


Antes de convertirse en empresa, echosens era una idea. Esta idea ha ido 
creciendo a partir de su raíz, en París, en el laboratorio del Prof. Fink. Al 
principio, mi tesis doctoral allanó el camino para el desarrollo de la elastografía 
de transición (transient elastography, TE), que se patentó en 1999.

La idea creció a medida que fuimos conociendo a algunas personas 
apasionadas que nos ayudaron a ver la aplicación de la TE en la industria 
alimentaria y, más tarde, en la asistencia sanitaria. La siguiente etapa de nuestra 
historia llegó con la unión de la ciencia y la medicina en el Institut Mutualiste 
Montsouris, donde empezamos a explorar la aplicación de nuestra tecnología 
para ayudar a mejorar la atención de los pacientes en hepatología.

Poco después, nació FibroScan® de Echosens, la primera herramienta no 
invasiva para evaluar y supervisar a los pacientes con enfermedad hepática 
crónica. Prácticamente dos décadas después, ha permitido la evaluación de 
millones de hígados en todo el mundo. Aunque valoramos nuestras raíces e 
historia, estamos todavía más entusiasmados por establecer asociaciones con 
científicos, médicos y profesionales sanitarios que, a día de hoy, han generado 
más de 2400 publicaciones defendiendo y apoyando el uso de FibroScan®.

Queremos reconocer sus contribuciones y su espíritu de equipo pionero, ya 
que nos hemos unido para hacer que la evaluación del hígado sea más rápida, 
sencilla y efectiva.

Fundador y CTO

Se trata de gente apasionada  
y humilde que nos hace ver  

la simplicidad en la complejidad.

EN ECHOSENS IMAGINAMOS UN FUTURO EN EL QUE… 

…la salud del hígado esté en el centro de la salud global;
… todos los profesionales médicos dispongan de las herramientas necesarias para medir la salud del hígado, identificar 

enfermedades y gestionar los tratamientos de forma sencilla, precisa y efectiva;
… todos los pacientes tengan derecho a recibir información sobre la salud de su hígado de forma sencilla, oportuna 

y fácil de comprender.

Aprovechando nuestros talentos, competencias y pasión por la innovación y la tecnología, construiremos estas 
herramientas.
Estableceremos los estándares para soluciones cada vez más simples, efectivas, precisas, poderosas y no invasivas.
Capacitaremos a los profesionales de la medicina y a sus pacientes en todo el mundo para que comprendan mejor 
la salud del hígado.
Les permitiremos tomar las decisiones correctas, y adoptar las medidas adecuadas, para una salud y un bienestar 
total y a largo plazo.

Nuestra visión
Imaginamos un futuro en el que los profesionales de la medicina 

y sus pacientes dispongan de las mejores herramientas 
e información para evaluar y gestionar la salud del hígado.

Nuestra misión
Capacitar a los profesionales médicos para evaluar,  

diagnosticar y seguir las enfermedades hepáticas crónicas,  
en todas partes, para una atención más simple,  

rápida y mejor del paciente y de la salud del hígado.

Echosens, una empresa innovadora y experta 
dedicada a la salud del hígado
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Courage (valentía)
Nuestra profunda experiencia y conocimientos exigen  

que hablemos con una voz audaz en nombre de las necesidades  
de los pacientes de todo el mundo.

Humility (humildad)
Es nuestro privilegio y responsabilidad servir a las necesidades de 

nuestros clientes y pacientes. Siempre estamos orgullosos de nuestras 
contribuciones y nos sentimos honrados por nuestros éxitos.

Openness (apertura)
El cuidado genuino de las nuevas ideas y el profundo respeto por  

las personas, la colaboración, la cocreación y el poder de los equipos 
nos fortalecen y nos unen en todos los desafíos que enfrentamos.

Innovation (innovación)
Somos implacables en la aplicación de nuestra pasión por 

la creatividad, por la transformación y por ser guiados por la ciencia en 
la búsqueda de nuestra visión y misión.

Commitment (compromiso)
A través del rendimiento individual, del equipo y de la empresa, 

nos centramos de forma urgente y común en ofrecer los más altos 
estándares de excelencia. Asumimos la plena responsabilidad 

de nuestras acciones y resultados.

Environment (medioambiente)
Tenemos un profundo respeto por el planeta y lo honramos  

en todos nuestros comportamientos y actividades.

Simplicity (sencillez)
Desde la elegancia de nuestros productos hasta la eficiencia  

y eficacia de nuestros procesos, nos esforzamos por la sencillez.

