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INTERVENTIONAL RADIOLOGY



¿Qué es una biopsia de mama?

Si bien la mayoría de las anomalías en las mamas son 
benignas, igualmente puede ser necesario realizar una 
biopsia de mama. Una biopsia consiste en extraer pequeños 
fragmentos de tejido con una aguja que tiene un diseño 
especial. Según el resultado de este procedimiento, en 
algunas pacientes puede ser necesaria una biopsia quirúrgica 
(la extirpación de la anomalía).

Preparación
El día del procedimiento, póngase ropa cómoda y un sostén. 
El día de la biopsia puede comer e ingerir líquidos, ya que no 
es necesario que haga ayuno para este procedimiento.

Procedimiento

El estudio es realizado por los médicos de RIMI en el centro 
de diagnóstico por imágenes mamarias. La biopsia de mama 
se lleva a cabo con la ayuda de una ecografía o mamografía. 
De ese modo, el radiólogo puede determinar el lugar exacto 
de la anomalía en la mama y extraer con precisión las 
muestras de tejido para que sean evaluadas.

El radiólogo administra un medicamento en la piel que la 
adormece (anestesia local). Luego, se introduce una aguja de 
biopsia por una incisión diminuta que cicatriza sin sutura. En 
el lugar de la biopsia, se coloca un clip. Después de colocar el 
clip, se realiza la mamografía.

Deberá permanecer en el centro de diagnóstico por imágenes 
mamarias durante una o dos horas aproximadamente. En 
general, el médico tiene los resultados de la biopsia en el 
plazo de una semana.



Instrucciones posteriores a la 
biopsia de mama

1)  Después del procedimiento, le aplicarán un vendaje en el 
lugar de la biopsia. El vendaje puede dejarse colocado y 
cambiarse cuando sea necesario. 

2) Le aplicarán una compresa de hielo en la mama para 
aliviar la hinchazón o los moretones después del 
procedimiento. Como preparación para el procedimiento, 
es conveniente que tenga otra compresa de hielo en su 
casa. 

3) Es posible que observe moretones en la zona de la 
biopsia, que deberían desaparecer en el plazo de cinco a 
siete días. 

4) Durante las primeras 24 horas, no tome baños de 
inmersión ni se duche exponiendo la zona de la biopsia de 
mama. Mantenga la zona lo más seca posible. 

5) Si sienta molestias, puede usar el analgésico de su 
preferencia para aliviar el dolor.

6) Después de 24 horas, puede retomar sus actividades 
habituales. Debe evitar nadar hasta que cicatrice la herida.

7) Existen dos complicaciones poco frecuentes a las que debe 
estar atenta después del procedimiento:

A) Sangrado: si se produce sangrado, es posible que 
ocurra durante las primeras 24 horas. Si observa 
sangrado a través del vendaje, aplique presión 
durante 20 minutos.

B) Infección: si ocurre una infección, es posible que no 
se manifieste hasta que transcurran de 48 a 72 horas 
después del procedimiento. Los signos a los que debe 
prestar atención son: enrojecimiento o calor alrededor 
de la incisión, hinchazón excesiva, dolor al tacto y 
supuración. 

 Si se presenta cualquiera de estas condiciones, 
llame a nuestros coordinadores de mamografía al 
401.432.2548. Si ocurre después del horario de 
atención, llame a su médico.
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FECHA __________________________

HORA __________________________

Rhode Island Medical Imaging 
Centros de diagnóstico por 

imágenes mamarias:

ATWOOD MEDICAL CENTER
1526 Atwood Avenue
Lower  Level, Suite LL3
JOHNSTON,  RI 02919

GREENWICH MEDICAL CENTER
1351 South County Trail

Building 1, Suite 100
EAST GREENWICH,  RI 02818

METACOMET OFFICE PARKWAY
450 Veterans Memorial Parkway

Building 2, Suite 203
EAST PROVIDENCE,  RI 02914

MOSHASSUCK MEDICAL CENTER
1 Randall Square

Lower Level, Suite 103
Providence, RI 02904
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