obtenidas con aguja fina, son seguras con 
pocas complicaciones cuando se realizan con enema evacuador y profilaxis con 
antibióticos. No existe diferencia en la incidencia de bacteremia en pacientes 
que toman antibiótico profiláctico genérico o comercial, ni en las biopsias por 
sextantes u octantes. De acuerdo a los resultados no parece razonable la toma 
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de hemocultivo 24 horas después de las biopsias de próstata, como método 
de diagnóstico temprano de bacteremia.

Palabras clave: Bacteremia, Sepsis, biopsias, próstata.

Bacteremia after ultrasound guided transrectal                          
prostate biopsy

Abstract
Purpose: To determine the incidence of bacteremia after transrectal ultra-

sound guided prostate biopsy. Materials and Methods: a prospective study was 
developed during a five month period at the urologic ultrasound department of 
Clinica de Marly. One urologist performed the biopsy using a Siemens Sonoline 
Prima with a biplanar 5-7.5 MHz trasducer. Biopsies were done using an 18 
gauge needle. A urine culture was performed previous to the biopsy, and patients 
were required to assist 24 hours after the procedure , when a blood culture 
was taken. Patients received Ciprofloxacin for 3 days and rectal preparation 
previous to the test. Results: 69 patients were included. The average age was 
62.9 years and mean prostatic volume was 46.78cc. The bacteremia incidence 
was 7.24% (n=5). No difference was noted in patients who received generic or 
original molecules or in those who had six or eight samples taken. 32.69% of 
the patients who had a biopsy (n=104) were diagnosed with prostate cancer. 
No difference was noted in cancer diagnosis if six or eight samples were taken. 
Conclusions: Our bacteremia an sepsis incidence is lower than reported on 
literature. The modern techniques for the biopsy using fine needles are safe 
and a low complication rate is seen when prophylactic antibiotics and rectal 
preparation are used. There is no difference when generic or original antibiotic 
molecules are used, or when six or eight samples are taken. According to our 
results, there is no need to take blood cultures 24 hours after the biopsy as an 
early method to diagnose bacteremia.

Key words: bacteremia, sepsis, biopsy, prostate

Introducción
La complicación mas seria de las biopsias 

de próstata dirigidas por ecografía transrectal 
es la sepsis bacteriana. 

La Biopsia guiada por ecografía transrectal 
es un procedimiento con porcentajes de com-
plicaciones bajas y con buena tolerancia. Es un 
procedimiento rápido, seguro y efectivo2,6. 

Se ha informado una incidencia de bactere-
mia entre el 16% a 73% posterior a las biopsias 
ecodirigidas2. Esta se registra como positiva si 
existe cualquier crecimiento de microorganis-
mos en la muestra o crecimiento de mas 100 
UFC en 0.1 ml de sangre, posterior a la toma de 
la biopsia2,6. Los microorganismos más comu-
nes son entéricos de los cuales están entre otros 
la Echerichia coli, Enterobacter, Klebsiella, 
Pseudomona, Proteus, Enterococcus, y Strep-

tococcus9. El microorganismo responsable de 
el 50% de los cultivos positivos urinarios o 
sanguíneos es la Echerichia coli6.

Muchos de estos pacientes son asintomá-
ticos y no requieren manejo de antibiótico 
adicional2. 

Algunos estudios han demostrado en pa-
cientes de edad, incremento en el crecimiento 
bacteriano en cultivos antes y después de la 
biopsia2.

El número de biopsias, el antígeno pros-
tático, los síntomas obstructivos urinarios, 
volumen prostático, el cáncer, la hematuria 
pos-biopsia, disuria pre-biopsia y pos-biopsia, 
y la frecuencia urinaria pos-biopsia, no se re-
lacionan con el crecimiento bacteriano en los 
cultivos sanguíneos ni urinarios2. Sin embargo 
otros estudios han demostrado que entre ma-
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yor sea el número de biopsias, existe aumento 
en la incidencia de hematuria, sangrado rectal 
e infecciones complicadas6,10; Como posible 
relación para la infección esta la contaminación 
de la ampolla rectal y diseminación hacia la 
próstata6. 

La presencia de catéteres vesicales (uretra-
les, cistostomía), adicionan 2.3 a 3.6 veces mas 
riesgo de infección urinaria y complicaciones 
generales en pacientes bajo biopsias de prósta-
ta6. Otros estudios concluyen lo contrario10.

