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Urología Oncológica

COMPLICACIONES INFECCIOSAS TRAS BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL: 
ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA

Natalia Miranda Utrera, María Blanco Álvarez1,  José Medina Polo, Ángel Tejido Sánchez,  
Juan Passas Martínez y Rafael Díaz González. 

Servicio de Urología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España. 
1Servicio de Urología. Hospital de Txagorritxu. Vitoria. País Vasco. España.

Resumen.- OBJETIVO: Establecer la tasa de compli-
caciones infecciosas derivadas de la realización de 
una biopsia prostática transrectal ecodirigida (BPTRE), 
identificar su perfil microbiológico y los factores de ries-
go relacionados.

MÉTODOS: Diseñamos un estudio prospectivo no alea-
torizado donde se incluyeron 220 pacientes sometidos 
a BPTRE en nuestro centro entre Abril y Septiembre de 
2008. Los criterios de inclusión fueron: tacto rectal sos-
pechoso, PSA >10ng/ml y en aquellos con PSA 4-10 
ng/ml se tiene valora el cociente PSA libre/total. Los 
criterios de exclusión empleados fueron: ser portador 
de catéter urinario, administración de tratamiento anti-
biótico la semana previa a la realización de la biopsia, 

manipulación de la vía urinaria en el mes previo a la 
biopsia, alergia a quinolonas y riesgo de endocarditis, 
incumplimiento de la pauta de profilaxis antibiótica y 
pérdida de seguimiento.

Analizamos la relación entre ser diabético, inmunode-
primido, ITU o prostatitis previas y urocultivo prebiopsia 
positivo con la aparición de fiebre, disuria o bacteriuria 
tras la biopsia.

RESULTADOS: La edad media fue de 69,5 años (+/-
7,9), el PSA total medio 12,7ng/ml (+/-28,7), el vo-
lumen prostático medio 50,6cc (+/-29,6) y el número 
medio de cilindros obtenidos por biopsia 13,5 (+/-
1,7). 

El 25% de los pacientes tenía disuria tras la biopsia, el 
3,2% fiebre, el 4,5% bacteriuria. El E.coli fue el pató-
geno más frecuentemente hallado en los urocultivos pre 
y post biopsia.

No encontramos relación estadísticamente significativa 
entre la aparición de disuria y la fiebre con la condición 
de diabético, inmunosupresión, ITU o prostatitis previas, 
volumen prostático y número de cilindros obtenidos en 
la biopsia.

Únicamente la existencia de un urocultivo prebiopsia 
positivo y una biopsia con más de 14 cores, demostra-
ron tener asociación estadísticamente significativa con 
la existencia de bacteriuria tras la biopsia, p=0,007 y 
p= 0,018 respectivamente. 

CONCLUSIONES: Nuestra tasa de complicaciones in-
fecciosas fue similar a la descrita para otras series. La 
existencia de un urocultivo prebiopsia positivo y obtener 
más de 14 cilindros por biopsia demostró tener rela-
ción estadísticamente significativa con la existencia de 
bacteriuria tras la biopsia. El E.coli fue el patógeno más 
frecuentemente aislado.
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INTRODUCCIÓN

 Desde la introducción del antígeno prostático 
específico (PSA) en la década de los años ochenta, 
y su empleo en campañas de screening, la detección 
del cáncer de próstata ha aumentado de forma con-
siderable, especialmente en estadios más precoces y 
potencialmente curables.

 La biopsia prostática transrectal ecodirigida 
(BPTRE) es un procedimiento seguro y habitual en la 
práctica diaria del urólogo, sin embargo no exento 
de complicaciones (1,2). Revisando la literatura en-
contramos que, pese a que en 2008 la American 
Urological Association recomendó con un nivel de 
evidencia Ib el empleo de fluoroquinolonas como  
profilaxis antibiótica más adecuada para prevenir las 
complicaciones infecciosas derivadas de BPTRE, mul-
titud de grupos siguen empleando su propia pauta de 
profilaxis. Del mismo modo, también evidenciamos 
existen divergencias en cuanto al protocolo de anal-
gesia y de preparación intestinal más apropiados 
previos a la realización de la biopsia (3). 