Our core values, our choices
(nuestros valores, nuestras elecciones)

Presencia Global de Echosens

Nuestro compromiso con la innovación

250 empleados
Sede en París
7 filiales
Más de 50 distribuidores
Presencia en más de 100 países

10,6 % de las ventas anuales se invierten en I+D
Más de 100 patentes internacionales concedidas

EE. UU.

Reino Unido

Francia

España

Alemania

Líbano

Hong Kong

China

Echosens, una empresa internacional 
apasionada y centrada en el paciente
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El daño hepático causado por enfermedades 
hepáticas crónicas a menudo puede revertirse 
mediante un diagnóstico y una intervención 
tempranos2

Hepatitis vírica
• VHC 

Más de 71 millones de personas están infectadas y 
aproximadamente 350 000 mueren cada año por 
esta enfermedad en todo el mundo.9

• VHB 

En 2015, 257  millones de personas vivían con 
infección crónica por el virus de la hepatitis B y 
887 000 murieron por el VHB.10

*EHC: enfermedad hepática crónica
**Incluye muertes relacionadas con enfermedades asociadas al alcohol en distintos órganos, así como lesiones relacionadas con 
accidentes de tráfico y violencia.

*9 de cada 10 personas con hepatitis B y 8 de cada 10 personas con hepatitis C. 

Echosens innova en la evaluación de la 
enfermedad hepática, una necesidad médica 
insatisfecha a escala mundial

NAFLD/NASH
•  Enfermedad del hígado graso no 

alcohólico (NAFLD)
El 25 % de la población mundial presenta 
NAFLD.4 La NAFLD es la EHC más frecuente en 
todo el mundo.4 

El 73 % de los pacientes con diabetes mellitus de 
tipo 2 presenta NAFLD.5

•  Esteatohepatitis no alcohólica 
(NASH)
 El 1,5-6,45 % de la población mundial presenta 
NASH; se prevé que esta prevalencia aumente en 
un 63 % entre los años 2015 y 2030.6,7 

La NASH es la segunda etiología más frecuente 
del carcinoma hepatocelular (CHC), y requiere 
trasplante de hígado.7

Alcohol
•  Responsable de 3  millones de muertes cada 

año.**8 En todo el mundo, más del 50 % de la 
mortalidad asociada a cirrosis se puede atribuir al 
alcohol.3

La enfermedad hepática crónica se ha convertido 
en un importante problema sanitario mundial1 
Con una prevalencia estimada en el mundo del 2,5 %, la EHC* es una causa importante y en aumento de morbimortalidad.2

2 millones de muertes al año en todo el mundo están causadas por 
la EHC.2,3 

Existen tres causas principales de enfermedad hepática crónica

La enfermedad hepática crónica es una 
enfermedad silenciosa e infradiagnosticada2

Entre 8 y 9 de cada 10 personas no son conscientes de que tienen 
una hepatitis vírica.*11

Las EHC como la NAFLD y la NASH, aunque generalmente asintomáticas, pueden progresar a cirrosis o CHC.4,12 

La cirrosis es el estadio final de la EHC. Suele ser irreversible, con un mal pronóstico una vez se presenta descompensación 
clínica. La única opción de tratamiento curativo para la cirrosis descompensada es el trasplante de hígado.13
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LSM* by VCTE™, SSM* by VCTE™ y CAP™:  
permiten el diagnóstico y supervisión 
inmediatos y no invasivos 

Biomarcadores exclusivos para la evaluación de la fibrosis 
y la esteatosis

Más de 60 guías de organizaciones sanitarias y clínicas del mundo 
recomiendan el uso de la LSM by VCTE™ y CAP™ para la enfermedad 
hepática crónica

SSM* by VCTE™

CAP™

Esteatosis hepática
CAP™ es una medición exclusiva, 
patentada y validada para la evaluación 
de la esteatosis hepática.15,17

•  330 artículos internacionales con 
revisión externa apoyan el uso del CAP™. 

La SSM by VCTE™ es una medición exclusiva, patentada y validada 
para la evaluación de la hipertensión portal y puede utilizarse para 
la estratificación del riesgo de los pacientes con EHC avanzada.18

•  Es un nuevo biomarcador para la evaluación no invasiva de la 
rigidez del bazo.

•  50 publicaciones con revisión externa apoyan el uso de la SSM 
by VCTE™.

