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Una BIOPSIA es un procedimiento donde el doctor toma una pequeña muestra de la piel. La muestra
es mandada a un patologo quien lo observa en un microscopio y decide el tipo de crecimiento y
diagnostic. Usualmente siempre se presenta un poco de dolor con la mayoria de los procedimientos.
SHAVE BIOPSY: Consiste en cortar el crecimiento o muestra de la peil y quemar la herida para parar
el sangramiento y matar el crecimiento que queda. El paciente regresa de dos a tres semanas despues
de esta biopsia.
PUNCH BIOPSY:consiste en cortar la parte afectada de la piel (abra un poco de sangramiento) la
muestra se mandara al laboratorio. La piel abierta sera cocida (se le pondran suturas) y se le pondran
bendas si es apropiado. El paciente regresara de siete a nueve dias despues de esta biopsia.

EL CUIDADO DE UNA BIOPSIA
1. No tocar el sitio de cirugia por 24 horas, a menos que se lo hayan indicado
2. Si la biopsia fue echa en la cabeza, espere tres dias antes de usar shampoo
3. Lave sus manos con agua y jabon antes de tocar el sitio de la biopsia
4. Lavar el sitio de la biopsia con agua fria que haya sido hervida, o con normal saline o agua
destillada
5. Secar completamente el area de la cirugia y aplicar una pequeña cantidad Prepatation H.
Absolutamente NO Neosporin. Aplicar el unguento una vez al dia
6. Colocar una pequeña benda sobre la herida hasta que la herida haya curado
7. Usualmente siempre se presenta un poco de dolor con la mayoria de los procedimientos. Tome
solamente TYLENOL para el dolor (no tomar aspirinas, motrin, aleve, ibuprofen, nuprin o advil)
8. Evitar fumar. Fumar afecta directamente a la cicatrización de heridas .
9. Tome Vitamina C 2000 MG todo los dias.

