RECOMENDACIONES PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN
BIOPSIA DE PROSTATA

Será avisado con suficiente antelación para indicarle la fecha y la hora de la prueba
El día de la Prueba Deberá traer todas las pruebas realizadas , Consentimiento Informado
para la cirugía y la Anestesia y el estudio preanestesico
En caso de tomar medicación antiagregante (Aspirina, Adiro, Disgren, Iscover, Tromalit,
Plavix, etc) deberá suspenderla 5 - 7 días antes de la prueba.
Si toma medicación anticoagulante (Sintrom, Aldocumar, etc.) deberá contatar con su
Hematólogo o con su Médico de Atención Primaria (donde le controlen la coagulación) para su
sustitución por inyecciones de heparina de bajo peso molecular
INSTRUCCIONES
1.- El día anterior de la Prueba, procurará hacer una cena ligera, evitando las verduras
2.- La noche anterior de la Prueba, se tomará una dosis (sobre o comprimido) del
Antibiotico que se le ha recetado y se pondrá un enema casen de limpieza de 250 ml
3.- El mismo día de la Prueba por la mañana, se pondrá otro enema casen de limpieza
de 250 mly tomará otra dosis (sobre o comprimido) del antibiotico junto con el desayuno
4.- El mismo día de la Prueba, puede tomar un desayuno ligero, permaneciendo en dieta
absoluta desde las 6 horas antes de la realización de la Prueba.
5.- Una vez realizada la Prueba, deberá permanecer en reposo relativo y bebiendo
abundantes liquidos durante todo el día.
6.- Seguira tomando el antibiotico de la siguiente forma; 1 cada 24 horas durante 3 diás mas
7.- Puede sangrar por la orina, en las heces y en el semen. Si el sangrado es muy abundante
deberá consultar.
8.- Puede presentar febricula o fiebre (aumento de la temperatura) puede tomar Paracetamol
1 gr. ó Metamizol (Nolotil) cada 8 horas. Si tiene mal estado general acudirá al hospital
para valoración en Urgencias
9.- Medicación; Levofloxacino 500 mg cada 24 h. v.o.

Ref. nº
15/05/11

Avda. de Cruz Roja, 1 - 41009 Sevilla - Teléfono 954 35 14 00 - Fax 954 35 30 25
www.hospitalveugenia.com e-mail: hospital@hospitalveugenia.com

Recomendaciones
Preparacion
Biopsia Prostata

