
 

 

BIOPSIA CON AGUJA GRUESA DE MAMA GUIADA POR ECOGRAFIA 
 

En los estudios que se le han realizado con anterioridad se ha confirmado que usted tiene una lesión en la 

mama. Es necesario tomar una pequeña muestra para conocer qué tipo de lesión es y poder recomendarle, 

si lo precisara, el tratamiento más adecuado para su caso. 
 

CÓMO SE REALIZA: 

El procedimiento es ambulatorio. No precisa ayunas ni preparación específica.  

Dura aproximadamente 30 minutos. 

Usted estará tumbada boca arriba o de costado en la misma camilla donde se ha realizado la ecografía. 

Tras localizar la lesión en la mama, se limpia la piel con un antiséptico. Se inyecta un anestésico local. 

Posteriormente se realiza un pequeño corte en la piel, a través del cual se introducirá una aguja de mayor 

calibre para tomar las muestras. Habitualmente es necesario introducir la aguja varias veces para asegurar 

que se dispone de la cantidad de muestras suficientes para el estudio anatomopatológico de la lesión. 

El procedimiento no produce dolor. No obstante, puede notarse escozor al introducir la anestesia que dura 

unos segundos.  
 

QUÉ RIESGOS TIENE: 

Las complicaciones son muy raras pero en ocasiones pueden surgir algunas de las siguientes: 

 Complicaciones leves, como molestias o dolor en la mama cuando desaparezca el efecto del anestésico 

local. Son las más frecuentes.  

 De forma ocasional, puede producirse sangrado y formación de un hematoma en su mama. La mayoría 

de hematomas que se producen son de pequeña cuantía y se resuelven de forma espontánea.  

 Rara vez se produce infección en la zona de la punción. 

 Si es portadora de prótesis de mama, existe un pequeño riesgo de que se produzca una rotura 

accidental de la misma. 
 

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. 
 

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA: 

Comunique al profesional que le va a realizar el estudio: 

 si es alérgico a algún medicamento. 

 si toma alguna medicación para poner la sangre más líquida (aspirina®, heparina, Sintrom®, Plavix®) 

o padece alguna enfermedad que altere la coagulación de la sangre. 

 Si está embarazada o con lactancia materna. 
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