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Cali, Colombia 

Imágenes
Diagnósticas

Biopsia de próstata
Recomendaciones:
     1. Reportar antecedentes de hemorragias previas y/o alergias  a penicilinas ó cefalosporinas.
     2. No tomar 10 días antes Aspirina ni anti-inflamatorios no esteroideos ( Voltaren, Profenid, Feldene, Ponstan). 
     3. Resultado examen de PT y PTT no superior a 10 días.
     4. Resultado de Uro cultivo NEGATIVO no superior a 15 días.
     5. Si usted toma medicamentos para la presión o la diabetes NO los debe suspender.
     6. Entrevista Clínica personal (3 días como mínimo).

Un día antes del examen: no ingerir lacteos ni sus derivados 
     • Hacer dieta blanda todo el día ( Jugos en agua, pure de papa, caldo sin grasa).
     • 4:00 p.m. Tomar (2) dos sobres de NULYTELY , diluido cada uno en un litro de agua, beber un vaso cada 10     
       minutos hasta terminar 

Día del examen
     • Si su examen es en la mañana venir en completo ayuno
     • Si su examen es en horas de la tarde debe tener 8 horas de ayuno.  
     • El paciente debe llegar 2 horas antes al procedimiento.
     • Indispensable venir con acompañante adulto.
     • El paciente debe guardar reposo los 3 dias siguientes al procedimiento. (si vive fuera de la iudad no puede 
       viajar)

Insumos: Se suministran en la Unidad de Imágenes Diagnósticas del  Centro Médico Imbanaco    

     • Una ampolla de Rocefin de 1 gr  
     • Una ampolla de cloruro de sodio 100 cc
     • Una ampolla de Dormicum de 15mg
     • Una ampolla de Amikin de 1 gr  
     • Una aguja para biopsia de próstata.
     • Una guía para biopsia de próstata.

Traer los siguientes documentos:

     • Orden médica
     • Autorización de la entidad de salud que lo remite.
     • Honorarios médicos.
     • Orden de Patología
     • Insumos.

Si no puede cumplir su cita o desea cambiarla, por favor infórmenos con anticipación.
Comuníquese al conmutador 6851000 extensiones 8117, 8113, 8115, 8132

Sede Pacific Mall extensión 35110, Sede Ciudad Jardin extensión 8534
Sede Principal extensión 20070, 20071 




