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Biospia A La Prostata (1 de 2)
Este folleto contiene infomación importante respecto a la biopsia que se ha planeado. Por favor revise el material atentamente.
Si tiene preguntas, llame a nuestro consultorio.

Cita:
Dia: ____________________		

Fecha: _______________

Hora: _______________

Lugar:
o 201 East 19th Street, New York, NY 10003
o 3594 East Tremont Avenue, Suite 20, Bronx, NY 10465

Lo que necesita hacer antes de su biopsia:
Infómele a su médico sobre todos los medicamentos recetados y de venta libre que está usando. Algunos medicamentos tales como antiinflamatorios (usados para la artritis y el dolor) y los anticoagulantes aumentan el riesgo de hemorragia por la biopsia. Deje de tomar todos los medicamentos y suplementos anticoagulantes por lo menos 7 dias antes de la biopsia. Se incluye entre los anticoagulantes más comunes a Plavix,
Aggrenox, aspirina, Coumadin, medicamentos antiinflamatorios como Motrin, vitamina E y aceite de pescado. Abajo se proporciona una lista
más completa. Por favor consulte con su médico de atención primaria o cardiólogo para ver si le permiten dejar de tomar estos medicamentos.
			
Advil
Cough/cold remedies
Flexeril
Naproxen
Aggrenox
Coumadin
Ibuprofen
Plavix
Aleve
Cyclobenzaprine
Indocin
Pletal
Anacin
Daypro
Indomethacin
Relafen
Anaprox
Diclofenoc
Ketorolac
Tramadol
Aspirin
Dipyridamole
Lovenox
Toradol
Azulfidine
Ecotrin
Meloxicam
Voltaren
Bufferin
Enbrel
Mobic
Warfarin
Celecoxib
Enoxaparin
Motrin
Xarelto
Cilostazol
Etodolac
Naprosyn
Clopidogrel

Excedrin

Nabumetone

Si usted está tomando Celebrex, puede seguir tomando este medicamento.
Un dia antes de su biopsia, necesitariá empezar a tomar sus antibióticos. Ya que la infectión resultante por una biopsia es una complicación
poco frecuente pero posible, usted recibirá dos recetas para dos antibióticos orales. La opción de antibióticos dependerá de qué medicamentos ha
tomado antes y a cuáles es alérgico. Usualmente combinamos un antibiótico tipo quinolona (Avelox, ciprofloxacina, levolfloxacina) con una
penicillina (Augmentin - amoxicilina / ácido clavulánico). Si es alérgico o tiene sensinilidad a cualquiera de estos antibióticos, se le recetará
otro medicamento. Por favor siga las instrucciones del frasco y revise el folleto del paquete para ver la lista de posibles efectos secundarios o
precauciones.
Las indicaciones usuales se derailan aqui - Está bien tomar los dos antibióticos juntos:
Cipro (Ciprofloxacin) Una pastilla dos veces al dia.
Levaquin (Levoflozacillin) Una pastilla una vez en la mañana.
Augmentin (Amoxicillin - Clavulanic Acid) Una pastilla dos veces al dia.
Bactrim y Sulfa (Sulfamethoxazole) - Trimethoprim). Una pasrilla dos veces ai dia.
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Biospia A La Prostata (2 de 2)
Recuerde Tomor Los Antibióticos El Dia La Biopsia
Los antibióticos se empiezan un dia antes del procedimiento y se continúan por un total de 4 a 7 dias. Debe tomar el medicamento por lo
menos 1 hora antes de la tomar alimentos o 2 horas después de hacerio. No tome antiácidos como Tums, Maalox, Mylanta ni suplementos de
calcio dentro de 4 horas de haber tornado el antibiótico.
El la noche antes del procedimiento y también en la mañana del procedimiento necesitará hacerse un enema Fleet para vaciar y limpiar los
intestinos. Coma una comida ligera antes de la biopsia. No necesita estar en ayunas.
Por favor venga al consultorio con 45 minutos o 1 hora antes de la biopsia porque necesitará recibir una inyección de antibiótico. no orine
cuando venga a la oficina. Necesitaremos una muestra de orina después del procedimiento.
Nota: Si se le va a poner anestesia para la biopsia, no coma nada el dia del procedimiento. No puede comer ni beber nada después de las doce
de la noche antes de la biopsia.

Descripción del ultrasonido a la próstata biopsia
El ultrasonido usa ondas inofensivas de sonido para brindarnos imágenes de la próstata y permitir guiar exactamente la aguja de la biopsia a las
áreas de perocupación. Por lo general el procedimiento se realiza en el consultorio. Se echará de costatdo en la mesa de exámenes. El urólogo
le hará un examen rectal sencillo y luego se le insertará en el recto una sonda de ultrasonido del tamaño de un dedo. Usualmente se inyecta
medicamento para adormecer el área alrededor de la próstata. Luego se inserta una aguja delgada para la biopsia a través de la sonda y dentro
de la próstata. Por lo general se toman de 6 a 12 biopsias. Todo el examen dura menos de 10 minutos.

Después de la biopsia
•
•
•
•
•
•
•

Continúe tomando sus antibióticos como se han indicado.
No realice actividades extenuantes ni tenga relaciones sexuales por 3 dias.
Tomo abundante liquidos para evitar coágulos de sangre en la orina.
Puede ver sangre en la orina hasta por dos semanas y sangre en el semen hasta por un mes.
Favor considere usar condones hasta que el semen esté ciaro.
Puede sentir ardor al orinar por uno o dos dias.
Llame al médico o vaya a la sala de emergencia si tiene fiebre, escalofrios o no puede orinar.

