Biopsia de Mama con

Aguja cortante (Tru-cut)
dirigido por vía ecográfica
Una Biopsia es: Un procedimiento diagnóstico que consiste en la

extracción de una muestra de tejido para examinarla al microscopio;
mientras este procedimiento se realiza, se estará visualizando el nódulo
con un equipo de ecografía.

Instrucciones antes del procedimiento:
 Requiere ayuno mínimo de 6 horas (ayuno implica no consumir ningún tipo de
alimento, incluso agua).
 Si el paciente es diabético debe cumplir con las 6 horas de ayuno sin pasarse
del tiempo indicado (6 horas)
 Sí el paciente se aplica insulina, el día del examen No se la debe suministrar
 Si consume ASA, ASPIRINA o ASAWIN, debe suspenderlos 8 días antes del
examen.
 Si consume o se le aplican medicamentos antiagregantes y/o
anticoagulantes como: Clopidogrel (plavix, Iscover), Warfarina (coumadìn),
heparina, enoxaparina (fraxiparina), dalteparina (fragmìn) debe suspenderlo
antes del procedimiento previa autorización del médico tratante.
 Realizarse pruebas de coagulación TP, TPT, Plaquetas, Hemoglobina y
Hematocrito en la misma semana del examen. (estos son exámenes de
laboratorio clínico indispensables para el procedimiento). Deben tener valores
normales.
 Traer resultados de estudios de imágenes anteriores, si se las ha hecho
(ecografías, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas).Indispensables
 Traer historia clínica anterior si se tiene.
 Debe llegar con acompañante con capacidad de decisión y presentarse media
hora antes de la hora asignada para su cita para realizar el proceso de
admisión.
 Baño general. Debe venir con ropa cómoda, sin accesorios ni joyas u objetos de
valor.
 Sí el paciente es hipertenso, NO suspender el medicamento de la hipertensión y
realizarse control una semana antes del procedimiento en su centro de
atención.
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Instrucciones después del procedimiento:
 Seguir fórmula médica de analgésicos orales, antiinflamatorios y
antibióticos.
 Colocar hielo local en forma intermitente, No masajear el seno.
 Tener reposo relativo, lo que implica no realizar actividades físicas pesadas
ni movimientos bruscos.
 Evite levantar elementos pesados.
 Aplicación de vendaje compresivo según indicaciones médicas.
 Curación a necesidad de acuerdo a criterio médico.
 Después del procedimiento puede seguir con su medicación habitual, los
medicamentos anticoagulantes se deben reiniciar según orden médica.

Signos y síntomas de alarma:
 En caso de sangrado abundante,
abultamiento y dolor, palidez,
sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, o salida de material purulento
o sangrado abundante por la zona intervenida, o dificultad respiratoria
debe consultar por urgencias.

