
 

 
         CONSENTIMIENTO INFORMADO  

         BIOPSIA TRANSPERINEAL DE PRÓSTATA  

H.CI.FO.129.0310.01 
 

INFORMACION 
Este procedimiento implica el uso de una sonda de ultrasonido, insertada a través del ano, para 
valorar la próstata. Las biopsias se toman a través de la piel detrás de los testículos (el periné), 
utilizando anestesia local. 
El muestreo está eco-dirigido y el número de muestras tomadas suele oscilar entre 8 y 12. Se realiza 
con una aguja especial y posteriormente se remite para su análisis patológico. 
La razón por la cual se adopta este enfoque es por el mejor acceso a la lesión a estudiar. El riesgo de 
infección y posibles complicaciones disminuye hasta en un 95% respecto al acceso transrectal. 
 
RIESGOS: 
A pesar de la adecuada elección de la técnica y su correcta realización, pueden presentarse efectos 
comunes a toda intervención y los específicos del procedimiento: 
Complicaciones locales y menos graves: 
 

• Hematoma en la zona de intervención. 
• Hematuria (sangre en la orina), infección o dificultad al orinar 
• Uretrorragia (aparición de sangre por la uretra).  
• Rectorragias (aparición de sangre por el ano). 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven espontáneamente y no requieren tratamientos 
adicionales. Solamente en caso de que sean muy severas, comuníquese con su médico o con el 
servicio de urgencias que le corresponda. 
También debe conocer que no siempre es posible obtener material suficiente. 
 
Complicaciones graves menos frecuentes: 
 

• Reacciones alérgicas al anestésico local. 
• Sepsis e infección generalizada que requiere tratamiento intrahospitalario. 

 
La frecuencia y severidad de las complicaciones se incrementa cuando existen condiciones de salud 
especiales del paciente como edad avanzada, anemia, diabetes o enfermedades debilitantes, 
obesidad, hipertensión arterial, entre otras. En caso de padecer problemas de salud relevantes o estar 
bajo los efectos de cierta medicación de riesgo concomitante (antiagregantes, anticoagulantes, etc.) 
la probabilidad de experimentar complicaciones puede aumentar. 
El médico me ha explicado la necesidad de advertir de mis problemas de salud conocidos como 
alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, 
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de 
mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. 
En la actualidad el diagnóstico preciso de cáncer de próstata solamente se logra mediante la biopsia 
prostática; de allí se desprende que no hay otra alternativa para tal efecto. De no realizarse el 
procedimiento solicitado se estaría perdiendo la posibilidad de diagnosticar un cáncer en estado 
temprano y el tratamiento indicado. 



 
 
 
RIESGOS PERSONALIZADOS: 
Otros riesgos o complicaciones que puedan surgir, teniendo en cuenta la situación clínica y sus 
circunstancias personales 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
En el contexto actual de alta prevalencia de infección COVID19 en nuestro entorno, y a pesar de las 
pruebas de cribado clínico, radiológico o microbiológico que se le han practicado, no es posible 
descartar con absoluta certeza que Ud. pudiera tener una infección asintomática COVID19. Debe 
saber que en caso de que fuera así, y a la luz de las evidencias actuales en estudios y publicaciones 
preliminares, la tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico y anestésico 
estándar puede ser moderadamente elevada e incluyen entre otras distrés respiratorio moderado o 
severo que requieran de intubación y ventilación mecánica prolongada, con la mortalidad y 
complicaciones que se asocian a la misma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

DECLARO: Que he sido informado por el médico de las ventajas, inconvenientes y complicaciones para la 
realización de BIOPSIA TRANSPERINEAL DE PRÓSTATA y que en cualquier momento puedo revocar mi 
consentimiento.  
He comprendido la información recibida y podido formular todas las preguntas que he creído oportunas.  
 
DECLARACIONES Y FIRMAS: 
Paciente D./Dña. __________________________________ con D.N.I. Nº __________________________ 
Representante legal D./Dña. _________________________con D.N.I. Nº __________________________ 
DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me realice la intervención. 

Alicante, a ____ de ________________ de __________ 
 

Fdo.:PACIENTE   Fdo.: RTE. LEGAL   Fdo.:DR./DRA. QUE INFORMA 

DOCUMENTO DE DENEGACION/REVOCACION 
 

Paciente D./Dña. ______________________________________ con D.N.I. Nº __________________________ 
Representante legal D./Dña. _____________________________con D.N.I. Nº __________________________ 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha ____________________________________ y  por lo tanto, NO 
CONSIENTO someterme al procedimiento arriba indicado. 

Alicante, a ____ de ________________ de __________ 
 

Fdo.: PACIENTE   Fdo.: RTE. LEGAL   Fdo.: DR./DRA. QUE INFORMA 


