
¿Qué es una biopsia de hígado?
La biopsia de hígado es un procedimiento hecho para
obtener una pequeña muestra del hígado. La biopsia
“percutánea” de hígado se realiza con una aguja especial
que atraviesa la piel, dejando sólo una diminuta cicatriz.
Ocasionalmente, es mejor para un paciente particular una
biopsia de hígado hecha quirúrgicamente.

¿Por qué necesita un niño
una biopsia de hígado?
Aunque su doctor puede averiguar mucho
sobre la condición del hígado de su niño
con exámenes de sangre e imágenes (como
el ultrasonido), la biopsia de hígado puede
proporcionar información más exacta. Su
doctor puede averiguar mejor lo que está
mal con el hígado de su niño, y también
cuán severo es el problema.    

Las razones más comunes para hacer una biopsia de 
hígado en los bebés y niños son:
◆ Ictericia relacionada con el hígado 
◆ Inflamación del hígado (hepatitis)
◆ Exámenes de sangre anormales relacionados con el
hígado

◆Hígado aumentado de tamaño
◆ Posible rechazo o infección en un hígado trasplantado 

¿Cuál es la preparación para una
biopsia de hígado?
Su doctor pedirá exámenes de sangre para medir la 
habilidad de la sangre de coagular normalmente. Esto 
ayudará a minimizar las complicaciones del procedimiento,
tales como sangrado. Ciertas medicaciones (incluyendo
aspirina o ibuprofeno) aumentan el riesgo de sangrado,
por tanto, su niño no debe tomar estas medicaciones 
por varios días antes de la biopsia, a menos que su 
doctor le aconseje de modo diferente. Su niño necesitará
estar en ayunas durante varias horas para que pueda 
proporcionarse una sedación o anestesia segura.

¿Cómo se realiza el procedimiento?
Una biopsia de hígado se hace en un área del hospital
dónde el niño puede ser controlado cuidadosamente. Se
puede hacer previamente un ultrasonido para ayudar al
doctor a escoger el mejor lugar para la biopsia. Después de
la administración de la sedación o anestesia, se limpia la
piel  y se inserta una aguja a través de la piel hasta llegar al
hígado, entonces se la retira rápidamente. Esto extrae un
diminuto pedazo de tejido del hígado que se enviará al
laboratorio para examen microscópico.  

Después del procedimiento, el niño es observado y 
controlado de cerca hasta que sea seguro ir a casa. El 
tiempo de alta difiere según la edad y estado de salud del
niño y la razón para la biopsia, pero normalmente está
entre 6 y 24 horas.  Los resultados están normalmente
disponibles en un día o dos, o más tarde cuando se 
necesitan estudios especiales.
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS :



¿Qué es una biopsia de hígado?
La biopsia de hígado es un procedimiento hecho para
obtener una pequeña muestra del hígado. La biopsia 
“percutánea” de hígado se realiza con una aguja especial
que atraviesa la piel, dejando sólo una diminuta 

¿Cuáles son los riesgos de una biopsia de hígado?

La biopsia de hígado con aguja se considera un 
procedimiento seguro, pero los pequeños riesgos incluyen:
◆ Sangrado
◆ Lesión en otro órgano (pulmón, vesícula biliar) 
◆ Problemas con la sedación/anestesia 
◆ Infección

Después del alta, Ud. debe llamar al
doctor o ir al Departamento de
Emergencias si acurre cualquiera
de lo siguiente:
◆Dolor persistente de abdomen o tórax
◆Vómito
◆ Piel pálida, debilidad o mareo
◆ Sangrado del sitio de la biopsia
◆ Eliminación de heces negras como la brea
◆ Fiebre
◆ Enrojecimiento, sensibilidad y/o hinchazón en el 
sitio de la biopsia

◆Dificultad para respirar

Para más información o para localizar a un 
gastroenterólogo pediátrico en su área por favor 
visite nuestro sitio web: www.gastrokids.org

RECORDATORIO IMPORTANTE: Esta información, de la
Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátricas, (NASPGHAN), está  pensada sólo para
proporcionar información general y  no como base definitiva
para diagnóstico o tratamiento en ningún caso en particular. Es
muy importante que Ud. consulte con su doctor sobre su 
condición específica.  
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ENLACES:
http://www.hígadofoundation.org/aboutthehígado/info/hígado

biopsia/

Información sobre la preparación de niños para procedimientos:

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002056.htm

(niño pequeño)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002057.htm

(pre-escolar)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002058.htm

(escolar)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002054.htm  

(adolescente)