Los objetivos de nuestro estudio son:

1) Establecer nuestra tasa de complicaciones infec-
ciosas derivadas de la realización de una BPTRE.

2) Identificar los factores de riesgo relacionados con 
el desarrollo de complicaciones infecciosas.

3) Identificar el perfil microbiológico de las infeccio-
nes post-biopsia prostática.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Diseñamos un estudio prospectivo no alea-
torizado donde se incluyeron los pacientes someti-
dos a BPTRE ambulatoria en nuestro centro (Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid) entre Abril y 
Septiembre de 2008. En nuestro servicio actualmen-
te tienen indicación de biopsia todos los pacientes 
con un tacto rectal sospechoso, PSA >10 ng/ml y en 
aquellos casos con PSA entre 4-10 ng/ml se valora el 
cociente PSA libre/total.

 Los criterios de exclusión empleados fueron: 
ser portador de catéter urinario, administración de 
tratamiento antibiótico la semana previa a la realiza-
ción de la biopsia, manipulación de la vía urinaria 
en el mes previo a la biopsia, alergia a quinolonas y 
riesgo de endocarditis (ambos criterios por no poder 
seguir nuestra pauta antibiótica habitual), incumpli-
miento de la pauta de profilaxis antibiótica y pérdida 
de seguimiento.

Palabras clave: Profilaxis antibiótica. Biopsia 
prostática transrectal ecodirigida. Complicaciones.

Summary.- OBJECTIVES: To establish the rate of in-
fectious complications derived from the use of transrectal 
ultrasound-guided prostate biopsy (TRUS), identify its mi-
crobiological profile and related risk factors.

METHODS: We designed a prospective non-randomi-
zed study in which we enrolled 220 patients undergoing 
TRUS biopsy at our centre between April and September 
2008. The inclusion criteria were: suspicious digital 
rectal exa-mination, PSA >10 ng/ml, and free/total 
ratio of PSA is assessed in patients with PSA 4-10 ng/
ml. The exclu-sion criteria were: having an indwelling 
urinary catheter, the administration of antibiotic treatment 
in the week before the needle biopsy, manipulation of 
the urinary tract in the month prior to the needle biopsy, 
allergy to quinolones and risk of endocarditis, failure to 
comply with the anti-biotic prophylaxis regimen and loss 
to follow-up.

We analyzed the relationship between diabetes, 
immunodepression, previous UTI or prostatitis and positi-
ve pre-biopsy urine culture with the appearance of fever, 
dysuria or bacteriuria following needle biopsy.

RESULTS: Mean age was 69.5 years (+/-7.9), mean 
total PSA 12.7ng/ml (+/-28.7), mean prostate volu-
me 50.6 cc (+/-29.6) and mean number of cores ob-
tained by needle biopsy 13.5 (+/-1.7).  25% of the 
patients had dysuria following needle biopsy, 3.2% fever 
and 4.5% bacteriuria. E.coli was the pathogen most 
frequently found in pre- and post-biopsy urine cultures.

No statistically significant relationship was found bet-
ween the appearance of dysuria and fever and being 
diabetic, having immunosuppression, previous UTI or 
prostatitis, prostate volume and number of cores obtai-
ned in the biopsy.

Only the existence of a positive pre-biopsy urine culture 
and biopsy with more than 14 cores proved to have a 
statistically significant association with the existence of 
bacteriuria following biopsy, p=0.007 and p= 0.018, 
respectively. 

CONCLUSIONS: Our rate of infectious complications 
was similar to that described in other series. The existence 
of a positive pre-biopsy urine cul-ture and obtaining more 
than 14 cores per biopsy was related, with statistical 
significance, to the existence of bacteriuria following 
the biopsy. E.coli was the most fre-quently isolated 
pathogen.
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 Nuestra vía clínica habitual previa a la biop-
sia consiste en una preparación intestinal mediante 
un enema de limpieza convencional, medicación an-
siolítica (Bromazepam 1,5 mg) y profilaxis antibióti-
ca (Ciprofloxacino 500 mg) la mañana de la explo-
ración. 

 Tras la realización de la biopsia se adminis-
tran dos comprimidos de Ciprofloxacino 500 mg que 
se tomarán a las 12 y las 24 horas del primer com-
primido. 

