
 

 

INSTRUCCIONES TRAS REALIZACIÓN DE BIOPSIA PERCUTÁNEA DE MAMA 
 

CUIDADOS: 

‒ Se le pondrá unas tiras de cinta de papel (Steri-Strips TM) en el sitio de la biopsia y un apósito. Si 

no se han caído en 3 días, puede quitárselas. 

‒ Puede ducharse 24 horas después de la biopsia, pero deje las Steri-Strips TM en su lugar. Permita 

que el agua de la ducha corra sobre el sitio de la biopsia. Séquelo dándose palmaditas 

suavemente con una toalla limpia. 

‒ Es posible que tenga hinchazón y hematoma después de la biopsia. Aplicar una compresa de 

hielo envuelta en un paño en el sitio durante 10 a 15 minutos en las primeras 24 horas puede 

ayudar a reducir la hinchazón. El hielo no debe estar en contacto directo con la piel. 

‒ Si tiene sangrado en el sitio de la biopsia, aplique presión firme con una gasa durante 20-30 

minutos. Si la hemorragia no se detiene, acuda a su Centro de Salud o al Servicio de Urgencias. 

‒ Use un sujetador que le ajuste bien como soporte del sitio de la biopsia y para sentirse más 

cómoda. 

 

RECOMENDACIONES DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS: 

‒ Evite hacer esfuerzos físicos con los brazos y cargar peso. 

‒ Evite realizar ejercicio vigoroso, como correr o nadar. 

‒ Si tiene dolor después de la biopsia puede tomar Paracetamol. Debe evitar tomar medicamentos 

que alteren la coagulación como la aspirina o el ácido acetilsalicílico. 

 

RESULTADOS:  

El resultado de la biopsia que le hemos realizado: 

□ Pasará a recogerlo por esta Unidad de Mamografía el día: ……………………………………… entre 

las 10:00h y las 14:00h sin cita previa. No es necesario que pase por la secretaría de RX. Venga 

directamente a la sala de espera 16 e informe al personal de su llegada. 

□ Lo recibirá en la Consulta de Patología Mamaria el día que esté citada. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


