
 

    ______________________________                ______________________________        ______________________________ 
                       Firma Médico                                                                  Firma Paciente                                                 Firma Representante Legal 

       
 

 

Consentimiento Informado  
BIOPSIA INCISIONAL Y CORE SIN ECOGRAFÍA 

 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Diagnóstico: _______________________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _________________________________________________ Rut: __________________________ 

 

Paciente (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________ Rut: __________________________ 

Representante legal (si corresponde): ____________________________________________________ Rut: __________________________ 

 
Objetivos 
Mediante este procedimiento se pretende obtener un diagnóstico histológico definitivo de la lesión mamaria que el paciente tiene, lo que 
implica un costo adicional por el análisis anatomopatológico de la muestra. 
Los distintos métodos de biopsia pretenden obtener pequeños fragmentos de tejido mamario que contienen la lesión a estudiar.  
 
Características 
La biopsia core corresponde a la toma de muestras mediante punción con aguja o trocar y usando una pistola semiautomática, bajo 
anestesia local. Se realiza sin visión ecográfica en lesiones palpables, por el médico especialista en mama. En las lesiones a biopsiar, el 
procedimiento se realiza bajo medidas de asepsia y anestesia local habituales.  
Puede requerirse la biopsia incisional de la piel de la mama, cuando se sospecha el compromiso de ella por el tumor y consiste en extirpar 
un pequeño losanjo de la piel sospechosa bajo anestesia local. 
Previo  al procedimiento el paciente deberá advertir de posibles estados alérgicos o problemas de coagulación.  
 
Riesgos 
Estas biopsias, como todo procedimiento intervencional, no están ajenas a complicaciones, las que son de ocurrencia rarísima. Entre las 
complicaciones durante el procedimiento, se encuentran:  
• Dolor, a pesar de los anestésicos usados. 
• Sangramiento venoso, que se controla por compresión local. 
• Sangramiento arterial que es más intenso y deja un hematoma más notorio. 
• Reacción vasovagal, con bradicardia (lentitud en el pulso arterial) e hipotensión (baja de presión), asociado habitualmente al dolor de la 

punción. 
• Neumotórax por punción accidental de la pared torácica con la aguja con que se efectúa la biopsia, de rarísima ocurrencia, en personas 

muy delgadas. 
Entre las complicaciones tardías (días después del procedimiento): Infección en el sitio de la punción. 

 
Posterior al procedimiento es esperable: 
• Dolor, variable en intensidad en cada paciente. Se controla con analgésicos corrientes. 
• Equimosis (coloración morada en la piel) y hematoma (aumento de volumen en el sitio de la punción), variable según cada paciente. 
• La pequeña herida hecha en piel, por donde ingresa la aguja de biopsia, cierra y sana rápida y espontáneamente, sin requerir sutura ni 

cuidados especiales. 
 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha 
permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 
presto. Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento. 
 

 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de BIOPSIA INCISIONAL Y CORE SIN ECOGRAFÍA. 


