
Biopsia del seno

Si usted tiene una masa o algún cambio en su seno, o si existe un 
hallazgo anormal en su mamografía, se le harán pruebas de seguimiento. 
Si no puede descartarse la posibilidad de cáncer mediante una 
mamografía de diagnóstico, un ultrasonido del seno o un examen de 
resonancia magnética del seno, entonces se necesitará de una biopsia.

Una biopsia extrae células o tejidos del seno. Las células o tejidos se 
observan bajo el microscopio para detectar cáncer. Una biopsia es la 
única manera de diagnosticar o confirmar el cáncer de seno.  Hay dos 
tipos principales de biopsias: biopsia por aguja y biopsia quirúrgica. La 
biopsia por aguja gruesa es el método estándar utilizado para diagnosticar 
(o descartar) el cáncer de seno. 

Si usted necesita una biopsias, tal vez se sienta abrumada e insegura 
sobre qué preguntas hacerle a su doctor. He aquí algunas preguntas para 
ayudarle a iniciar la conversación.

P:   ¿Qué tipo de biopsia se me hará? ¿Se extraerá toda la masa o 
solamente una parte?

R:

P:   ¿Cuánto tiempo durará la biopsia? ¿Voy a estar despierta? ¿Sentiré 
algo? ¿Puedo regresar a mi casa el mismo día de la biopsia?

R:

P:   ¿Debería evitar cualquier medicamento antes de la biopsia? De 
ser así, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo puedo comenzar a tomarlos 
nuevamente? 

R:

PREGUNTAS PARA 
HACERLE A SU DOCTOR



P:   ¿La biopsia dejará una cicatriz?
R:

P:   ¿Cuándo podré volver a mis actividades normales? 
R:

P:   Después de la biopsia, ¿cuándo obtendré los resultados? 
R:

P:   ¿Qué exámenes se le harán a mi tumor? ¿Cómo ayudará esto a guiar 
mi tratamiento?

R:

P:   ¿Se conservará mi tumor? De ser así, ¿dónde se puede tener acceso al 
tumor de nuevo, si es necesario? 

R:

P:   Si tengo cáncer, ¿quién hablará conmigo acerca de mis opciones de 
tratamiento?  

R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos 
o el cáncer de seno, llame a nuestra línea de ayuda para el 
cuidado de los senos breast care helpline (1-877-465-6636) 
o visite nuestra página Web. Susan G. Komen no brinda 
consejos médicos.
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