
 

Biopsia Estereotáctica de Seno con Aguja Gruesa  
 
Basado en los resultados de su última 
mamografía, el doctor (radiólogo) sugiere 
una biopsia estereotáctica con aguja gruesa. 
Durante este procedimiento extraeremos 
nuestras de tejido del seno usando una aguja 
gruesa. El doctor guía la aguja hacia el sitio 
correcto usando imágenes de mamografía.  
 
Antes de la Biopsia  
Una enfermera del Centro del Seno revisará 
con usted todos sus medicamentos recetados 
y de venta libre. Es posible que deba 
suspender los medicamentos anticoagulantes 
(para adelgazar la sangre) antes de la 
biopsia. La enfermera le explicará todo esto.  
 
Usted puede tomar Tylenol® si lo necesita 
(si no sufre de enfermedad hepática).  
 
La enfermera le preguntará sobre sus 
alergias.  
 
Usted permanecerá despierta durante la 
biopsia. Si desea algo que le ayude a 
relajarse antes, por favor llame a su doctor 
primario con anticipación. Si usted decide 
tomar un medicamento, debe venir con 
alguien que pueda llevarla a casa. Usted no 
debe conducir ni tomar decisiones 
importantes hasta el día siguiente.  
 
Usted no necesita estar en ayunas antes de la 
biopsia. Si tiene diabetes, siga su rutina 
normal de cuidados. 
 
Vístase con una vestimenta de dos piezas. 
Le pediremos que se desvista de la cintura 
hacia arriba.  
 
No use talco, lociones o desodorante en los 
senos ni en el área de las axilas.  
 

Permanecerá en el Centro del Seno por 
aproximadamente 2 horas.  
 
Durante la Biopsia  
Usted se sentará en una silla especial que 
puede ser colocada en diferentes ángulos 
para permitir acceso al lugar de su seno en el 
que se hará la biopsia.  
 
Su seno se mantendrá en su lugar usando 
compresión con unas paletas, similares a las 
que se usan para las mamografías. 
Realizaremos una mamografía. Esto nos 
ayudará a localizar el sitio correcto para la 
biopsia. El personal se colocará detrás de un 
escudo protector. Le pediremos que no 
respire Se le pedirá que contenga la 
respiración y permanezca lo más quieta 
posible.  
 
Limpiaremos la piel de su seno con un 
antiséptico. Esto puede sentirse frio.   
  
Le inyectaremos un medicamento anestésico 
(Lidocaína) en su seno. Podría sentir un 
ardor.  
 
El doctor (a) realizará un corte pequeño en 
la piel de su seno y luego insertará la aguja. 
Usted podría sentir presión cuando se coloca 
la aguja, pero no debería sentir dolor. Si 
siente dolor, avísele a nuestro personal.  
 
Usted escuchará un zumbido producido por 
la máquina de las biopsias cuando tomamos 
las muestras. Mandaremos las muestras al 
laboratorio.  
 
Después de la biopsia colocaremos un 
pequeño marcador de titanio en el seno. 
Servirá para marcar el área de la biopsia. Si 
usted necesita una cirugía en el futuro, este 
guiará al doctor (a) hacia el lugar correcto. 



Si no necesita una cirugía, el clip 
permanecerá en ese sitio. Usted podrá verlo 
en mamografías futuras. No existen riesgos 
conocidos por llevar un clip. Los detectores 
de metales o las imágenes por resonancia 
magnética no afectarán a estos marcadores. 
Se realizará una mamografía final para ver 
la ubicación del marcador.  
 
Extraeremos la aguja de su seno. Podría 
presentar un sangrado escaso. Aplicaremos 
presión hasta que el sangrado se detenga. 
Cubriremos el sitio con tiras delgadas de 
cinta adhesiva (Steri-strips) y le 
colocaremos una compresa fría por 
alrededor de 10 minutos. Se le pedirá que se 
siente por unos 10 a 15 minutos para 
asegurarnos de que no haya problemas con 
el sito de la biopsia.  
 