 Para el estudio se recogió una muestra de 
orina espontánea para urocultivo previa a la realiza-
ción de la BPTRE (urocultivo pre-biopsia) y una segun-
da muestra de orina en el séptimo día post-biopsia 
(urocultivo post-biopsia).

 Con el paciente en posición de litotomía y 
con anestesia local (Mepivacaína 1%). Se tomaron 
entre 6 y 8 cilindros de cada lóbulo prostático y 2 
más de aquellas zonas hipoecoicas o nódulos sospe-
chosos.

 El urólogo que realizó la biopsia recoge da-
tos de interés para el estudio: número de biopsias 
previas, posibles factores de riesgo predisponentes 
para la infección (diabetes mellitus, inmunodepre-
sión, antecedentes de prostatitis o infección urinaria 
(ITU)) y la existencia de criterios de exclusión. 

 Mediante encuesta telefónica al séptimo día 
tras la biopsia se identificaron posibles complica-
ciones relacionadas con infección (disuria y fiebre) 
y se interrogó al paciente sobre las condiciones en 
las que se recogió el urocultivo post-biopsia y si la 
muestra se recolectó coincidiendo con síntomas de 
infección (fiebre o disuria), con la administración de 
tratamiento antibiótico o si precisó consultar en el ser-
vicio de urgencias por dicho motivo.

 Se realizó un análisis descriptivo de la serie y 
mediante tablas de contingencia (test de Chi-cuadra-
do) se valoró la asociación entre los posibles factores 
de riesgo y las complicaciones halladas, consideran-
do p<0,05 el nivel de significación estadística.

RESULTADOS

 En total se reclutaron 260 pacientes, de los 
cuales 220 cumplieron los criterios de inclusión del 
estudio y 40 fueron excluidos.

 La edad media de la serie fue de 69,5 años 
(+/-7,9), el PSA total medio 12,7ng/ml (+/-28,7), el 
volumen prostático medio 50,6cc (+/-29,6) y el nú-

mero medio de cilindros obtenidos por biopsia 13,5 
(+/-1,7) (Tabla I). 

 El 76,8% se realizaba por primera vez la 
biopsia, el 17,7% ya tenía un set previo y un 5% era la 
tercera vez que se sometía al procedimiento (Tabla I). 

 Respecto a la anatomía patológica de la biop-
sia, encontramos un 57,5% sin evidencia de malig-
nidad o con focos de prostatitis, un 38,2% se diag-
nosticó de adenocarcinoma acinar y un 4,1% de los 
pacientes tenían atipias o PIN de alto grado (Tabla I). 

 El 17,3% de los pacientes tenía algún factor 
de riesgo para la infección: 13,2% diabéticos, 1,4% 
en tratamiento inmunosupresor y el 3,6% tenía ante-
cedentes de prostatitis o ITU previas (Tabla I).

 Un 82,7% de los pacientes recogieron el uro-
cultivo prebiopsia y un 90,5% recogieron el uroculti-
vo post-biopsia. De entre los primeros, el 91,2% de 
las muestras fueron estériles, el 3,8% estaban conta-
minadas y el 4,9% fueron positivos (2% E.coli, 0,9% 
E. faecalis, 0,5% Klebsiella, 1,5% otros). Entre los 
urocultivos post-biopsia encontramos que el 89,9% 
eran estériles, el 8,5% eran positivas (4,6% E.coli, 
1,9% Enterococcus, 0,9% Pseudomona, 1,1% otros) 
y el 1,4% estaban contaminados (Tabla I). De los pa-
cientes que entregaron la muestra al séptimo día tras 
el procedimiento el 7,8% estaban sintomáticos en el 
momento de recoger la orina.

 El 75% de los pacientes no presentaba clí-
nica miccional en el momento de ser encuestados. 
La disuria leve estaba presente en el 24,1% de los 
pacientes y el 0,9% presentó disuria intensa que re-
quirió tratamiento. Hallamos un 4,5% de bacteriuria 
asintomática. El 94,5% de los encuestados perma-
necieron afebriles durante la primera semana tras el 
procedimiento, sin embargo, el 3,2% de los pacien-
tes precisaron acudir a urgencias por fiebre. Sólo 
hemos identificado un caso de ingreso hospitalario 
por una complicación infecciosa grave derivada del 
procedimiento (0,5%) (Tabla I).