LSM* by VCTE™

Fibrosis hepática
La LSM by VCTE™ es una medición 
exclusiva, patentada y validada para la 
evaluación de la fibrosis hepática.
•  Es el estándar para la evaluación no 

invasiva de la rigidez hepática.14

•  2250 publicaciones con revisión externa 
apoyan el uso de la LSM by VCTE™. 

Hipertensión portal

Los nuevos parámetros estándar para mejorar el 
diagnóstico y la supervisión de la enfermedad 
hepática crónica

«La VCTE™ puede utilizarse para diagnosticar la cirrosis de 
forma precisa, con una tasa de falsos negativos y falsos positivos 

aceptable en pacientes con enfermedad hepática crónica».20

AASLD

«El CAP™ es una técnica inmediata reproducible  
y estandarizada prometedora para la detección  

de la esteatosis hepática».16

WFUMB

«La TE es una técnica establecida recomendada  
para la valoración inicial de una posible fibrosis  

y cirrosis hepática (A1) significativas».
«La TE es una técnica fácilmente reproducible y sencilla  

para evaluar la fibrosis hepática en pacientes con EHC».22

APASL

«La TE se puede considerar el estándar para la medición  
no invasiva de la rigidez hepática».

«TE: la técnica más utilizada y validada para la medición  
de la rigidez hepática: el estándar a batir».14

EASL

«La elastografía de transición a vibración controlada (VCTE) es el método de evaluación de la 
fibrosis basado en imágenes más frecuentemente utilizado en EE. UU.».

«Ha sido validada en grandes cohortes en todo el mundo y en distintas enfermedades hepáticas, 
entre otras, hepatitis B, hepatitis C, esteatosis hepática y trastornos hepáticos autoinmunes».21

AGA

Más de 2400 publicaciones con revisión externa defienden y apoyan 
el uso de la LSM by VCTE™ y CAP™*

*Búsqueda realizada en Pubmed/NCBI, usando «Transient Elastography» para la VCTE™ y «Controlled Attenuation Parameter» para el CAP™ como palabras clave, respectivamente.
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*LSM: medición de la rigidez hepática (liver stiffness measurement) / SSM: medición de la rigidez esplénica (spleen stiffness measurement).

Nuestros parámetros únicos y pioneros
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La solución no invasiva estándar de referencia 
adoptada por los profesionales sanitarios en todo 
el mundo

«La evaluación de la rigidez hepática mediante técnicas de elastografía no 
invasiva como la TE parece representar una modalidad útil para predecir  

el riesgo de resultados clínicamente relevantes en pacientes con EHC».
Prof. Jayant Talwakar, Mayo Clinic, EE. UU. 23

«La LSM con TE y las clasificaciones de la fibrosis de FibroMeter™ ayudan  
a los médicos a estimar tanto el estadio de la fibrosis como el pronóstico  
del paciente en la práctica clínica».
Prof. Jérôme Boursier, Hospital Universitario de Angers, Francia 24

«Debe considerarse la implementación sistemática de la TE  
para la evaluación no invasiva de la fibrosis hepática».

Prof. Rodney Steadman, Universidad de Calgary, Canadá 25

«El CAP™ proporciona una medición no invasiva estandarizada de la esteatosis hepática».
Prof. Thomas Karlas, Hospital Universitario de Leipzig, Alemania 15

«Con un alto valor predictivo negativo […], la elastografía de transición resulta útil 
como prueba de cribado para excluir una fibrosis avanzada en la NAFLD».

Prof. Vincent Wong, Hospital Universitario Prince of Wales, Hong Kong 26

«La rigidez hepática medida mediante TE es un índice útil para evaluar 
la volemia y predecir la gravedad de una insuficiencia cardíaca».
Prof. Tatsunori Taniguchi, Hospital Universitario de Osaka, Japón 27

Cuando la evidencia importa y la consistencia cuenta
• Pionero en el campo de la elastografía hepática
• FibroScan® produce biomarcadores que permiten evaluar y supervisar a los pacientes a largo plazo
• FibroScan® utiliza algoritmos uniformes que minimizan la variabilidad entre operadores y eliminan la 

variabilidad entre sistemas
• Más de 6500 FibroScan® instalados en todo el mundo permiten realizar millones de exploraciones hepáticas
• Ganador del premio de diseño Red Dot (modelo FibroScan® 430 Mini+)

La solución no invasiva de referencia para  
el seguimiento integral de la salud del hígado 

¿Por qué FibroScan® es único?

Fast (rápido)
Examen indoloro realizado en menos  

de 10 minutos para ofrecer resultados inmediatos  
en la propia consulta.