Cuidados del Sitio de la Biopsia  

• Aplique hielo por 20 a 30 minutos, 
por lo menos 3 veces durante el día 
de la biopsia. Luego use hielo 
cuando lo necesite para reducir la 
hinchazón 

• Use un sostén que le de soporte, 
como un sostén deportivo, por 24 a 
48 horas.  

• Puede retirar el vendaje de gasa 
sobre el sitio de la biopsia al día 
siguiente. Tendrá unas tiras delgadas 
de cinta o “Steri-Strips” sobre el 
sitio. Estas se despegarán y se caerán 
por sí solas en unos 5 días. Si aún 
siguen ahí después de 5 días, usted 
puede despegarlas con cuidado.  

•  Usted puede ducharse a la mañana 
siguiente. No se sumerja en una 
bañera o una piscina por 48 horas.  

 
Dolor  
Usted podría sentir algo de dolor y presentar 
moretones. Esto debería desaparecer más o 
menos en una semana. Puede tomar Tylenol 
durante las primeras 24 horas si no tiene 

problemas al hígado. Puede volver a tomar 
aspirina o ibuprofeno 24 horas después de la 
biopsia (si no hay signos de sangrado) o 
según las indicaciones de su doctor(a).  
 
Anticoagulantes 
Pregunte a su doctor(a) cuándo puede volver 
a tomar Coumadin®, aspirina u otros 
anticoagulantes (medicamentos para 
adelgazar la sangre).  
 
Actividad  
Evite movimientos vigorosos con el brazo y 
levantar mucho peso por 24 horas. Puede 
volver a su rutina normal al día siguiente o 
cuando se lo indique su doctor (a).  
 
Resultados  
Los resultados de su biopsia estarán listos en 
3 a 4 días hábiles. Su doctor(a) o el personal 
del Centro de Seno le llamarán para 
entregárselos.  
  
Cuando debe llamar  

• Fiebre de más de 100.4°F en dos 
lecturas tomadas con 4 horas de 
diferencia 

• Aumento de la hinchazón, 
endurecimiento, enrojecimiento o 
calor en el área 

• Pus alrededor del sitio de la biopsia 
• Sangrado abundante en el sitio de la 

biopsia 
 
A Quien Llamar  
Llame a su doctor (a) o al Centro del Seno si 
tiene preguntas o preocupaciones sobre su 
atención.  
 
Centro del Seno de UW Health en el Centro 
de Ciencias Clínicas (Highland Avenue) 
Lunes a viernes, 8:00 am a 4:30 pm 
608-266-6400 
 



Después del horario de oficina, llame al  
608-262-2122. Pida hablar con el radiólogo 
de guardia. Dé su nombre y número 
telefónico con el código de área. El doctor 
(a) le regresará la llamada.  
 
Centro del Seno de UW Health en 1 S. Park 
Street 
Lunes a viernes, 8:00 am a 4:30 pm  
608-282-8190 
 
Después del horario de oficina, llame al  
608-417-6000. Pida hablar con el radiólogo 
de guardia en el Hospital Meriter/Unity 
Point.  
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Stereotactic Core Needle Breast Biopsy 
 

Based on the results of your last 
mammogram, the doctor (radiologist) 
suggests a stereotactic core needle biopsy. In 
this procedure, we remove breast tissue 
samples with a core needle.  
 
Before the Biopsy  
A Breast Center nurse will review all 
prescribed and over-the-counter medicines. 
You may need to stop blood thinners before 
the biopsy. The nurse will discuss this with 
you. You may take Tylenol® as needed, if 
you do not have liver disease. The nurse will 
also review all allergies. 
 
You will be awake for the biopsy. If you 
would like something to help you relax 
before the biopsy, please contact your 
primary doctor in advance. If you take this 
medicine, you must have someone drive you 
home. Do not drive or make important 
decisions until the next day.  
 
