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INSTRUCCIONES PARA PREPARASE PARA SU BIOPSIA DE LA 

PROSTATA 
 
Antes de su biopsia: 

• Dígale a su doctor si esta tomando Aspirina, Plavix, Coumadin, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, 
Aggrenox, Motrin, Ibuprofen, Advil, Excedrin ó cualquier tipo de NSAID ó medicina que 
prevenga que los cuágulos se formen ó cualquier vitamina que esté tomando. Tiene que 
PARAR ESTAS MEDICINAS 7 DIAS ANTES DE SU BIOPSIA.  

• Siga tomando sus otras medicinas sin ningun cambio  

• Dígale al doctor si el día de la biopsia no se siente bien, tiene fiebre, sangre en la orina o 
dolor / ardor al orinar 

• Recoja la receta de los antibioticos para estar listo para el día de la biopsia 
 
El día de su biopsia: 

• Empiece a tomar el antibiótico en la mañana el día de su biopsia  

• Desayune en la mañana o almuerce. No venga en ayunas. Es buena idea traer un jugo o 
algo pequeño para comer después de la biopsia 

• Le sugerimos que alguien lo acompañe y maneje, pero NO es necesario 
 
Después de la biopsia: 

• Tómese la pastilla del antibiótico en la noche 

• Puede tomar Tylenol 500 mg cada 4 horas si lo necesita para el dolor 

• No empieze ninguna medicina que prevenga cuagulos hasta que ya no vea sangre, pero 
continue todas sus otras medicinas 

• No levante nada pesado, haga ejercisio muy fuerte o tenga relaciones sexuales por 2-3 días 
despues de la biopsia 

• Es normal tener sangre que salga por el recto o la orina por una semana y sangre en el 
semen por 4-6 semanas 

• Sus resultados estarán listos en una a dos semanas. Tendrá una cita para platicar de las de 
los resultados en detalle 

 
No es normal si usted: 

• Tiene fiebre de 101 F, no puede orinar, tiene mucha sangre en la orina con cuágulos que no 
se mejoran, tiene mucho dolor o ardor al orinar que no se mejora, tiene dolor en el pecho 
ó se siente mareado. 

• Si siente alguno de estos síntomas, llame al (626) 218 0921 ó vaya a la sala de emergencia 


