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Biopsia hepática percutánea               

 

 

 
 

 

¿Qué es una biopsia hepática percutánea? 
 

 
 

A veces necesitamos un trozo muy pequeño de 
tejido hepático para ver si hay daño o enfermedad 
en el hígado. Obtenemos este tejido con la biopsia 
hepática.   

 
 

Biopsia percutánea: Hacemos una pequeña 
abertura en el costado derecho del abdomen, 
cerca de las costillas. El doctor utiliza una 
herramienta especial para obtener una pequeña 
muestra de tejido del hígado.  

 

 
 

 
 

Llevamos a cabo la biopsia hepática en el hospital con 
anestesia general. Esto significa que estará dormido y 
no sentirá nada. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qué hacer antes de la biopsia hepática  
 

 

1. Laboratorio (si es necesario) 
 

Le diremos dónde y cuándo ir al laboratorio. 
Complete los análisis de sangre 1 o 2 días antes 
del procedimiento.  

 
 

2. Lista de todos los medicamentos y tiempos   

Necesitamos saber todos los medicamentos que 
toma su hijo. 

 

Incluya medicamentos recetados y de venta 
libre, especialmente aspirina, ibuprofeno, 
anticoagulantes, etc.  

 

Nota: Puede ser necesario administrar 
cualquier medicamento de rutina en 
diferentes momentos.  

 
 

3. Planee pasar la noche en el hospital 
 

Planifique el cuidado de niños para sus otros hijos.  
 

 Por favor, no traiga a otros niños con usted.  
 

 No pueden ir a la sala de preparación ni a la 
sala de recuperación con usted.  

 
 

4. Comida y bebida  
 

No comer ni beber después de: ____________ 
 

Es muy importante tener el estómago vacío 
durante este procedimiento.   

  
 

5. Fiebre antes del procedimiento 
 

Por favor, llame a la oficina inmediatamente por 
fiebre de 101.5 grados o más alta.  

 
 

 

Día de la biopsia hepática 
 

 

  

Importante: 
Si no ha tenido noticias nuestras antes de las 4:00 

p.m., llame a la clínica al: 682-885-1990  
O: ___________________________. 

 

Fecha del procedimiento: _______________ 
 

Día antes del procedimiento: 
 

Le llamamos a las 2 pm con estas horas: 
 

1. Hora para llegar: ______________________ 
                   

2. No comer ni beber después de: ____________ 
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Importante: 
Si necesita cancelar o llegara tarde: 

 
Llame: ________________________ 

 
Si necesita cancelar antes del día del procedimiento, 

llame a la Clínica GI lo antes posible.  
 

682-885-1990 
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Registro del paciente 
 

 Regístrese en la sala de espera principal de 
Cirugía de Cook Children’s. 

 

 Lo llevaremos al área preoperatoria para que se 
prepare para su procedimiento.  

 
 

 

Consentimiento para el procedimiento 
 

Contestaremos todas sus preguntas. Le pediremos 
que lea y firme el consentimiento.  

 

Antes de firmar el consentimiento, usted debe saber 
 

1. Que es una biopsia hepática. 
2. Como hacemos una biopsia hepática y por 

qué.  
3. Posibles riesgos.  

 

Por favor, pregúntenos sobre cualquier cosa que 
no entienda y díganos si nuestras respuestas no 
son claras.  

 
 

Después de la biopsia hepática  
 

1. Sala de recuperación 
Después de la cirugía, se despertará en la sala de 
recuperación. Después de que se despierte, lo 
trasladaremos a una habitación de hospital. 

 

2. Monitores 
Lo mantenemos en un monitor y lo revisamos 
con frecuencia.  

 

3. Posición 
Debe permanecer sobre su lado derecho 
durante 4 horas después del procedimiento.  

 

4. Vendaje 
Un vendaje grande cubre su lado derecho. Lo 
quitamos en un par de días. 
 

5. Irse a casa 
Su doctor decide cuándo está listo para irse a 
casa, generalmente al día siguiente. Su 
enfermera le dará instrucciones para el 
cuidado en casa. 

 

6. Resultados de la biopsia 
El doctor del laboratorio (llamado patólogo) 
mira el tejido de la biopsia.  

 El laboratorio reporta los resultados a su 
doctor. 

 Su enfermera de la clínica le llama los 
resultados en 7 a 10 días hábiles después 
del procedimiento. 

 
 

Por favor, llame a la Clínica GI si tiene 
alguna pregunta o preocupación 

 

Departamento de Gastroenterología 
 

Dodson Specialty Clinics 2do piso 
1500 Cooper Street 

Fort Worth, TX 76104 
682-885-1990 

www.cookchildrens.org 
 
 
        

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lóbulo izquierdo Lóbulo derecho 

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de 

atención médica pueden darle instrucciones especiales. Por 

favor, hábleles a sus proveedores de atención médica si tiene 

cualquier pregunta o preocupación. 
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