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La biopsia guiada por imágenes se lleva a cabo cuando el área anormal en la mama es muy pequeña
para sentirse, lo que dificulta la localización de la lesión por tacto (llamada palpación).Una biopsia de
mama se lleva a cabo para extraer algunas células, a través de un procedimiento menos invasivo que
implica el uso de una aguja hueca, de un área sospechosa de la mama para examinarlas bajo
microscopio y determinar si existen células malignas o no. La biopsia de aguja guiada por imágenes
no se destina para remover la lesión. El procedimiento tiene una duración aproximada de 15 minutos.
REQUISITOS GENERALES:
Si toma antiagregantes o anticoagulante plaquetarios (ASA-Aspirina, Asawin, Aspirineta, Warfarina
o Coumadin), se deben suspender 10 días antes del examen. Consulte a su médico sobre la
seguridad de hacerlo.
Copia de la orden autorizada por la aseguradora y copia de la historia clínica.
Si toma otros medicamentos NO suspenderlos el día del examen.
Traer los estudios anteriores recientes, relacionados con el examen que se va a realizar (ecografías
de mama, mamografías).

EL DIA DEL EXAMEN
Presentarse 15 minutos antes de la hora de la cita.
Traer la orden autorizada por la aseguradora, historia clínica y estudios previos (ecografías seno o
mamografías). Sin estos documentos no se realiza el estudio.
Debe venir con ropa cómoda (dos piezas).
Informar al personal de enfermería los medicamentos que consume.

CUIDADOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO:
Las instrucciones para cuidados posteriores varían, pero generalmente usted puede reanudar las
actividades normales y cualquier vendaje o apósito puede ser removido en unas pocas horas.
El sitio de la biopsia puede quedar dolorido y sensible por uno o dos días. Según el caso el médico
le indicará el analgésico más adecuado para evitar y aliviar el dolor.
Consultar al especialista si después del procedimiento presenta algunos de los siguientes signos:
color, calor, hematoma en el sitio de la punción, fiebre y/o sangrado excesivo.

Si presenta alguna inquietud o sugerencia puede contactarse con nosotros en
citas@hernanocazionez.com, contactenos@hernanocazionez.com

