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PREPARACIÓN PARA
BIOPSIA ESTEROTÁXICA DE MAMA
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones
como preparación para el examen.
Para tener en cuenta

El día del examen
No aplicar talco ni desodorante.
Para su comodidad, le recomendamos asistir al examen
con camisa y falda.
El día de su examen debe ir con un acompañante.

Si está en embarazo o cree estarlo, avise inmediatamente al
personal de radiología.
Es indispensable que el día de la prueba lleve los resultados de
exámenes previos relacionados con este procedimiento
(mamografías y ecografías mamarias).
Suspenda el consumo de aspirina o anti-inflamatorios 10 días
antes del examen.

El día después del examen

Si toma Warfarina (Coumadin) o se aplica Heparina, debe
suspenderlos 4 días antes, o según lo que su médico tratante le
indique.

Colocarse hielo en el sitio de la punción.
Vigile la aparición de sangrado o hematomas. Si esto
ocurre, comuníquese con nosotros inmediatamente.

Este examen tiene un tiempo aproximado de duración de 1 hora.

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá
con un correcto diagnóstico. Es indispensable presentar la orden
médica al momento de realizarse el examen.
I-MAM001
V:02

PANTONE 3155

Debe mantener reposo.
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