HOJA INFORMATIVA
PARA PACIENTES

Localización mamaria con aguja
Introducción
Algunas anormalidades mamarias son demasiado pequeñas para su observación o palpación. Con
la finalidad de extraerlas, el cirujano debe ser capaz de encontrarlas con facilidad. La localización
mamaria con aguja es una manera de guiar al cirujano directamente al área. Le realizaremos una
mamografía. Mientras su mama está comprimida, se coloca un alambre muy delgado para marcar el
área. En algunas ocasiones, el área no se puede ver con una mamografía. En este caso, se puede
utilizar el ultrasonido o una RMN (resonancia magnética nuclear) para guiar la localización con
aguja.
La localización con aguja se realiza mientras la mama está comprimida durante la mamografía. Se
toma una imagen de la mama para ubicar el área a ser localizada. La piel del sitio se limpia con
alcohol. Se inyecta un anestésico para adormecer el sitio. Informe al radiólogo que realiza el
procedimiento si usted es alérgica a algún anestésico. Luego se inserta en la mama la aguja con
un alambre en su interior. Se toman dos imágenes más de la mama. De ser necesario, se puede
ajustar la posición de la aguja. Se toman más imágenes para confirmar que sea el sitio correcto.
Cuando la aguja está en el sitio correcto, se retira. El delgado alambre permanecerá en la mama.
Se tomará otra mamografía. Es para indicar la relación de la posición del alambre con el área para
la biopsia. El cirujano utilizará este mapa para guiar la cirugía. El alambre se fijará en el lugar con
cinta adhesiva y se cubrirá con una curita. Durante la cirugía, se retirará el alambre. La mayoría de
las mujeres comentan que el procedimiento es incómodo. Ciertamente, no es doloroso. Un
miembro del personal la llevará al Hospital Quirúrgico Ambulatorio, donde se le realizará la
operación.
El tiempo que permanezca en el hospital puede variar. La localización con aguja en general dura 10
minutos, pero puede llevar más tiempo. La cirugía puede llevar una hora o más, dependiendo del
procedimiento que se le realice. El médico le informará qué esperar, pero prepárese para pasar la
mayor parte del día con nosotros. Alguien puede esperarla. Es posible que quiera traer algo para
leer mientras espera entre los procedimientos.

Preparación
• El día del procedimiento, no se coloque nada en las mamas, pezones o debajo de los brazos.
Esto incluye talco, desodorante y cremas.
• Use una camisa abotonada al frente y pantalones. Deben ser fáciles de quitar y poner luego
de la cirugía. Comparta cualquier pregunta o inquietud acerca de este procedimiento con el
médico o enfermera.
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