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Señor usuario, se le realizará una Biopsia de Próstata Transrectal.

Sede: Radiólogos Asociados Clínica Los Rosales Carrera 9 # 25 – 59 sector Lago Uribe,
Centro Pereira
POR FAVOR INFORME E INDIQUENOS PREVIAMENTE AL DESARROLLO DE ESTA PREPARACION SI
USTED TOMA MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES (Por ejemplo: Ribaroxavan, Clexane, Fragmin,
Aspirina, ASA, Warfarina, Heparina)
PREPARACION
Comprar:
1. Una (1) Ampolla de Gentamicina de 160 mg. NOTA: Señor usuario, si usted tiene problemas del riñón o del
oído ABSTENGASE DE COMPRAR ESTE MEDICAMENTO.
Si no se puede poner la Gentamicina, compre una (1) ampolla de Ceftriazona por 1 gr.

EN NINGÚN CASO SE ADMINISTRAN LOS DOS MEDICAMENTOS SOLO UNO DE
ELLOS.
2. Seis (6) tabletas de Ciprofloxacina 500 mg
3. Un (1) lavado rectal (enema).
10 Días antes del examen
1. NO consumir ningún medicamento que contenga (ácido acetil – salicílico) como el Alka Seltzer, Mejoral,
Desenfriol, Aspirineta para niños, Asawin, Dristan, ni ningún medicamento para la gripa.
2. Suspender los anticoagulantes en caso de que los tome.
Día antes del Examen
1. A las 8:00 pm después de la última comida la cual debe ser liviana (caldo, aguade panela, gelatina, galletas,
aromática), tomarse la primera tableta de Ciprofloxacina x 500mg (1 tableta).
2. A las 9:00 pm colocarse el lavado rectal (Enema).
Día del Examen
1. El día del examen debe desayunar a las 8:00 am una aromática o aguade panela con dos galletas, tomarse
la segunda tableta de Ciprofloxacina x 500mg (1 tableta) y no comer nada más hasta después de que se le
realice el examen.

2. Gentamicina: Si compro este medicamento. Aplíquese dos (2) horas antes del examen una ampolla de
Gentamicina de 160 mg vía intramuscular.
Ceftriazona: Si compro este medicamento. Aplicarse dos (2) hora antes del examen una ampolla de
Ceftriazona por 1 mg vía intramuscular.
Recuerde que en ningún caso se deben aplicar las dos ampollas, solo se administra una de las dos
según las recomendaciones antes descritas.
Si no consigue donde se la apliquen, preséntese en la sede con el medicamento dos horas antes para
aplicárselo.
3. Continuar tomando las tabletas de Ciprofloxacina cada 12 horas hasta terminar, es decir 8:00 am y 8:00 pm
por dos días mas. Continuar con las recomedaciones dadas después del examen.
Recomendaciones adicionales:
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• Venir con acompañante y traer orden de patología, autorizaciones de la EPS y documentación relacionada con
el examen.
• Si después de leer estas instrucciones tiene alguna inquietud al respecto por favor consúltelo con alguien de
su familia. Si persiste la duda comuníquese con nosotros, con gusto le será resuelta.
• Si por algún motivo no asistirá a su cita recuerde cancelarla oportunamente.

