Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una biopsia hepática?
aspirina, el ibuprofeno, Advil, Motrin,
Alleve, Coumadin y heparina.
hígado

Se extrae un pequeño y fino
núcleo de tejido con una
aguja de biopsia y se analiza
bajo el microscopio.

•

Hable con su médico sobre otros
medicamentos que esté tomando.
Su médico le dirá si debe tomar
estos medicamentos la mañana de
la biopsia.

•

No puede comer ni beber nada
durante las 8 horas previas al
procedimiento. (Su médico podrá
indicarle
que
tome
sus
medicamentos habituales con un
sorbo de agua).

•

Si se realiza este procedimiento
como paciente ambulatorio, debe
hacer los arreglos para que
alguien lo lleve a casa. No se le
permitirá que se vaya a su casa
manejando.

Fuente de la imagen: National Digestive Diseases Clearinghouse @
http://digestive.niddk.nih.gov

¿Qué es una biopsia hepática?
Una
biopsia
hepática
es
un
procedimiento quirúrgico de poca
importancia en que se toma una
pequeña muestra de tejido de su hígado
usando una aguja, para que se la
examine bajo un microscopio. Este
procedimiento por lo general lo indica su
médico luego de otras pruebas, tales
como análisis de sangre que indiquen
que el hígado puede no estar
funcionando correctamente. Una biopsia
es la mejor manera de observar el tejido
del hígado para confirmar si su hígado
se encuentra sano o si muestra señales
de daño o enfermedad.

¿Existe alguna preparación
especial para la biopsia?
•

Antes del procedimiento, por lo
general se realizan pruebas de
sangre para asegurarse de que su
sangre coagula normalmente.

•

Infórmele a su médico si está
tomando algún medicamento que
contenga
aspirinas
o
algún
medicamento anticoagulante. Se le
podrá pedir que deje de tomar estos
medicamentos durante 5 a 7 días
antes del procedimiento. Esto
incluye medicamentos como la

¿Cómo se realiza la biopsia
hepática?
•

Se le pedirá que se ponga una
bata de hospital.

•

Se le puede colocar un catéter
intravenoso en uno de sus
brazos.

•

Será llevado en camilla a la sala
del
procedimiento
en
el
Departamento de radiología.

•

Si
es
necesario,
se
le
administrará
un
sedante.
Muchos pacientes no necesitan
un
sedante
para
este
procedimiento.

•

Se acostará boca arriba en la
camilla con su mano derecha
elevada por encima de su
cabeza.

•

Se le pedirá que permanezca
inmóvil durante el procedimiento
para que se pueda tomar una

muestra de su hígado lo más
precisamente posible. El radiólogo
que realice el procedimiento usará
una ecografía para elegir el mejor
lugar para tomar la muestra.
•

Se le administrará un anestésico
local (una medicación para
adormecer) en el área en que se
introducirá la aguja y se hará
una pequeña muesca en la piel.

•

Se le pedirá que mantenga la
respiración
(por
unos
10
segundos) mientras se le
introduce una aguja de biopsia
en el hígado y se retira una
pequeña muestra de tejido
hepático. Puede sentir un dolor
sordo o más probablemente una
presión cuando se introduce la
aguja.

•

El radiólogo por lo general toma
3 muestras para obtener tejido
adecuado para realizar el
diagnóstico.

•

El procedimiento toma de 20 a
30 minutos aproximadamente.
La mayoría de este tiempo es de
preparación.

¿Existe algún riesgo relacionado
con la biopsia?
Como en cualquier cirugía, existen
algunos riesgos asociados con una
biopsia hepática. Estos incluyen:

•
•

dolor (el más
común)
perforación del
pulmón o la
vesícula biliar

•

sangrado

•

infección

¿Hay alguna instrucción
especial luego de la
biopsia?
Luego del procedimiento, se le colocará
un vendaje en el área en que se tomó la
muestra. Permanecerá en el hospital
por un período de 2 horas para
observación. Esto es de rutina y se
hace con todos los pacientes que se
someten a una biopsia hepática.
Durante este tiempo, se le pedirá que
no coma ni beba nada excepto
ocasionalmente sorbos de agua y una
enfermera controlará sus signos vitales.
Si experimenta dolor o molestias,
infórmeselo a la enfermera.
Si se realiza este procedimiento como
paciente ambulatorio, debe hacer que
alguien lo lleve a casa. No puede irse a
su casa manejando. Debe además ir
directamente a su casa y permanecer
en cama, excepto para usar el baño, de
8 a 12 horas o según lo que le haya
indicado su médico. Su médico también
podrá aconsejarle que evite realizar
esfuerzos durante una semana luego
del procedimiento para permitir que el
hígado sane por completo.
Puede sentir molestias en el área de la
biopsia y/o dolor que va hacia su
hombro derecho. El dolor en el hombro
es causado por la irritación del músculo
del diafragma y por lo general
desaparece en un par de días. Su
médico puede indicarle un calmante
para el dolor suave, como Tylenol. No
tome
ningún
medicamento
que
contenga aspirina a menos que su
médico se lo indique.
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