
 

 

   MEDICINA NUCLEAR INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 
 

Escaneo hepatobiliar (HIDA) 

Paciente:____________________________________________________ Fecha de la cita: ____________________ 

Hora de llegada: _____________________ a. m./p. m.                     Hora de escaneo: _____________________ a. m./p. m. 

Dirección: Medicina Nuclear en la Mankato Clinic 
1230 East Main Street, Mankato, MN 56001 

 
Regístrese en la Recepción Central antes de ir a Medicina Nuclear. 
Si no puede asistir a su cita o tiene alguna pregunta, llame al 507-389-8519. 
 

¿Qué es un Escaneo hepatobiliar? 
Esta prueba es un procedimiento de diagnóstico por imágenes que ayuda a diagnosticar problemas en el hígado, la vesícula biliar y 

los conductos biliares. El estudio ayuda en el diagnóstico de enfermedades y afecciones como inflamación de la vesícula biliar, 

obstrucción del conducto biliar, anormalidades en los conductos biliares y complicaciones postoperatorias. 
 

¿Cómo me preparo para la prueba? 

• Antes de hacer la cita para el estudio, indíquele al proveedor si usted: 

o Está amamantando, está embarazada o cree que podría estar embarazada. 

o Indíquele a su proveedor si le han hecho un escaneo PET-CT en las últimas 48 horas. 

o Es diabético.  Su proveedor le instruirá sobre cómo tomarse los medicamentos para la diabetes.  Después del examen 

tendrá que dejar algunos medicamentos.  

o Indíquele a su proveedor si la han realizado algún procedimiento de radiología que usó contraste de bario 1 o 2 

semanas antes de esta prueba.  

• Recomendamos que se comunique con su compañía de seguros antes de su cita para entender cuál es su cobertura para 

esta prueba. 

• Día de la prueba: 

o No coma ni beba nada durante las 4 horas antes de la prueba.  Esto incluye medicamento, goma de mascar y dulces 

duros. 
o No tome ningún medicamento que contenga morfina en las 24 horas antes de la prueba. 
o Pídale  un adulto responsable que maneje lo acompañe, en caso de que usted reciba morfina para la visualización de la 

vesícula biliar.  Si le administran morfina, no podrá manejar a casa.   

¿Qué pasará durante la prueba? 

• El técnico iniciará una línea intravenosa (IV) en su brazo o mano y le administrará un material radioactivo por medio de la 

IV. Se recostará sobre la espalda en la mesa de imágenes y se le pedirá que no se mueva. 

• Se le tomarán imágenes del abdomen con una cámara especial hasta por 60 minutos. 

• Una segunda medicina, Kinevac, se le administrará por la línea intravenosa. A algunos pacientes se les pedirá que beban 

Ensure en lugar de Kinevac.  Se tomarán más imágenes durante 30 a 60 minutos. 

• La prueba toma entre 1.5 y 2 horas en total. 

 

Instrucciones para después del examen: 

• Su proveedor le informará los resultados de su prueba en su cita de seguimiento. Si no tiene una cita de seguimiento, su 

proveedor puede comunicarse con usted por medio de carta. Si no lo hace, usted puede comunicarse con el consultorio de 

su proveedor 5 a 7 días hábiles después de obtener los resultados de su prueba.  

• El técnico le retirará la línea intravenosa. 

• Puede regresar a sus actividades normales de inmediato. 
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