 La existencia de fiebre durante la primera se-
mana tras el procedimiento no mostró asociación esta-
dísticamente significativa con: la condición de diabéti-
co (p=0,36), inmunodepresión (p=0,88), antecedentes 
de ITU o prostatitis (p=0,73), el número de cores biop-
siados (p=0,27), el tamaño prostático (p=0,08) y un 
urocultivo previo positivo (p=0,9) (Tabla II).

 La presencia de disuria durante la primera 
semana tras el procedimiento tampoco se relacionó 
de forma estadísticamente significativa con la exis-
tencia de un urocultivo previo positivo (p=0,21), el 
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Número de pacientes
Edad (años)
PSA (ng/ml)
Número de cilindros obtenidos
Volumen prostático (cc)
Biopsias previas:
 • Primera biopsia
 • Segunda biopsia
 • Tercera biopsia
 • Cuarta biopsia
Anatomía patológica obtenida:
 • SEM o Prostatitis 
 • Adenocarcinoma acinar
 • PIN o Atipias
Urocultivo prebiopsia:
 • Estéril
 • Positivo
 • Contaminado
Urocultivo postbiopsia:
 • Estéril
 • Positivo
 • Contaminado
Microorganismos aislados:
 • Urocultivo prebiopsia:
  E.coli
  E. faecalis
  Klebsiella
  Otros
 • Urocultivo postbiopsia:
  E.coli
  Enterococcus
  Pseudomona
  Otros
Factores de riesgo:
 • Diabetes mellitus
 • Inmunosupresión
 • Prostatitis o ITU previa
Complicaciones relacionadas con infección:
 • Disuria
 • Fiebre
 • Bacteriuria postbiopsia
 • Ingresos

220
69,5 (7,9)*
12,7 (28,7)*
13,5 (1,7)*
50,6 (29,6)*

169 (76,8%)
39 (17,7%)

11 (5%)
1 (0,5%)

127 (57,5%)
84 (38,2%)
9 (4,1%)

182 (82,7%)
166 (91,2%)

9 (4,9%)
7 (3,8%)

199 (90,5%)
179 (89,9%)
17 (8,5%)
3 (1,4%)

2%
0,9%
0,5%
1,5%

4,6%
1,9%
0,9%
1,1%

29 (13,2%)
3 (1,4%)
8 (3,6%)

53 (24,1%)
7 (3,2%)
9 (4,5%)
1 (0,5%)

TABLA I. CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE.

*media (desviación típica)       PSA=Antígeno Prostático Específico       SEM=Sin Evidencia de Malignidad
PIN=Neoplasia Intraepitelial       ITU=Infección Tracto Urinario
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número de cores biopsiados (p=0,93), el volumen 
prostático (p=0,36), diabetes (p=0,76), inmunode-
presión (p=0,92) y antecedentes de ITU o prostatitis 
(p=0,64) (Tabla II).

 Un urocultivo postbiopsia positivo no se rela-
cionó con la condición de diabético (p=0,06), la inmu-
nodepresión (p=0,7), ITU o prostatitis previas (p=0,55) 
y tampoco con el volumen prostático (p=0,31). Sin em-
bargo, la existencia de un urocultivo prebiopsia positi-
vo y una biopsia con más de 14 cores, si demostraron 
tener asociación estadísticamente significativa con la 
existencia de bacteriuria tras la biopsia, p=0,007 y 
p= 0,018 respectivamente (Tabla II). 

DISCUSIÓN

 La determinación sérica del PSA, el tacto 
rectal y la realización de BPTRE constituyen en la ac-
tualidad las herramientas básicas para la detección 
precoz del cáncer de próstata (4).

 La BPTRE es un procedimiento seguro y habi-
tual en la práctica diaria del urólogo, sin embargo no 
exento de complicaciones que, aunque en su mayo-
ría son frecuentes y leves, potencialmente pueden lle-
gar a ser muy graves (1,2). Entre las complicaciones 
menores se hallan: hematuria (10-74%), hemosper-
mia (9-78%), rectorragia (1-40%) y disuria. Y como 
complicaciones mayores: dolor (9-30%), fiebre (0,6-
4,2%), bacteriemia (10%), bacteriuria (13-36%), ITU 
sintomática (13-20%), RAO (0-4,6%) y hospitaliza-
ción (0-1,6%) (1-6).

