Recogida de resultados

Teléfonos de interés

Los resultados de la biopsia deberá
recogerlos personalmente en nuestro centro.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Atención al ciudadano

951 032 248
951 032 020
951 032 663

Centralita

951 032 000

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 032 394

Admisión de urgencias

951 032 391

Fax

951 032 022

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Hospital Marítimo de Torremolinos

Recuerde que estamos a su disposición para
asesorarle en cuantas dudas se le planteen.

Esperamos que estas recomendaciones le
sean útiles y fáciles de aplicar.

Atención al ciudadano

951 033 713

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 033 711
951 033 712

Fax

951 033 705

Centro de especialidades San José Obrero
Atención al ciudadano

951 034 000
951 034 021
951 034 031

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 034 005

Fax

951 034 035
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Recomendaciones para
pacientes con Biopsia
de Próstata

Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico

¿En qué consiste la Biopsia de
Próstata?
Es un procedimiento en el que se extraen
muestras de tejido prostático con el fin de
poder analizarlas con posterioridad.

Recomendaciones
Una vez practicada la biopsia de próstata,
usted regresará a casa, debiendo seguir las
siguientes recomendaciones:
Continué con la toma de antibióticos
que le prescribieron durante tres días
más, para evitar que aparezcan
infecciones.

Durante el día que en el que se ha
realizado la biopsia, haga un reposo
relativo, permanezca tumbado mejor
que sentado.

Otras recomendaciones
Si estuviese tomando medicación
anticoagulante (Sintron®, Adiro ®,
Aspirina®, Disgren®, Plavix®...) debe
consultar con su médico ya que es
recomendable no tomarla durante las
48 horas posteriores a la biopsia.

Irá incorporándose a su vida normal,
evitando realizar esfuerzos en los días
siguientes a la biopsia.

Complicaciones
La técnica se realiza con una aguja fina,
especial para biopsia, con la que el urólogo
pinchará en su próstata, extrayendo un
pequeño fragmento.

Puede tener pequeñas perdidas de
sangre en la orina o las heces.
Además, la eyaculación puede ser
rojiza o amarronada durante algunos
días después de la biopsia. No se
alarme, esto es normal.
Su estudio posterior ayudará a formular un
diagnóstico adecuado de las distintas
patologías de la glándula prostática.

Tras la biopsia, la zona de la próstata
puede estar sensible o dolorida. Tome
el analgésico prescrito por su médico.

Acuda al Servicio de Urgencias si observa
alguna de estas complicaciones:
No puede orinar.
Presenta abundante sangrado por la
uretra o por el ano.
Presenta fiebre o algún otro síntoma
que considere fuera de lo normal.

