
UGCI DE RADIODIAGNÓSTICO Y CANCER DE MAMA   

   

HOJA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS ENFERMEROS POSTPROCEDIMIENTO EN PUNCIÓN 

ASPIRACIÓN AGUJA FINA Y BIOPSIA EN UNIDAD DE TAC  

 

¿Qué se ha hecho? Se trata de un procedimiento invasivo cuya finalidad es la obtención de 

tejido de lesiones localizadas en diferentes órganos (hígado, pulmón, riñón, páncreas, 

adenopatías, pleura, …) guiadas mediante Tomografía Computerizada por medio de PAAF 

(Punción Aspiración Aguja Fina) o BIOPSIA (Aguja Gruesa).  Se realiza por estudio tomográfico 

para optimizar el punto de acceso percutáneo. Se realizan controles periódicos durante el 

estudio para el seguimiento de la aguja y para posteriormente valorar potenciales 

complicaciones. Permanecerá hospitalizado hasta que el especialista solicitante lo decida. 

 

¿Qué debe hacer a continuación? Se debe seguir las siguientes recomendaciones para 

minimizar daños y efectos secundarios: 

1.-Debe de guardar reposo relativo en cama y posicionarse sobre la zona punzada el máximo 

de tiempo posible, durante 6 horas. Pasado 2 horas y sin aparición de complicaciones, podría ir 

al baño acompañado. Si se ha realizado punción torácica, en la tarde bajara al Servicio de 

Radiodiagnóstico para control radiológico de posibles complicaciones (neumotórax). 

2.-A las 2 horas, el paciente puede comer la dieta prescrita. 

3.-En caso de dolor, es posible administrar analgésicos (Nolotil R, Paracetamol R) evitando los 

AINES (Antiinflamatorios no esteroideos, como el Ibuprofeno R).  

4.-Se debe vigilar la aparición de complicaciones según la zona biopsiada (en tórax, 

NEUMOTORAX, en abdomen HEMORRAGÍA). Un dolor persistente que no desaparece tras 

medicación estándar, falta o dificultad para respirar, debilidad, obnubilación, nausea, 

calambres, fiebre o escalofríos sangrado constante, hinchazón o enrojecimiento del sitio 

donde se pincho la aguja, son la sintomatología a vigilar ya que si aparecen comunicarlo al 

médico. 

 Instruir al paciente para que avise al personal de la planta, ante cualquiera de estos 

síntomas. 

¿Cómo obtendrá los resultados de su examen? 

Las muestras van al Servicio de Anatomía Patológica donde aproximadamente en unos 7 días 

se obtendrá los resultados; el especialista médico solicitante le informará de estos de forma 

ambulatoria o en la misma planta. 

 Paciente: 

Fecha: 

Nombre y firma del profesional de Enfermería: 


