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PREPARACIÓN BIOPSIA DE PRÓSTATA
MEDICACIÓN NECESARIA:
Enema Casen 250cc. 2 envases.
Ciprofloxacino 500 mg comprimidos.
Metronidazol 250mg. comprimidos (FLAGYL).
En caso de alergia puede sustituir Ciprofloxacino y Metronidazol por Monurol 3gr. 1 sobre 4 horas antes
DOSIS ÚNICA.
Si está con tratamiento anticoagulante:
Aspirinas, Tromalyt, Disgren: dejarlo 3 días antes de la prueba.
Plavix, Iscover, Ticlid: dejarlo 7 días antes de la prueba.
Sintrom: pasar previamente por el servicio de Hematología de su centro.
Anticoagulantes orales: consultar con su médico.

DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA:
Por la noche se pondrá un Enema Casen de 250cc.
DÍA DE LA PRUEBA:
Tratamiento antibiótico:
- Ciprofloxacino 500 mg 1 comprimido cada 8 horas.
- Metronidazol 250mg. 2 comprimidos cada 12 horas.
Iniciar ambos tratamientos 4 horas antes de la cita CON MUY POCA AGUA (un
sorbo pequeño)
No comer, ni beber nada desde 6 horas antes de la exploración.
Al levantarse se pondrá un Enema Casen de 250cc.
Deberá aportar pruebas de coagulación (Protrombina y Cefalina).
DESPUÉS DE LA PRUEBA:
Tratamiento antibiótico:
- Ciprofloxacino 500 mg 1 comprimido cada 8 horas. Tres días más.
- Metronidazol 250mg. 2 comprimidos cada 12 horas. Un día más.
-

Evitar el reposo absoluto.

-

Dieta normal al salir de la Clínica.

-

Acudir acompañados.

-

Si molestias o dolor: Ibuprofeno 600 mgrs cada 12 horas.

-

Es normal el sangrado rectal y por la orina durante los 2 primeros días. En caso de
persistencia, o sangrado no controlado así como fiebre superior a 38º acudir a urgencias
o llamar al teléfono de atención urgente de nuestro centro.

-

Es normal la persistencia de semen negro u oscuro a los 7 días tras biopsia de próstata.

-

En caso de surgir algún problema llamar al 902 20 22 30 al Servicio de Urgencias.
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