 Revisando la literatura encontramos que, 
tanto en las guías 2010 de la European Association 

of Urology, como en las del 2008 de la American 
Urological Association, se recomienda con un grado 
A la profilaxis antibiótica previa a una biopsia pros-
tática; y con un nivel de evidencia Ib el empleo de 
fluoroquinolonas (dosis única o un día de profilaxis 
para pacientes de bajo riesgo) como antibiótico más 
adecuado para prevenir las complicaciones infeccio-
sas derivadas de BPTRE. Sin embargo, multitud de 
grupos siguen empleando su propia pauta de profi-
laxis. 

 Del mismo modo, también evidenciamos que 
existen divergencias en cuanto al protocolo de anal-
gesia y de preparación intestinal más apropiados 
previos a la realización de la biopsia (3). 

 En muchos centros no es habitual el empleo 
de analgesia local. En nuestro servicio inyectamos 
10 ml de Mepivacaína 1% en los ángulos vesicopros-
táticos para conseguir un bloqueo nervioso periférico 
que favorezca la buena tolerancia a la biopsia pros-
tática (7). 

 Respecto al empleo de enemas y de guías 
desechables no existe suficiente evidencia científica 
que demuestre su papel en la prevención de la in-
fección (3). En nuestro centro la administración de 
un enema de limpieza convencional y el empleo de 
guías desechables son una práctica de rutina. 

 Existe evidencia científica de que el empleo 
de profilaxis antibiótica disminuye las tasas de bac-
teriuria, infección genitourinaria febril y sepsis post-
BPTRE a menos de un  5% (8). La elección del antibió-
tico y su eficacia dependerá fundamentalmente de su 
biodisponibilidad y de la sensibilidad del microorga-
nismo diana. 
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Eventos
relacionados
con infección

Fiebre
Disuria
Urocultivo
postbiopsia
positivo

Diabetes
mellitus

p=0,36
p=0,76

p=0,06

Inmunosupresión

p=0,88
p=0,92

p=0,7

ITU o prostatitis 
previas

p=0,73
p=0,64

p=0,55

Volumen
prostático
(> 45cc)

p=0,08
p=0,36

p=0,31

Número de
cilindros

biopsiados
(>14)

p=0,27
p=0,93

p=0,018

Urocultivo
prebiopsia

positivo

p=0,9
p=0,21

p=0,007

Factores de riesgo para infección

TABLA II. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO.

*Tabla de contingencia.       ITU= Infección Tracto Urinario
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 Las fluoroquinolonas ofrecen una buena co-
bertura frente a patógenos urinarios y alcanzan altas 
concentraciones en orina y en el tejido prostático. 
Se prefieren por su menor coste económico las mo-
nodosis y las pautas cortas por vía oral en pacientes 
sin factores de riesgo. Las pautas de mayor duración 
(más de 4 días) podrían estar justificadas para pa-
cientes de alto riesgo (pacientes diabéticos, consu-
mo concomitante de esteriodes, inmunodeficiencias, 
bacteriuria preexistente, antecedente de prostatitis y 
próstatas > 75cc) (3). Sin embargo, en nuestro es-
tudio no hemos podido demostrar que la condición 
de diabético, la inmunosupresión, el antecedente de 
ITU o prostatitis y el volumen prostático se relacionen 
de forma significativa con una mayor incidencia de 
eventos relacionados con infección. Únicamente he-
mos podido demostrar una relación estadísticamente 
significativa entre obtener más de 14 cilindros por 
biopsia y tener un urocultivo prebiopsia positivo con 
la existencia de bacteriuria tras la biopsia. Con res-
pecto a esto último, nuestros resultados concuerdan 
con lo ya comunicado por el grupo de Horcajada 
(9), el cual ya advertía de lo adecuado de no biop-
siar pacientes con tira de orina patológica ante la 
posibilidad de incrementar la incidencia de cuadros 
infecciosos tras BPTRE.

 En nuestra serie, el igual que en la literatura, 
el patógeno más frecuentemente aislado es Esche-
richia coli, seguido de otros bacilos gramnegativos 
(Klebsiella, Pseudomonas) y enterococos (2,3).

