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Es un procedimiento ambulatorio que se realiza en una sala de procedimientos, 

con anestesia local, con una aguja especial que se introduce por el ano y con la 

ayuda de un transductor de ecografía, guía la aguja y permite obtener tejido de la 

próstata. Las muestras obtenidas se envían al laboratorio de patología para su 

estudio.  

  

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Inicialmente es importante conocer su estado de salud, por tanto debe informar si 

tiene enfermedades de la sangre o del sistema de coagulación como: anemia, 

Policitemia Vera o Enfermedad de von Willebrand, entre otras, y cuáles son los 

medicamentos que usted utiliza diariamente para identificar aquellos que tienen un 

efecto sobre la coagulación de la sangre y por tanto deben ser modificados en su 

esquema de administración o incluso suspendidos antes de la biopsia como el 

ácido acetil salicílico y la warfarina, por ejemplo; los demás medicamentos como 

los antihipertensivos, los que se utilizan para la diabetes o la epilepsia, pueden 

continuar administrándose incluso el día de la biopsia.  

  

Si utiliza: warfarina (Coumadin), dabigatrán (Pradaxa), rivaroxabán (Xarelto), 

apixaban (Eliquis), heparina o heparinas de bajo peso molecular (Dalteparina o 

enoxaparina); debe consultar con su médico tratante para evaluar el riesgo 

beneficio de suspender el medicamento antes de realización de la biopsia de 

próstata.   

  

Para este procedimiento se requiere el uso de un medicamento antibiótico para 

prevención de infección (ciprofloxacina); por favor informar si es alérgico a este 

medicamento o si lo está tomando en este momento.  

 

 

ENTREVISTA 

 

Inicialmente será convocado por personal del servicio de imagenología de manera 

presencial o virtual para entrevista; donde se revisará:  

 

• Historia clínica y orden de autorización.  

• Exámenes anteriores como ecografías o resultados de biopsias que le hayan 

hecho y que estén relacionados con el procedimiento.   

• Resultados de los siguientes exámenes de laboratorio: Pruebas de 
coagulación: Tiempo de Protrombina (TP) - INR, Tiempo parcial de 
Tromboplastina (TPT), recuento de plaquetas, realizados en el último mes.   
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Posteriormente será asignada su cita 

 

¿Cómo se debe preparar para el procedimiento?   

  

7 días antes de la biopsia: 

  

Si usted toma los siguientes medicamentos: ácido acetil (Aspirina), ibuprofeno 

(Advil), diclofenaco (Voltaren), Ginkgo biloba; ácidos grasos omega 3, vitamina E y 

té verde o los productos que los contengan debe suspenderlos 7 días antes de la 

biopsia. En caso de algún dolor sólo se recomienda tomar acetaminofén.  

  

El día antes de la biopsia:   

  

• Todo el día debe consumir en abundancia líquidos orales para mantener la 

hidratación. Se recomienda desayunar: agua de panela o aromática con 

galletas de soda y tener un almuerzo liviano como sopa de pastas o de arroz.  

• No consumir durante este día lácteos, bebidas gasificadas ni alimentos con alto 

contenido graso.  

• 12 horas antes de la cita tomar el laxante oral (Travad ORAL) Ejemplo: Si su 

cita es a las 9am tomar el medicamento a las 9pm del día anterior. Este 

medicamento se prepara un frasco de Travad en un litro de agua o jugo de 

sobre. Se recomienda tomar un vaso cada 10 minutos hasta terminar la 

mezcla.   

   

El laxante oral puede causar diarrea, la cual no requiere ningún tratamiento, la 

única recomendación es aumentar la hidratación con líquidos orales y suero oral, 

para evitar la deshidratación.  

  

Día de la biopsia:  

  

• Desayuno liviano: nuevamente agua de panela o aromática con galletas de 

soda. 

 

• Para realizar el procedimiento y evitar posibles infecciones es necesario 

disminuir la cantidad de materia fecal en el recto, por tanto, debe aplicarse un 

enema evacuante (TRAVAD rectal) 3 horas antes del procedimiento. 
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• Aplicación del enema: El enema es un líquido que se introduce en el intestino 

por el ano y el recto para que funcione como laxante, es decir expulse la 

materia fecal retenida en el interior del cuerpo.  

Para su aplicación se requiere la ayuda de un adulto (ayudante). 

   

Se aplica de la siguiente manera: 

  

• El paciente debe acostarse sobre el lado izquierdo, es decir, queda de medio 
lado, y el ayudante introduce la cánula o tubo corto por el recto.   

• Deja pasar todo el líquido de la bolsa, que debe estar en una posición más alta 
que el cuerpo del paciente para que se vacíe rápidamente.   

• El paciente debe retener el líquido, dentro del cuerpo, por 20 minutos 

(permanecer acostado de lado).  

• Finalmente, el paciente evacúa el líquido que estaba reteniendo.  
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✓ Inmediatamente el paciente termina de evacuar el líquido, se debe aplicar 

un óvulo de yodopovidona (Isodine) en el recto. 

 

 

 

  

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

• Asistir a la biopsia con ropa cómoda y con un acompañante adulto 

responsable, mayor de 18 años y sin limitaciones físicas. 

• Recuerda llegar entre 20 y 30 minutos antes de la hora programada para la 

entrega de documentos y revisión de los resultados de exámenes paraclínicos. 

• Si no es alérgico a la penicilina se administrará 1 hora antes del procedimiento 

1gr de ceftriaxona vía intravenosa diluido en 100ml de solución salina al 0.9%.    

• Durante el tiempo que dura el procedimiento: aproximadamente entre 30 y 45 
minutos se deben atender las instrucciones del personal de salud.  

• Al finalizar el paciente permanece en recuperación cerca de 1 hora, luego de la 

cual es enviado a su casa; ya que es un procedimiento ambulatorio.  

• Recuerde planear con anticipación el traslado al sitio donde pasará la 
convalecencia, ya que el paciente debe permanecer en reposo el día entero 
después del procedimiento y en los días siguientes los esfuerzos físicos están 
restringidos.  

• Luego del procedimiento se recomienda consultar si presenta dolor pélvico, 
fiebre, malestar general, escalofrío, persistencia de sangre en la orina, materia 
fecal o esperma con sangre, acudir por urgencias.  

  

 

¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán 
con un correcto diagnóstico y el tratamiento que necesitas!  

  

  


