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CITAS

(512) 453-6100

REFERENCIAS POR FAX

(512) 836-8869

 AUSTIN CENTER BOULEVARD 
6818 Austin Center Blvd., Suite 101 
Austin, TX 78731 
(512) 795-8505

 CEDAR PARK & CEDAR PARK 
WOMEN’S IMAGING 
12800 W. Parmer Lane, Suite 200 
Cedar Park, TX 78613 
(512) 485-7199

 CHILDREN’S IMAGING CENTER 
1301 Barbara Jordan Blvd.  
Suite 104 
Austin, TX 78723 
(512) 480-0761

 DRIPPING SPRINGS  
170 Benney Lane, Suite 101  
Dripping Springs, TX 78620 
(512) 776-1176

 GEORGETOWN 
3201 S. Austin Avenue, Suite 105 
Georgetown, TX 78626 
(512) 863-4648 or 
(512) 519-3441

 KYLE & KYLE WOMEN’S 
IMAGING CENTER 

4211 Benner Rd., Suite 100 
Kyle, TX 78640 
(512) 776-1150 

 MEDICAL PARK TOWER 
1301 W. 38th Street, Suite 118 
Austin, TX 78705 
(512) 454-7380

 MIDTOWN I 
901 W. 38th Street, Suite 100 
Austin, TX 78705 
(512) 519-3456

 QUARRY LAKE 
4515 Seton Center Parkway 
Suite 105 
Austin, TX 78759 
(512) 519-3402

 

 ROCK CREEK PLAZA 
2120 N. Mays, Suite 220 
Round Rock, TX 78664 
(512) 238-7195

 SAN MARCOS 
1348 B Texas 123 South 
San Marcos, TX 78666 
(512) 392-1831 or 
(888) 261-2149

 SOUTHWEST MEDICAL VILLAGE 
5625 Eiger Road, Suite 165 
Austin, TX 78735 
(512) 519-3474

 SOUTHWOOD 
1701 W. Ben White Blvd., Suite 170 
Austin, TX 78704 
(512) 428-9090

 WESTLAKE 
5656 Bee Caves Road 
Building H, Suite 200 
Austin, TX 78746 
(512) 328-4984

 WILLIAM CANNON 
2501 W. William Cannon Drive 
Building 5 
Austin, TX 78745 
(512) 346-7311

 WILSON PARKE
 11714 Wilson Parke Ave., Suite 175 

Austin, TX 78726
 (512) 519-3457

 WOMEN’S IMAGING CENTER - 
CENTRAL 

1600 W. 38th Street, Suite 100 
Austin, TX 78731 
(512) 275-0013

     

 Locations offering ultrasound-guided  
breast biopsy 
 

Biopsia mamaria 
guiada por 
ultrasonido

Lo que necesita saber

A U S T I N  R A D I O L O G I C A L  A S S O C I A T I O N

¿Qué es una biopsia 
mamaria guiada por 
ultrasonido?

Una biopsia mamaria guiada por ultrasonido se 

recomienda frecuentemente cuando se encuentra algo 

anormal en el ultrasonido de mamaria. La mayoría de 

los bultos u otros cambios en los senos no son cáncer. 

Una biopsia es un procedimiento que extrae parte 

o todo de un bulto en el seno o cualquier otra 

anormalidad. Un patólogo examina el tejido con un 

microscopio para ver si detecta la presencia de cáncer. 

Una biopsia es la única manera de saber si algún 

cambio en el seno es benigno (no cáncer) o maligno 

(cáncer). Existen varios métodos de biopsia tales como 

biopsia quirúrgica, biopsia mamaria estereotáctica, 

biopsia mamaria guiada por IRM y biopsia mamaria 

guiada por ultrasonido. 
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¿Qué pasa durante una biopsia 
mamaria guiada por ultrasonido?

Antes de la biopsia, un tecnólogo y un radiólogo 

le explicarán detalladamente el procedimiento y 

responderán a las preguntas que usted tenga en 

ese momento. Se le pedirá que se recueste boca 

arriba o de costado sobre una camilla. El área 

sospechosa en su seno se localizará presionando 

una varilla de ultrasonido o transductor contra el 

seno y escaneando el área. Cuando se localiza el 

área, se limpiará el seno y se colocará encima un 

paño estéril. El radiólogo colocará anestesia local 

en esta área de su seno. Luego se insertará un 

instrumento de biopsia en el área sospechosa con 

la ayuda del ultrasonido y se tomarán muestras 

de los tejidos.

Después de la biopsia, se colocará un vendaje 

en el área. Normalmente ocurre un pequeño 

sangrado en el área de la biopsia y se produce 

una pequeña o ninguna cicatriz. El procedimiento 

de biopsia mamaria demora aproximadamente 5 

minutos; sin embargo usted estará echada en la 

camilla por 20 o 30 minutos y permanecerá en 

nuestro consultorio por una o una hora y media. 

¿Qué es lo que puede esperar después 
de la biopsia?

Por favor, haga planes para relajarse el día de su 

biopsia. Le pedimos también que evite actividades 

extenuantes tales como practicar aeróbicos, correr 

o levantar objetos pesados por el resto del día. 

¿Cuando conoceré mis resultados?

Los resultados de su biopsia es generalmente 

vuelta dentro de dos días hábiles. Sin embargo, 

podría demorar un poco más, dependiendo de 

su tipo de seguro y del laboratorio que realiza la 

prueba. Por favor, llame a su médico para obtener 

los resultados de sus pruebas.

Instrucciones:
•  Tenga en cuenta que el examen dura aproxima-

damente de una a una hora y media desde el 

comienzo hasta el final.

•  Use ropa cómoda de dos piezas. Use o traiga 

un brasier ajustado para usar después del 

procedimiento. 

•  Si usted está tomando medicamentos anticoa-

gulantes, aspirina o productos que contengan 

aspirina, por favor contáctese con nuestra oficina 

para darle instrucciones sobre como descontinuar 

estos medicamentos antes de realizarse la biopsia. 

•  Usted puede comer normalmente y puede tomar 

los medicamentos que normalmente le prescriben, 

excepto anticoagulantes y productos que contengan 

aspirina. 

•  Después del procedimiento, usted puede tomar 

Tylenol y colocarse compresas frías para ayudar a 

aliviar cualquier molestia en su seno.

•  Los resultados de su biopsia por lo general enviado 

por fax a su médico dentro de dos días hábiles. Por 

favor, llame a su médico para obtener los resultados 

de sus pruebas. 


