BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOTAXIA- MARCACION
POR MAMOGRAFIA
REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:
1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen a realizar
2. Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del usuario se deben corroborar con la
orden médica para evitar errores de identificación
4. Autorización para el estudio de las muestras producto de la biopsia (patología) dirigido a nombre de CediMed.
5. Si toma anticoagulantes como warfarina, heparina, Ácido Acetilsalicílico, medicamentos homeopáticos, informar al
personal en el momento de solicitar la cita. En caso de requerir suspensión de dichos medicamentos solicitar
autorización del médico tratante.
6. Informar al personal de citas sobre historia de alergias a medicamentos, alimentos y/o medios de contraste, así
como también, reportar si está embarazada o tiene sospecha de estarlo.
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN:
Aproximadamente una hora.
DÍA DEL EXAMEN:
1. Asistir con vestido de dos piezas (pantalón o falda y blusa)
2. No aplicar talcos, cremas ni desodorantes en región axilar y mamaria.
3. Asistir con un acompañante ADULTO Y RESPONSABLE.
4. Traer los estudios radiológicos relacionados con el examen a realizar (mamografías, ecografías mamarias y
biopsias previas)
5. Presentarse 30 minutos antes de la hora del examen.

CUIDADOS POSTERIORES:
1. No realizar esfuerzos o actividad física durante el día del exámen.
2. Vigilar presencia de hematoma y sangrado. En caso de presentar sangrado abundante consultar de manera
inmediata a un servicio de urgencias.
3. Colocar hielo local en el sitio de la punción.
4. En caso de dolor en el sitio de la punción puede tomar analgésicos no derivados del ácido acetil salicílico – ASA
(aspirina).

SU CITA ES EL DÍA

DEL MES

A LAS

EN LA SEDE CLÍNICA MEDELLÍN EL POBLADO, TERCER PISO.

