
 

 

 
 

Instrucciones de alta para biopsia de tiroides guiada por ecografía 
 
Una biopsia tiroidea se hace para extraer las células de un nódulo de la glándula tiroides. Su glándula tiroides se 
encuentra al frente de su cuello por encima de su escote y tiene forma de mariposa, con dos lóbulos, uno en cada lado de 
su cuello conectado por una banda estrecha de tejido. Una biopsia con aguja, también llamada aspiración con aguja 
implica la eliminación de algunas células del nódulo tiroideo con agujas finas. La ecografía se utiliza para ayudar a guiar la 
aguja del radiólogo al sitio del nódulo. Las células se envían a un patólogo para examinarlas bajo un microscopio y 
determinar un diagnóstico. 

 
Instrucciones de cuidado después del procedimiento 

• Puede reanudar sus actividades normales y ducharse cuando sea necesario. 

• El vendaje se puede quitar en pocas horas. Se le dará un paquete de hielo para ponerse en el área afectada durante 
15 minutos. Esto ayudará a reducir los moretones en el sitio. Los moretones deberían irse en los próximos días.  

• El sitio de la biopsia puede estar adolorido y sensible durante uno o dos días. Usted puede tomar medicamentos para 
el dolor sin receta, como Tylenol (acetaminofén) o Motrin (ibuprofeno) para aliviar cualquier molestia.  

• Llame su médico de familia si nota cualquiera de los siguientes síntomas:  
o Dolor fuerte en el sitio que no se alivia con Tylenol  
o Hematoma o bulto doloroso alrededor de la biopsia 
o Fiebre de más de 101ºF 
o Enrojecimiento o drenaje en el sitio de la biopsia 
o Nausea o vómito continuo 

• Busque cuidado de urgencias si tiene: 
o Dolor de pecho  
o Sangrado continuo 
o Confusión u otro cambio en su estado mental 
o Dificultad respirando o falta de aliento 
o Hinchazón progresiva en cualquier área del cuerpo 
o Dolor abdominal fuerte o sentido de vientre hinchado 
o Mareo o sensación de que va a perder el conocimiento 

 

Si tiene una emergencia, vaya directamente a la sala de urgencias más cercana. No espere a que 
nuestra oficina se comunique con usted. 
 
Su médico de familia recibirá los resultados dentro de 24-48 horas y debería comunicarse con usted, o 
usted lo puede llamar directamente.  
 
Si tiene cualquier preocupación o problema, por favor comuníquese con Teton Radiology al 208-524-7237 en 
Idaho Falls o al 208-356-4888 en Rexburg. 
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(Imprima el nombre del paciente) 

Su radiólogo fue: 
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Yo entiendo la información precedente 

________________________________________ 
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