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INFORMACION Y CONSENTIMIENTO PARA BIOPSIA CON AGUJA GRUESA (BAG) 

Indicaciones:   
Se realizará una BAG cuando al realizar pruebas diagnósticas no es posible precisar la naturaleza 
exacta de una  alteración. Esta biopsia tendrá como objetivo obtener una muestra del tejido de 
dicha zona para su posterior estudio histológico. La punción se le realizará mediante control de 
ecografía o radiología, dirigiendo la aguja al  lugar adecuado.  

Es un procedimiento sencillo que tendrá una duración aproximada de unos 15-30 min y se 
realizará de forma  ambulatoria.   

Las complicaciones son poco frecuentes (menos 5%) y generalmente leves. 

Se puede producir :  

-Hematoma: Suelen desaparecer de forma espontánea o comprimiendo la zona de la 
punción. Excepcionalmente se forman hematomas que habría que drenar quirúrgicamente. 
Estos hematomas se producen por el sangrado de algún vaso próximo a la zona de punción.  

-Infección de la mama tras la punción, debido a la introducción de gérmenes desde la piel, 
lo cual puede requerir  tratamiento antibiótico para su curación o drenaje si se produce un 
absceso.  

-Dolor y pinchazos en la zona durante varios días tras la punción. Cede con analgésico  
-Reacción alérgica a la anestesia local, al antiséptico que se aplica sobre la piel o al 

esparadrapo.  

En caso de cualquier tipo de alergia, es necesario que nos lo comunique antes de empezar la 
exploración.  
Así mismo, deberá informarnos sobre si tiene o ha tenido fiebre, si padece trastornos de la 
coagulación o  hemorragias frecuentes, y si está tomando medicación anticoagulante (SINTROM) 
o anticoagulante (ADIRO, ASPIRINA, etc.).  
En pacientes con prótesis mamarias puede existir riesgo de soluciones de continuidad en el 
implante. 

Es posible que tras la biopsia, no sea suficiente para el estudio y haya que repetir el 
procedimiento.   

El tejido extirpado será diagnosticado mediante estudio histopatológico y si fuera necesario será 
utilizado en proyectos de investigación científica, para el desarrollo y mejora del centro, 
tratando la muestra de forma confidencial y anónima.   

Cualquier otra información que usted desee, no dude en consultar a los médicos que le van a 
realizar la exploración.  

APROBACION CONSENTIMIENTO   
Declaro que he sido informada de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado,  así como de sus alternativas. Y he podido aclarar mis dudas.  
Autorizo a Centro de Radiología de la Mama para que me sea practicada la Biopsia con Aguja 
Gruesa, en  consecuencia doy mi consentimiento informado.  
Firma del paciente:   

DENEGACION DE CONSENTIMIENTO  
Después de ser informada de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de 
forma libre y  consciente mi DENEGACION DE CONSENTIMIENTO para su realización, habiendo 
sido informada de las  consecuencias y posibles alternativas al mismo.  
Firma:  
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PREPARACION: RECOMENDACIONES BIOPSIA AGUJA GRUESA (BAG) 

1.-  Asistirá al Centro de Radiología de la Mama a la hora indicada. En caso de no tener estudios 
en el centro tendrá que venir a una valoración, con los informes previos.  

2.- Tomará su medicación habitual. En caso de tomar algún tipo de medicación 
anticoagulante, antiagregante, deberá comunicarlo en el momento de la citación, ya que en este 
caso puede ser necesario comunicarse con su médico de cabecera para modificar la pauta  

3.- En caso de alergias, deberá comunicárselo al centro.  

5.- Ayunas de cuatro horas (puede ingerir líquidos, evitando alcohol y bebidas excitantes) 

6.- Antes de la prueba deberá leer y firmar el consentimiento informado.  

7.- Es conveniente que venga acompañado de un familiar. 
 
 
 

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS TRAS LA REALIZACION DE UNA BIOPSIA DE MAMA 

Las recomendaciones que debe seguir para minimizar los posibles efectos secundarios tras 
la realización de una biopsia de mama son:  

1- Reposo relativo del miembro superior del lado en que se ha realizado la prueba. Debe evitar  
actividades intensas durante las 72 horas ( evitar levantar peso, gimnasio, etc,) tras este periodo  
retomar sus actividades habituales.  

2- Es frecuente que de manera temporal aparezca un hematoma y/o molestias en la mama  
biopsiada: Aplicar frío local sobre el apósito, no más de 5/10 minutos seguidos, pudiendo 
repetirlo varia veces durante el día de la biopsia.  

3-Durante los próximos tres dias, deberá mantener puesto un sujetador compresivo sin aros.   

4- Si dolor, puede tomar (paracetamol), Notolotil (metamizol).  
 