El uso de agujas de grueso calibre para la 
toma de biopsia (14 gauge) esta asociado con 
porcentajes de infecciones urinarias entre un 
2% a 79%, que con el advenimiento de la eco-
grafía transrectal, el uso de pequeños calibres 
(18-22 gauge) ha logrado disminuir dicho 
porcentaje10.

Existe una gran variabilidad de protoco-
los urológicos en el manejo de antibióticos 
para la realización de este procedimiento. 
Alrededor del 93% son de administración 
oral, 3.5% de administración intramuscular, 
y 3.3% de administración combinada, oral e 
intramuscular2.

Los antibióticos de mayor elección por los 
urólogos en Estados Unidos son las quinolonas 
orales en un 91.6% solas o combinadas con 
otros antibióticos13. 

Materiales y Métodos
Se trata de un estudio prospectivo realizado 

en un lapso de tiempo de 5 meses, en el servicio 
de ecografía urológica de la Clínica de Marly 
S.A. (Bogotá, Colombia), en los pacientes que 
llegan remitidos para biopsias prostáticas por 
sospecha de cáncer de próstata.

El estudio ecográfico y la toma de biopsias 
son realizadas por un único médico Urólogo 
especialista (LEC), utilizando un ecógrafo 
Siemens Sonoline Prima, con un transductor 
biplanar de 5 a 7,5 MHz. Las biopsias ecodirigi-
das se obtienen usando una aguja de biopsia 18 
gauge con una pistola de biopsia automática. 

Se define el protocolo para limpieza, des-
infección, y esterilización de los implementos 
utilizados para la toma de las biopsias de 
próstata ecodirigidas.

Las muestras de biopsia se envían en 
frascos por separado al servicio de patología, 
marcados con los números de 1 al 6 en los casos 
de muestras por sextantes y del 1 al 8 en las 
biopsias por octantes. El análisis y estudio his-
tológico será realizado por un solo patólogo. 

Se obtiene una muestra de orina inmedia-
tamente antes de iniciar el examen, la cual se 
envía al laboratorio para ser cultivada. Se ex-
cluye del análisis de resultados los pacientes a 
quienes se les confirme infección urinaria. 

24 horas después de haber realizado el 
examen se toma una muestra sanguínea para 
hemocultivo, el cual es procesado con antibio-
grama si se detecta crecimiento bacteriano.

Todo paciente antes del examen recibe 
instrucciones para su preparación, que incluye 
la toma de antibiótico (Ciprofloxacina) por 3 
días, iniciando el día anterior al examen, 500 
mg. cada 12 horas, y la colocación de un enema 
evacuador previo al examen. El paciente podrá 
elegir si toma ciprofloxacina comercial (Cipro), 
o genérica. Para la inclusión en el estudio el 
paciente no debe haber tomado Ciprofloxa-
cina durante 30 días previos a la toma de las 
biopsias.

Los pacientes reciben el día del examen ins-
trucciones precisas para la toma de la muestra 
sanguínea a las 24 horas del examen, y para 
el reporte de eventos o complicaciones. Los 
pacientes son entrevistados telefónicamente 
entre el día 3 y 5 para establecer tipo de com-
plicaciones y definir si requiere otras muestras 
de cultivo.

Se definen tres tipos de complicaciones de 
orden inflamatorio o infeccioso.

• Síntomas urinarios irritativos (disuria, 
polaquiuria y tenesmo).

• Infección no complicada (fiebre hasta 
38 ºC, sin otros síntomas, laboratorios 
que no demuestren respuesta inflama-
toria).

• Infección complicada (sepsis-bacteremia), 
definida como cuadro clínico con males-
tar general, fiebre cuantificada, astenia, 
adinamia, síntomas urinarios irritativos, 
nauseas, vómito y laboratorios que de-
muestren respuesta inflamatoria.
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Se registró la información en un cuestio-
nario estructurado que se diseño previamente 
usando la hoja electrónica de Excel versión 
2001. Para el análisis estadístico se realizó 
estadística descriptiva de las diferentes va-
riables, como edad, niveles de PSA, Gleason, 
número de biopsias y riesgos por grupos de 
recurrencia. Se evaluó incidencia de sepsis, 
de infección urinaria no complicada, síntomas 
urinarios irritativos y la incidencia de cáncer 
de próstata.