You do not need to fast before the biopsy. If 
you are diabetic, follow your normal care 
routine. 
 
Wear a two-piece outfit. We will ask you to 
undress from the waist up.  
 
Do not wear talcum powder, lotions or 
deodorant on the breast and underarm area.  
 
Your stay at the Breast Center will be about 
2 hours.  
 
During the Biopsy 
You will sit in a special chair that can be 
positioned at different angles to allow access 
to the spot of your breast to be biopsied.  
 

Your breast will be held in place by 
compression with paddles, like when you 
have a mammogram. We will take 
mammograms. This will help us locate the 
correct site for biopsy. Staff will step away 
behind a shield. We will ask you to hold 
your breath and be as still as you can. 
 
We will clean your breast with an antiseptic. 
This may feel cool on your skin. 
 
We will inject a numbing medicine 
(Lidocaine) into your breast. You may feel a 
sting.  
 
The doctor will make a small nick in the 
skin of your breast and then insert the 
needle. You may feel pressure as this needle 
is placed, but should not feel any pain. If 
you do feel pain, let the staff know. 
 
You will hear a whirring sound from the 
biopsy machine as we take the samples. We 
will send the samples to the lab. 
 
After the biopsy, we will place a small 
titanium marker in the breast. This will mark 
the area of the biopsy. If you need a future 
surgery, this will help guide the doctor to the 
right spot. If you do not need surgery, the 
clip will stay in place. You can see it on 
future mammograms. There are no known 
risks with having the marker. Metal 
detectors or MRIs will not affect this 
marker. You will have a final mammogram 
to look at the placement of the marker. 
 
We will remove the needle from your breast. 
You may have some light bleeding. We will 
apply pressure until it stops. We will cover 
the site with thin strips of tape (Steri-strips) 
and apply an ice pack for about 10 minutes.  
 



Site Care 
• Apply ice for 20-30 minutes at least 

3 times the day of the biopsy. Then, 
use ice as needed to reduce swelling 
and pain.  

• Wear a support bra, like a sports bra, 
for 24-48 hours.  

• You may remove the gauze bandage 
over the biopsy site the next day. 
You will have thin strips of tape or 
Steri-Strips over the site. These will 
loosen and come off on their own in 
about 5 days. If they are still in place 
after 5 days, you may gently peel 
them off. 

• You may shower the next morning. 
Do not soak in a bath or pool for 48 
hours.  

 
Pain 
You may have some pain and bruising. It 
should go away in about a week. You may 
take Tylenol for the first 24 hours if you do 
not have liver problems. You may resume 
taking aspirin or ibuprofen 24 hours after the 
biopsy (if no signs of bleeding) or as 
directed by your doctor. 
 
Blood Thinners 
Ask your doctor when you can resume 
taking Coumadin, aspirin, or other blood 
thinners. 
 
Activity 
Avoid forceful arm movements and heavy 
lifting for the first 24 hours. You may 
resume your normal routine the next day or 
as directed by your doctor. 

Results 
Your biopsy results should be ready in 3-4 
working days. Your doctor or the Breast 
Center staff will call you with your results.  
 
When to Call  

• Fever over 100.4° F for two readings 
taken 4 hours apart 

• Increased swelling, firmness, redness 
or warmth 

• Pus around the site 
• Heavy bleeding from the site 

 
Who to Call 
Call your doctor or the Breast Center if you 
have questions or concerns about your care.  
 
UW Health Breast Center at the Clinical 
Sciences Center (Highland Avenue)  
Monday-Friday, 8:00 am to 4:30 pm  
608-266-6400 
 
After hours, call 608-262-2122. Ask for the 
radiologist on call. Give your name and 
number with the area code. The doctor will 
call you back.  
 
UW Health Breast Center at 1 S Park Street  
Monday-Friday, 8:00 am to 4:30 pm  
608-282-8190 
 
After hours, call 608-417-6000. Ask for the 
radiologist on call at Meriter/Unity Point 
Hospital. 
 


