
REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen a realizar.
2.  Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carné, en caso de ser necesario. Los datos del usuario 
se deben corroborar con la orden medica para evitar errores de identificación
4. Autorización para el estudio de las muestras producto de la biopsia (patología).
5. Si toma anticoagulantes como warfarina, heparina o Acido Acetil Salicílico informar al 
personal de citas. En caso de requerir suspensión de dichos medicamentos solicitar 
autorización del médico tratante.
6. Informar al personal de citas sobre historia de alergias, medicamentos, alimentos y/o 
medios de contraste.  

DURACIÓN DEL EXAMEN:
Aproximadamente 2 horas.

DIA ANTERIOR AL EXAMEN:

1. Ingerir una tableta de Cipro o ciprofloxacina de 500 mg (antibiótico) a las 7 de la noche y 
en la mañana antes de asistir al examen y continuar cada 12 horas por tres días. (8 
Tabletas)
2. Comprar un enema travad rectal de 133 cc. el cual debe ser puesto por vía rectal 2 horas 
antes del estudio siguiendo las instrucciones que trae al respaldo. 

DÍA DEL EXAMEN:

1. Ayuno mínimo de cuatro horas.
2. Si toma medicamentos de control, ingerirlos con un poco de agua. NO SUSPENDER.
3. Asistir a la cita con un acompañante ADULTO RESPONSABLE.
4. Asistir con el resultado de los exámenes de laboratorio: antígeno prostático, TP-TPT, 
recuento de plaquetas (con vigencia no mayor a un mes).
5. Aplicar de manera rectal 2 horas antes del examen un enema (Travad rectal de 133 cc), 
siguiendo las instrucciones que trae al respaldo.
6. Traer los estudios radiológicos relacionados con el examen a realizar. 

CUIDADOS POSTERIORES:
1. Guardar reposo el resto del día.
2. Ingerir alimentos livianos posterior al examen: sopa, jugo, no ingerir leche.
3. Continuar con la medicación de control, a menos que el médico que le realizo el 
procedimiento le dé una orden especial. Reiniciar la toma del acido acetil salicílico – ASA 
(aspirina) o anticoagulantes (Warfarina, Coumadin) el día después del examen.
4. Puede presentar un pequeño sangrado hasta por tres días por orina, materia fecal o 
eyaculación; si el sangrado es abundante debe consultar por urgencias.
5. En caso de dolor puede tomar analgésicos tipo acetaminofen, no derivados de acido acetil 
salicílico (aspirina). 
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