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A usted se le va a practicar una Biopsia transrectal de próstata bajo guía ecográfica (ecodirigida) y
una Ecografía transrectal de próstata, que consiste en la introducción de un pequeño tubo
(ecógrafo) vía rectal, con el fin de identificar adecuadamente la próstata y tomar una muestra de la
misma (biopsia de próstata) para descartar malignidad. Este procedimiento se solicita cuando hay
alguna alteración en el valor del antígeno prostático específico (PSA) y/o en el tacto rectal, y se
realiza bajo anestesia local tópica y bloqueo de plexo prostático.
Es importante seguir las siguientes recomendaciones como preparación al examen, de las cuales
puede depender el éxito del procedimiento.
1. Tomar el Antibiótico Formulado en la consulta pre biopsia, iniciando tres(3) horas antes de su
cita
2. ENEMA TRAVAD (lavado rectal) x 133 ml - No. 2. Aplicar un lavado rectal la noche anterior
(10:00PM) al examen y otras cuatro horas antes del examen.
3. Si su examen se va a realizar bajo anestesia local tópica o bloqueo de plexos prostáticos, puede
desayunar y almorzar.
4. Venir con ropa cómoda
5. No ingerir ASPIRINA, ASPIRINETA, ASAWIN, MOTRIN, IBUPROFENO, MOBIC, DICLOFENACO,
ALKASETLZER, VOLTAREN, SAL DE FRUTAS o cualquier analgésico o antiinflamatorio, excepto
ACETAMINOFEN, DOLEX, diez (10) días antes del procedimiento.
6. Si usted está recibiendo medicamentos anticoagulantes (ejem: WAFARINA, PLAVIX, PRADAXA,
CLOPIDOGREL, CUMADIN, HEPARINA, etc.) O ha tenido un infarto cardiaco en los últimos seis
meses o tiene una prótesis valvular cardiaca, su examen NO puede ser realizado en esta
institución y debe informar al médico tratante.
7. Si usted ha recibido medicamentos como: Corticoides, Antibióticos, Antivirales. (Aciclovir) o
Retrovirales debe informarlo previamente.
8. Con fin de prevenir cualquier tipo de complicación debe informar si tiene Sonda.
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PROTOCOLO PARA PACIENTES CON SONDA TRANSURETRAL.

Se debe cambiar la sonda transuretral tres días antes de la biopsia de próstata.
1. Posterior al cambio de la sonda transuretral se debe realizar un parcial y cultivo de orina. Este
resultado debe estar negativo para poder realizar la biopsia de próstata.
2. Si usted sufre de insuficiencia renal o recibe diálisis o tiene trasplante renal, su examen NO puede
ser realizado en esta institución y debe ser remitido a una entidad de tercer nivel, por su entidad
de salud.
3. Si en los últimos quince días, se le han practicado tratamientos urológicos, debe informar en el
momento de solicitar la cita, para la debida programación.
4. Firmar el consentimiento informado, requisito indispensable para practicar el procedimiento.
5. Venir acompañado por una persona adulta con disponibilidad de tiempo.
6. Llegar treinta (30) minutos antes el día del procedimiento e igualmente es posible que se le
solicite permanecer por un tiempo prolongado luego del procedimiento, por lo que le
recomendamos hacer las previsiones adecuadas para usted y su acompañante. Es necesario que
disponga de tiempo suficiente para este examen, debido a que no es factible asegurarle el tiempo
que requerirá (aprox.4 horas).
7. Recomendamos reposo el día del examen, incapacidad solo si usted lo requiere (certificación
médica).
8. Indicar si es médico o trabaja en el área de la salud o en medio hospitalario.
9. El antibiótico para usted es:_______________________________________________________
REVISAR QUE LA ORDEN DEL EXAMEN, ESTE VIGENTE PARA EL DIA DE SU CITA.
SU EXAMEN SERA REALIZADO EL DIA:__________________ A LAS_____________ POR EL
DR________________________________

