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A usted se le dará una cita pre biopsia, donde se analizaran sus exámenes y se le darán indicaciones 
para su biopsia.  

 
EN QUE PACIENTES SE INDICA LA BIOPSIA DE PRÓSTATA? 
Esta indicado en aquellos pacientes que exista sospecha de cáncer de próstata ya sea por presentar 
Antígeno Prostático Específico (PSA) elevado o por examen digital rectal alterado. 
 
QUE ES LA BIOPSIA  PRÓSTATA? 
Es un estudio que bajo guía ecográfica se toma una muestra de tejido que se obtiene para ser 
analizada bajo el microscopio, con el fin de determinar sí hay cáncer. 
 
EN QUE CONSISTE LA BIOPSIA  PRÓSTATA? 
La técnica consiste en la obtención de varios fragmentos de la próstata utilizando finas agujas que 
son guiadas mediante visión ecográfica a través del recto. Generalmente se toman 6 fragmentos de 
cada lóbulo de la próstata para un total de 12 fragmentos. El procedimiento se puede realizar bajo 
sedación endovenosa o con anestesia local tópica o bloqueo de plejo prostático, según su 
preferencia e indicación médica. 
 
QUIÉN TOMA LA BIOPSIA? 
La biopsia debe ser tomada por el médico urólogo, el cual requiere de un equipo multidisciplinario 
compuesto por anestesiólogo y enfermera. 
  
DEBE TRAER LOS RESULTADOS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES MÉDICOS 
1. Ultimo antígeno prostático específico (PSA) 
2. Parcial y cultivo de orina menor a un mes. 
3. Creatinina  
4. Cultivo rectal con reporte de la sensibilidad a quinolona por parte de las bacterias rectales 

(Ecoli). 
 
IMPORTANTE: 
 Traer orden del procedimiento e indicar si su médico solicita por saturación. 
 Traer resonancia nuclear magnética de próstata si se le practicó previamente. 
 Venir acompañado por adulto responsable. 
 Informar si es médico o trabaja en el área de la salud o en medio hospitalario. 
 Informar si ha tomado algún antibiótico en los últimos tres meses y cual, o le han practicado 

algún procedimiento urológico. 
 
 
 
 
 
 
 


