
 

 

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES DE MEDICINA NUCLEAR DE 

MANKATO CLINIC 

GAMMAGRAFÍA HEPATOBILIAR (HIDA) 
 

 

 

Nombre del paciente: _____________________________________________________________________ 

Fecha de la cita: ___________________  Hora de la cita: _______________a. m./p. m. 

Ubicación:  Nuclear Medicine Department (Departamento de Medicina Nuclear) de Mankato Clinic, primer piso,   

  1230 East Main Street, Mankato, MN 56001 

¿Qué es una gammagrafía hepatobiliar? 

Una gammagrafía hepatobiliar, o gammagrafía HIDA, es un estudio por imágenes para diagnosticar problemas en el 

hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares.  Se utiliza un marcador radioactivo para hacer un seguimiento del flujo 

de la bilis (un líquido producido por el hígado que ayuda en la digestión) desde el hígado hasta la vesícula biliar y el 

intestino delgado. El estudio ayuda en el diagnóstico de enfermedades y afecciones, como inflamación de la vesícula 

biliar, obstrucción de los conductos biliares, anomalías en los conductos biliares y complicaciones posoperatorias.  Una 

HIDA también se puede utilizar para determinar la frecuencia con la que la vesícula biliar libera bilis.  

Antes del examen: 
 NO coma ni beba nada 4 horas antes del examen.  Esto incluye medicamentos, chicles o caramelos. 

 No tome ningún medicamento que contenga morfina 24 horas antes del examen. 

 Informe a su proveedor si está amamantando, está embarazada o cree que puede estar embarazada. 

 Es posible que se le deba administrar un medicamento (morfina) durante el examen para visualizar mejor la 

vesícula biliar.  Solicite a alguna persona que esté preparada para trasladarlo en caso de que se deba administrar 

este medicamento, ya que no estará en condiciones para conducir hasta su casa.  El técnico de medicina nuclear 

no sabe si el medicamento es necesario hasta tanto no comience el examen.  Si no necesita que se le administre 

morfina, podrá conducir de regreso a su hogar. 
 

Durante el examen: 
 El técnico insertará una vía intravenosa (IV) en el brazo o la mano. 

 Se le administrará material radioactivo a través de la vía IV. 

 Deberá recostarse boca arriba en la camilla para el diagnóstico por imágenes. 

 Deberá quedarse quieto. 

 Se le tomarán imágenes del abdomen con una cámara especial durante unos 60 minutos. 

 Se le administrará otro medicamento, Kinevac, a través de la vía IV.   

 Se tomarán imágenes durante otros 30 minutos mientras permanece quieto. 

 El examen durará alrededor de 90 minutos. 
 

Después del examen: 
 El técnico quitará la vía IV. 

 Puede continuar con sus actividades normales. 

 El consultorio del proveedor lo contactará para darle los resultados del examen.   
 

Cuando llegue al lugar, preséntese en el Registro Central.   

Si necesita reprogramar o cancelar su cita o tiene preguntas sobre esta prueba, llame al 507-385-3955. 
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