DIGESTIVE HEALTH CENTER

EDUCACIÓN SOBRE ELPROCEDIMIENTO DE UNA
BIOPSIA DE HÍGADO
LIVER BIOPSY PROCEDURE EDUCATION
Una biopsia del hígado es una prueba en donde el médico usa una aguja para remover una pequeña
muestra de tejido de su hígado. El tejido se envía a un laboratorio para evaluar la condición del
hígado. Cualquier pre-prueba que se haya hecho fuera de UVa debe de ser enviada por fax al
434-233-7542.
•

Dentro de un período de 6 meses debe de hacerse las siguientes pruebas: ultrasonido
abdominal, resonancia magnética o tomografía computarizada. Esto se hace con el objeto de
determinar si existen irregularidades en el hígado antes de la biopsia. No se puede programar su
biopsia si no se tienen estos resultados.

•

Dentro de un período de 12 semanas debe de mandarse hacer análisis de sangre incluyendo:
CBC/Plt y PT/INR. Estos exámenes ayudan a determinar si usted pudiera tener riesgo de una
hemorragia debido a su función del hígado.

•

Dentro de un período de 1 semana de su biopsia usted debe de hacer los siguientes cambios
con respecto a sus medicamentos:
1. Dejar de tomar Aspirina, Advil, Aleve, Ecotrin, Bufferin, Nuprin, Excedrin y o Ibuprofen
durante 7 días antes de su biopsia.
2. Si está tomando Coumadin (Warfarin) o Plavix, comuníquese con su médico para preguntarle
si puede dejar de tomarlo de 5 a 7 días antes de la biopsia. En caso de que su médico lo
considere inseguro, por favor comuníquese al 434-243-6346 para informárselo al
Coordinador de Endoscopía.
3. Si es usted diabético, comuníquese con su médico para preguntarle acerca de ajustar la dosis
de su medicamento para controlar el nivel de azúcar en la sangre el día de la biopsia debido a
que no va a seguir con su dieta normal ese día.
4. Haga los arreglos necesarios para que le acompañe a su cita para la biopsia una persona que
pueda conducir, ya que usted no podrá hacerlo después de la biopsia.
5. Después de la biopsia y durante dos días más no debe de levantar objetos que pesen más de
5 libras y adviértalo en su trabajo en caso de que sea necesario. Por favor deje todas sus
joyas y “piercings” en casa.

El día de la biopsia no ingerir alimentos sólidos o lácteos 6 horas antes de la biopsia. Puede beber
otros líquidos hasta 2 horas antes. Ese día puede tomar sus medicamentos para la presión arterial o
para el corazón y favor de traer consigo una lista de los medicamentos que está tomando.
El someterse a una Biopsia del Hígado requiere gran cantidad de planeación y cooperación entre
usted y el equipo médico. Nuestros requisitos están presentes con el fin de proporcionar el cuidado
más seguro. Necesitaremos que haga un verdadero esfuerzo para mantener las citas que se le han
programado ya que es importante la fecha en que las pruebas se llevan a cabo en relación con la
biopsia. El tener que volver a programar una cita significaría un retraso en su tratamiento y puede
causar que haya necesidad de repetir las pruebas si éstas han caducado y su compañía de seguros
médicos podría rehusar el costo de repetirlas.
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