
Servicio de Nefrología  

  

PROTOCOLO BIOPSIA RENAL (BR) 
 
 

EN EL MOMENTO DE LA PETICIÓN:  

 

 Contactar telefónicamente con servicio de Rayos vascular 

(52430) y solicitar vía telefónica fecha para la biopsia.  

 Rellenar solicitud de rayos para biopsia (papel autocopiable con 

borde lateral derecho azul) indicando que esta la fecha dada y 

con quien hemos hablado. 

 Informar a secretaria para que programe el ingreso (no de cara 

al fin de semana ni festivos) 

 Dar y explicar consentimiento informado al paciente para que lo 

traiga el día del ingreso. 

 Documentos a cumplimentar en CCEE y meter con un clip en Hª 

Clínica:  

o Informe con resumen de historia clínica nefrológica 

o Hoja de solicitud de Anatomía Patológica 

o Solicitud de analítica con hemograma, coagulación, bio-

química y orina. 

o Petición de ecografía post-biopsia para Rx vascular 

o Tratamiento para el día del ingreso 
 

 

PRE-BIOPSIA:  

 
 

 La mañana antes del ingreso: llamar a Ana García [440458] (Ana-

tomía Patológica de La Fe Campanar) y comunicarle que al día 

siguiente se le remitirá una biopsia.  Avisar a secretaria para que 

programe transporte por mensajería. 

 Ingreso del paciente la tarde antes de la biopsia. 

 Asegurarse que ha firmado el consentimiento informado; cursar 

analítica urgente, revisar tratamiento. 

 Para la mañana de la biopsia: 
 

o Paciente en ayunas. 

o Plaquetas ≥ 50.000 (si precisa, trasfundir plaquetas) 

o Protrombina ≥ 50 % (si precisa, Vitamina K para corregir) 

o Si Creatinina basal  > 2 mg/dL: Desmopresina i.v. (Minurin ®: 

ampolla de 1 mL con 4 μg)  dosis 0.3 μg/Kg (máx. 20 μg) di-

suelto en 50 ml de S. Fisiológico a 0.9% a pasar en 30 min.: 30 

min. antes de BR. 

o Diazepam 5 mg v.o. la mañana antes de la biopsia renal, si 

no hay contraindicación. 



 

 

Remisión de la muestra: cilindro/os de biopsia en frasco de cultivo lige-

ramente impregnado con suero fisiológico (sin que llegue a flotar la 

pieza) y con hielo alrededor del frasco de cultivo (no congelar).  Entre-

gar muestra a secretaria para que llame a mensajería. La dirección de 

envío: A/a Dra. Ana García Servicio de Anatomía  Patológica Hospital 

La Fe Campanar (La Fe vieja). 
 

 

POST-BIOPSIA 
 

 Reposo Absoluto 24 horas, y  en decúbito supino con rodillo o al-

mohada debajo de la fosa lumbar durante 4-6 horas. 

 Durante las primeras 24 horas: 

o Control PA y FC horaria durante primeras 4 horas, y cada 6 

horas durante las 24 horas siguientes. 

o Control miccional (hematuria) 

o Control analítico con hematocrito a las 6 horas o antes si: do-

lor, hematuria, hipotensión o taquicardia. 

 Control ecográfico postbiopsia (en rayos vascular) al día siguiente; 

hacer urgente ante cualquier complicación. 
 

 

AL ALTA 
 

 Restricción actividad física durante 1ª semana. 

 Evitar ejercicio físico intenso el 1º mes. 

 
 

 


