
 
Biopsia del Seno Guiada por Ultrasonido 
Propósito 

 
Una biopsia de seno guiada por ultrasonido utiliza ondas sonoras para ayudar al radiólogo a 
guiar una aguja gruesa para la biopsia. La biopsia es la remoción de tejido o muestras de fluido 
de una protuberancia para examinarlas bajo el microscopio. El patólogo revisa las muestras de 
la biopsia y le entrega el reporte a su médico. Los resultados de este procedimiento pueden 
proporcionar la información que el médico necesita para determinar el tipo de tratamiento que 
va utilizar (si es que se requiere alguno). 

 
Como debería prepararme para la biopsia? 

 
• Usted puede beber y comer algo liviano antes del procedimiento, a menos que usted 

tenga programado otro procedimiento el mismo día, que requiera no comer o beber 
nada. Usted debe de estar al tanto de todas las instrucciones para la preparación de 
todos los procedimientos. 

• Traer una lista de sus medicamentos. 
• Deje las joyas y objetos de valor en su hogar. 

 
Procedimiento de Ultrasonido 

 
A usted lo llevaran a la sala de examinación donde se cambiará y se pondrá una bata del 
hospital. Se acostará en la mesa de examinación. El tecnólogo le aplicará “gel” en el área de 
la piel donde está localizada la protuberancia. Esta “gel” sirve de contacto entre su piel y el 
transductor. El transductor será movido sobre el área y enviará y recibirá ondas acústicas que 
crearan imágenes en el monitor. Durante esta parte del procedimiento, es posible que usted 
sienta el roce del transductor a través de su piel. 

 
Procedimiento de la Biopsia 
Durante la biopsia: 
1. El radiólogo inyectará anestesia local para adormecer la piel subcutánea y los tejidos. 

 
2. El radiólogo insertará una aguja gruesa hueca a través de la piel y dentro de la 
protuberancia. Es posible que sienta algo de molestia. El médico extraerá una pequeña 
muestra de tejido o fluido del área. Puede ser que se requiera tomar más de una biopsia. 

 
Después del Procedimiento 

 
Es posible que tenga dolor leve y morados en el área donde se tomó la biopsia. Si tiene dolor o 
inflamación inusual, llamar a su médico. Su médico usualmente recibe los resultados finales de 
las pruebas entre 2 a 4 días. 



 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-904-202-2435. 
 
Si usted tiene alguna pregunta(s) o necesita comunicarse con el departamento de programación 
de citas, porfavor llame al 904-202-2499. 
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