 Nuestra tasa de complicaciones relacionadas 
con procesos infecciosos es similar a la descrita por 
otros autores: disuria 24,1%, bacteriuria asintomáti-
ca 4,5%, fiebre 3,2% y un ingreso por sepsis (0,5%). 
Por tanto, y pese a que el porcentaje de resistencias 
para quinolonas en España se estima en un 40%, 
parece que nuestra vía clínica y nuestra pauta corta 
de profilaxis antibiótica son suficientes para prevenir 
complicaciones infecciosas, si bien sería necesario 
un estudio comparativo con otro régimen antibiótico 
para determinar su superioridad.

CONCLUSIONES

 Nuestra tasa de complicaciones infecciosas 
se encuentra dentro de los rangos descritos en distin-
tas series de la literatura. 

 La existencia de un urocultivo prebiopsia 
positivo y obtener más de 14 cilindros por biop-
sia demostró tener relación estadísticamente sig-
nificativa con la existencia de bacteriuria tras la 
biopsia.
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 El perfil microbiológico de nuestra serie mues-
tra que la infección por E-coli es la más frecuente. 

Moreno Alarcón C, López González PA, López 
Cubillana P, Doñate Iñiguez G, Ruíz Morcillo JC,  
Olarte Barragán EH et al. Morbilidad y factores 
de riesgo de la biopsia transrectal prostática. Ac-
tas Urol Esp. 2010; 34(6):531-536.  
Bosquet Sanz M, Gimeno Argente V, Arlandis 
Guzmán S, Bonillo García MA, Trassierra Villa 
M, Jiménez Cruz JF. Estudio comparativo entre 
Tobramicina y Tobramicina más Ciprofloxaci-
no como profilaxis para la biopsia transrectal de 
próstata. Actas Urol Esp. 2006: 30(9): 866-870.
Muñoz Vélez D, Vicens Vicens A, Ozonas Mo-
ragues M. Profilaxis antibiótica en la biopsia 
transrectal de próstata. Actas Urol Esp. 2009; 
33(8):853-859.
Luján Galán M, Páez Bordá A, Fernández Gon-
zález I, Romero Cajigal I, Gómez de Vicente JM, 
Berenguer Sánchez A. Efectos adversos de la 
biopsia prostática transrectal. Un análisis de 303 
procedimientos. Actas Urol Esp. 2001; 25 (1): 46-
49.
Santos Arrotes D, Luján Galán M, Pascual Ma-
teo C, Chiva Robles V, Fernández González I, 
Berenguer Sánchez A. Análisis descriptivo de los 
efectos adversos de la biopsia transrectal prostáti-
co en 603 procedimientos. Arch. Esp. Urol. 2004; 
57(6): 601-605.
Rodríguez-Patrón Rodríguez R, Mayayo Dehesa 
T, Zucharino L, González Galán A, Peral Amorós 
M. Complicaciones de la biopsia transrectal eco-
dirigida prostática y tolerancia según el paciente y 
el realizador. Estudio de 305 pacientes. Arch. Esp. 
Urol., 2002; 55(5): 509-521.
Feltes Ochoa JA, Passas Martínez J, Felip Santa-
maría N, Romero Otero J, Rodríguez Antolín A, 
Leiva Galvis O. La anestesia local mejora signifi-
cativamente la tolerancia de la biopsia prostática. 
Arch. Esp. Urol., 2006; 59(4):407-414.
Grabe M. Controversies in antibiotic prophylaxis 
in urology. Int J Antimicrob Agents 2004 Mar; 23 
suppl 1:S17-23.
Horcajada JP, Bustos M, Grau S, Sorlí L, Te-
rradas R, Salvadó M et al. High prevalence of 
extended-spectrum Beta-lactamase-producing 
enterobacteriaceae in bacteremia after transrec-
tal ultrasound-guided prostate biopsy: a need of 
changing preventive protocol. Urol 2009; 74(6): 
1195-1199.

*1.

2.

**3.

4.

5.

6.

*7.

8.

*9.

BIBLIOGRAFÍA y LECTURAS
RECOMENDADAS (*lectura de interés y ** 
lectura fundamental)


