
Una biopsia de hígado
es un procedimiento

médico realizado para
obtener una pequeña
muestra de tejido hepáti-
co. Se realiza con una
aguja especial y deja una
cicatriz muy pequeña.

Las causas más comunes para una biopsia de hígado
incluyen la evaluación de:
● Ictericia
● Inflamación del hígado (hepatitis)
● Pruebas anormales de función hepática
● Un hígado agrandado

Su médico ordenará pruebas de sangre para 
determinar la capacidad de la sangre de coagular 
normalmente. Esto ayudará a minimizar las 
complicaciones del procedimiento tales como hemor-
ragias. Antes del procedimiento el niño deberá ayunar
por varias horas, de modo que se pueda administrar
sedación o anestesia en condiciones seguras. Se debe
discontinuar el uso de aspirina o ibuprofeno por lo
menos dos semanas antes de la prueba.

La biopsia de hígado siempre se realiza en el hospital.
Después de una adecuada sedación o anestesia, se
limpia la piel y se introduce una aguja a través de la
piel hasta el hígado y se la extrae rápidamente. Esto
permite obtener una muestra de tejido del hígado.

Después del procedimiento, el niño es observado y
controlado hasta que esté en condiciones de volver a
casa. El tiempo de alta varía según la edad del niño y
las razones de la biopsia. Puede variar de 6 a 24
horas. Se proporciona medicación para el dolor si es
necesaria, aún cuando la anestesia local utilizada 
ayudará a minimizar el dolor.

Se considera que la biopsia de hígado con aguja es un
procedimiento seguro. Los mayores riesgos incluyen:
● Sangrado
● Perforación del pulmón
● Perforación de la vesícula biliar 

● Dolor persistente en el pecho o abdomen
● Vómito
● Palidez, debilidad, o mareos
● Pérdida de sangre en el sitio de la biopsia
● Evacuación de materia fecal con el color y la 

consistencia de la brea

Para mayor información, o para localizar a un gastroenterólogo
pediátrico en su área, por favor visite nuestro sitio en la
Internet: www.naspghan.org

RECORDATORIO IMPORTANTE: Esta información es proporcionada por
la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátricas (NASPGHAN) como información general y no como
base definitiva para diagnóstico o tratamiento en ningún caso en particular.
Es sumamente importante que consulte a su médico sobre su condición
específica.
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¿Qué es una 
biopsia de hígado?

¿Por qué un niño necesita una biopsia 
de hígado?

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

¿En qué consiste la preparación para una
biopsia de hígado?

¿Cuáles son los riesgos de una biopsia 
de hígado?

¿Cómo se realiza el procedimiento?

Después del alta, ud. debe llamar a su
médico si ocurre cualquiera de
lo siguiento:


