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BIOPSIA DE PRÓSTATA POR VÍA TRANSRECTAL
GUIADA POR ECOGRAFÍA
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como
preparación para el examen.
Dos días antes de la biopsia:

Un día Antes de la biopsia:
Tomar abundante líquido y no consumir lácteos ni gaseosas.
Consumir dieta líquida.
Tomar medio frasco de Citromel a las 2:00 p.m. y el otro medio
frasco a las 8:00 p.m.

El día de la biopsia:
Entre las 5:00 a.m. y las 6:00 a.m., colocarse vía anal un enema
de marca Travad de 150 cc con aplicador rectal. Dicho enema
deber ser introducido a través del ano, contenerlo sin dejarlo salir
durante 5 minutos y después evacuarlo.
Inmediatamente después del enema, aplicar óvulo de Isodine.
Desayunar liviano (agua panela con galletas de soda, no
gaseosas no lácteas).

Debe suspender los siguientes medicamentos si los usa: Aspirina,
Asawin, Aspirineta, Ibuprofeno, Diclofenaco o anticoagulantes 10
días antes del examen.
Debe suspender todos los medicamentos homeopáticos como
Ginkgo Biloba, ácidos grasos, Omega 3, Vitamina E o té verde.
Si está tomando medicamentos de control para hipertensión
arterial, epilepsia, diabetes u otras enfermedades que no
requieren anticoagulación, se debe seguir tomando con agua
incluso el día del examen.
Debe traer la historia clínica o los resultados de exámenes que le
hayan realizado anteriormente y que tengan relación con el
procedimiento.
Debe asistir al examen con un adulto responsable y sin
discapacidades
Llevar los resultados de los siguientes exámenes de laboratorio:
T.P, TPT, recuento de plaquetas y ANTg Prostático, que hayan sido
realizados en menos de un mes.

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá
con un correcto diagnóstico. Es indispensable presentar la orden
médica al momento de realizarse el examen.
I-OPR001
V:02

PANTONE 3155

Inicie Ciprofluoxacina tabletas de 500 mg cada 12 horas y
continúelas hasta acabarlas en 7 días. Cantidad total: 14 tabletas.
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