Resultados
Para el análisis de la incidencia de bacte-

remia son evaluados un total de 69 pacientes 
con una edad promedio de 62,9 años. Para el 
análisis de la incidencia de cáncer de próstata, 
se extiende la muestra a 104 pacientes.

En la tabla 1 se muestra las características 
generales de los pacientes analizados en el 
presente estudio.

Al 100% de los pacientes se le toma muestra 
de orina inmediatamente antes de la toma de 
la biopsias de próstata, en ningún paciente se 
encuentra infección urinaria, por consiguiente 
la totalidad de ellos son analizados estadísti-
camente.

De los 69 pacientes se registra una inci-
dencia de sepsis confirmando bacteremia me-
diante hemocultivos positivos de 7.24 % (n:5). 
(Tabla N° 2) Tres de los anteriores pacientes 
fueron hospitalizados con un promedio de 
hospitalización de 4.3 días, todos manejados 
mediante el protocolo previamente definido. 
4 pacientes (5.7%) presentan cuadro clínico de 
bacteremia 48 horas después de las biopsias, 
1 (1.4%) la presenta a las 72 horas. Además 3 
pacientes presentaron infección no complica-
da, que corresponde al 4.3% y 5 pacientes 7.24 
% presentan síntomas urinarios irritativos pos 
biopsia.

En ningún paciente a quien finalmente 
se le confirma proceso de bacteremia se en-
cuentra positivo el hemocultivo tomado de 
manera rutinaria a las 24 horas de la toma de 
las biopsias.

No se reporta diferencia significativa en 
presencia se sepsis o infección no complicada 
en los pacientes a quienes se le realizan biopsias 

Tabla 1. Características generales de los pacientes

Edad: (años) n %

0-40  1 1,44 

41-50 5  7,24

51-60  21 30,43 

61-70  25 36,23 

más de 70  17 24,63 
 

 
 

Particulares 8 11.5 

Medicina prepagada 61 88.4
 

 
 

Urbano 61 88.4 

Rural 8 11.5 
 

 
 

Biopsias por Sextantes 34 49.27 

Biopsias por Octantes 35 50.72 
 

 
 

Antibiótico n %

Ciprofloxacina Genérica 36 52,17

Ciprofloxacina Comercial (Cipro) 33 47,82 
 

 
 

Volumen de próstata (c.c.) n %

0-40 41 59.42 

41-60 14 20,28 

61-100  9  13,04

más de 100  5  7,24
 

 
 

PSA (ng/ml) n %

PSA de 0 a 4 ng/ml: 10 12.5 

PSA de 4.1 a 10 ng/ml : 46 63.46 

PSA de 10.1 a 20 ng/ml: 10 16.34 

PSA mayor de 20 ng/ml: 3 7.69 

PROMEDIO PSA 7.67  

Tabla 2 

Complicación n (69) %

a. Sepsis  5 7.24

b. Infección no complicada  3 4.3

c.Síntomas Urinarios Irritativos 5 7.24

por sextantes u octantes. De los pacientes con 
sepsis (n:5), 3 (4.3%) fueron sometidos a la téc-
nica por sextantes y 2 (2.8%) con octantes. No se 
observa diferencia estadística (p=0.97). A 1 solo 
paciente que presenta bacteremia confirmada, 
se le diagnostica carcinoma de próstata.

Respecto a los grupos por volumen pros-
tático, 1 paciente (1.4%) corresponde al grupo 
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de 0 a 40 cc, 2 pacientes (2.8%) al grupo de 
41 a 60 cc de volumen y 2 pacientes (2.8%) al 
grupo de 61 a 100 cc de volumen. No se en-
cuentra relación de la bacteremia respecto al 
volumen de la próstata o a los niveles de PSA. 
Ver tabla # 3.

Para el paciente con evidencia clínica de 
sepsis secundaria a las biopsias, al momento 
del ingreso para manejo de la complicación, se 
toman 3 muestras de hemocultivo de acuerdo 
al protocolo institucional establecido. El 100% 
de los pacientes que presentan bacteremia 
muestran infección por Echerichia coli, sen-
sible a Cefepima que es el antibiótico que por 
protocolo se usa al inicio del manejo hospita-
lario, mientras que se recibe el reporte del an-
tibiograma del hemocultivo. Ningún paciente 
a quien se le registra infección no complicada 
o síntomas urinarios irritativos, se le confirma 
proceso de bacteremia mediante muestra de 
laboratorio.

