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1. Documento de identificación y carnet de identidad. 
2. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar.
3. Traer copia del resultado de su examen  de antígeno prostático específico.
4. Consentimiento informado firmado.
5. Una semana previa al procedimiento deberá:
 a. Entregar resultado de examen de urocultivo.
 b. Traer resultados (informe) y disco compacto (CD) de resonancia nuclear magnética de próstata  
 (requisito para biopsia prostática por fusión).
 c. Informe de cualquier biopsia de próstata realizada previamente.
 d. Resultado de examen de pruebas de coagulación (tiempo de protrombina, TTPa, recuento de  
 plaquetas). 
6. Deberá informar al personal de citas al menos con una semana de anticipación si toma algún 
anticoagulante o antitrombótico entre los que se incluyen Ácido acetilsalicílico (Aspirina®), Warfarina 
(Cavamed®), Acenocumarol (Acebron®, Neo-sintrom®), Clopidogrel (Plavix®), Enoxaparina (Clexane®), 
Dalteparina (Fragmin®), Dabigatran (Pradexa®), Rivaroxaban (Xarelto®), Ticagrelor (Brilinta®), entre otros.
Estos medicamentos deben ser suspendidos entre 1 y 7 días previos al procedimiento dependiendo del 
medicamento, y se requerirá una autorización del médico que indicó su uso para suspenderlo. 
7. Informar al personal de citas sobre historia de alergias, medicamentos, alimentos y/o medios de contraste. 
8. Traer los estudios de resonancia nuclear magnética de próstata: disco e informe y resultado de las 
biopsias de próstata realizadas previamente si corresponde.

1. Ingerir una tableta de Ciprofloxacino 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 en total). No tomarlo si tiene 
antecedentes de alergia.  
2. Comprar un enema rectal,  el cual debe ser puesto por vía rectal la mañana del día del examen según las 
instrucciones en el envase del producto.

DÍA DEL EXAMEN: 

1. Presentarse unos 30 minutos antes del examen para  realizar preparación.
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 urocultivo,  pruebas de coagulación y antígeno prostático específico.
5. Aplicar enema rectal la mañana del examen.

CUIDADOS POSTERIORES: 

1. Guardar reposo el resto del día. 
2. Ingerir alimentos livianos posteriores al examen.
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 de anticoagulantes o antitrombóticos el día después del examen. 
4. Puede presentar un pequeño sangrado por tres días en orina, deposiciones y hasta por 2 semanas en el 
semen. Si el sangrado es abundante debe consultar en urgencias. 
5.  En caso de dolor puede tomar analgésicos antinflamatorios.
6. En caso de temperatura mayor o igual a 38 grados comunicarse con el centro Urofusión al número 
+56-9-33926067