En nuestra serie no se reportan complica-
ciones serias ni mortalidad, como consecuencia 
del procedimiento.

Conclusiones
Las técnicas actuales de biopsias transrecta-

les ecodirigidas con la toma de múltiples mues-
tras obtenidas con aguja fina, son seguras con 
pocas complicaciones cuando se realizan con 
enema evacuador y profilaxis con antibióticos. 
En nuestro estudio se muestra baja incidencia 
de bacteremia y cuadro de sepsis, comparada 
con las estadísticas reportadas en la literatura. 
De acuerdo a los resultados no parece razona-
ble la toma de hemocultivo 24 horas después 
de las biopsias de próstata, como método de 
diagnóstico temprano de bacteremia.

Referencias
1.  Antibiotic Prophylaxis in Ultrasound Guided Transrectal 

Prostate Biopsy. The Journal of Urology; Junio 1997. Vol. 
157, 2199-2200.

2.  Bacteremia and Bacteriuria After Transrectal Ultrasound 
Guided Prostate Biopsy. The Journal of Urology; Julio 2000. 
Vol. 164. 76-80.

3.  Bisacodyl Rectal Preparation Can Decrease Infectious 
Complications of Transrectal Ultrasound-Guided Prostate 
Biopsy. Urology 62: 461-466, 2003.

4.  Ciprofloxacin versus Gentamicin in Prophylaxis Against 
Bacteremia in Transrectal Prostate Needle Biopsy. Urophar-
macology, Enero. 2005.

5.  Comparación del Uso de Anestésico Local versus Inyección 
de Lidocaína Bajo Guía Ecográfica para el Control del 
Dolor en Pacientes Sometidos a Biopsia de Próstata. Actas 
Urológicas Españolas. 2006; 30 (10): 987-990.

6.  Complications and Risk Factors in Transrectal Ultrasound-
guided Prostate Biopsies. Sao Paulo Medical Journal. 2006; 
124 (4): 198-202.

7.  Effect of Periprostatic Nerve Blockade Before Transrectal 
Ultrasound-guided Prostate Biopsy on Patient Comfort: 
A Randomized Placebo Controlled Study. International 
Journal of Urology. 2004; 11, 148-151.

8.  Eficacy of One Dose Fluoroquinolone Before Prostate 
Biopsy. Urology 52: 641-643, 1998.

9.  Single-Dose Antibiotic Profilaxis in Core Prostate Biopsy: 
Impact of Timing and Identification of Risk Factors. Euro-
pean Urology 50. 2006: 832-837.

10.  Single-Dose Oral Ciprofloxacin versus Placebo for Pro-
phylaxis During Transrectal Prostate Biopsy. Urology 52: 
552-558. 1998.

11.  Transrectal Ultrasound Guided Biopsy of The Prostate. Do 
Enemas Decrease Clinically Significant Complications? The 
Journal of Urology. Julio 2001. Vol. 166, 82-85.

12.  Transrectal Ultrasound-guided Prostate Biopsy: Is Antibio-
tic Prophylactic Necessary? European Radiology. 2006. 16: 
939-943.

Tabla 3.

Caso 
Bactere-

mia

Vol. 
Próstata 

(cc)
PSA

Patología 
concomi-

tante

Carcino-
ma de 

Próstata

1 37.4 4.02
Hiper-
tensión 
Arterial

Si

2 41.8 4.29 Ninguna No

3  50.3 20.30 Diabetes No

4  62.9 6.30 Ninguna No

5  97.3 5.98 Ninguna No

De los pacientes que presentan esta com-
plicación (n=5), el 40% (n=2) usaron cipro-
floxacina genérica y 66 % (n=3) comercial; no 
se registra una diferencia estadísticamente 
significativa, (p=0.92), (aunque el diseño del 
estudio y el tamaño de la muestra contienen 
limitaciones para esta inferencia)

Ningún paciente requiere manejo en Uni-
dad de Cuidados intensivos. Todos los pacien-
tes se manejan de acuerdo al protocolo para 
paciente con evidencia de sepsis, utilizando 
Cefepima 1 gramo cada 12 horas durante el 
tiempo de hospitalización. El tiempo promedio 
de hospitalización es de 3 días.