Intuitive (intuitivo)
Lo puede utilizar cualquier operador formado  

(médicos o enfermeros).

Best in Class (líder en el sector)
La solución no invasiva estándar de referencia validada  

por más de 2400 publicaciones con revisión externa  
y más de 60 guías internacionales.

Reliable (fiable)
Exploración estandarizada con una precisión  

y reproducibilidad excepcionales que puede utilizarse  
en el 99 % de los pacientes.2,3

Original
Equipado con tecnología patentada  
y algoritmos registrados para ofrecer  

resultados siempre precisos.
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La prueba integral óptima  
en el punto de atención para  
la identificación de pacientes  

con riesgo de NASH

A la vanguardia de la evaluación  
de la fibrosis hepática con FibroScan® 

y marcadores biológicos

El análisis de sangre de referencia 
para el diagnóstico de fibrosis 
hepática y la estratificación de 

la enfermedad

La solución portátil 
no invasiva para 

la evaluación de la 
fibrosis hepática

La solución portátil no 
invasiva para  

el seguimiento de la 
enfermedad hepática, 
ideal para estructuras 

con varios centros

La solución no invasiva 
más completa para 

el seguimiento integral 
de la enfermedad 

hepática

La solución portátil 
no invasiva para 

el seguimiento eficiente 
de la enfermedad 

hepática

La familia FibroScan®

Soporte mejorado para la toma de decisiones clínicas
Las Guías de interpretación utilizan datos obtenidos en estudios 
clínicos para ayudar a los sanitarios a interpretar los resultados  

de las exploraciones FibroScan®.

– Disponible en –

El complemento diario al FibroScan®

Guía de interpretación

Ahorre tiempo, guarde los datos de forma segura 
y mejore el seguimiento de los pacientes con 
FibroScan® Gateway. FibroScan® Gateway actúa como 
motor de integración que conecta FibroScan® a la 
HID (historia clínica digital) para subir y almacenar 
automáticamente las exploraciones FibroScan®.

Reforzar la evaluación de la enfermedad hepática 
asociando FibroScan® con marcadores biológicos

Optimizar los flujos de trabajo clínicos  
con transmisión de datos segura en tiempo real

12 13



Servicio de atención al cliente

Soporte local disponible

Para aumentar la productividad de nuestros clientes, el servicio de 
atención al cliente de Echosens o el distribuidor local de Echosens 
les ayudarán con una gama completa de servicios: soporte 
técnico, calibración de las sondas, mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo.

Allí donde estén nuestros clientes, una oficina local de Echosens 
o un distribuidor de Echosens les proporcionará un servicio de 
mantenimiento para su equipo, en el idioma local.
Los distribuidores de Echosens se seleccionan para proporcionar 
un servicio de la más alta calidad; reciben una formación técnica 
exhaustiva y utilizan piezas de recambio y programas de 
mantenimiento originales de Echosens.

Formaciones FibroScan®  
para transmitir las buenas prácticas
Tras completar una formación in situ, contará con la certificación 
necesaria para utilizar FibroScan®.
La formación es obligatoria para obtener mediciones precisas y 
fiables. Aunque cualquiera puede formarse para utilizar el equipo, 
solo los profesionales sanitarios están autorizados para interpretar 
los resultados de FibroScan®.

Para mejorar la práctica diaria de nuestros operadores de 
FibroScan® certificados, hemos construido una amplia gama de 
herramientas y recursos formativos.
• Centro de formación 
• Plataforma e-learning
• Biblioteca clínica
• Webinars
• Tutoriales para usuarios 
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La solución no invasiva de referencia  
para el seguimiento integral de la salud del hígado
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es LSM by VCTE™

CAP™*

SSM by VCTE™
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Compatible con 
FibroScan® Gateway

Compatible con MyFibroScan®

Sistema de localización 
mediante ultrasonidos integrado 
para la evaluación de los 
pacientes obesos o complejos

Procesamiento a alta velocidad

Lector de código de barras 
integrado

Er
go

no
m

ía

Diseño versátil y adaptable: 
desde equipos transportables 
a carritos con soporte con  
ruedas dedicado

Completamente portátil

Funciona con batería

Peso 5 kg 5 kg 10 kg 46 kg
*Con suplemento

Los productos de la gama FibroScan® son productos sanitarios de clase IIa conforme a la definición de la Directiva 93/42/CEE (CE 0459). Estos equipos están 
diseñados para su uso en un consultorio médico con el objetivo de medir la rigidez hepática y la atenuación del ultrasonido en pacientes con enfermedad 
hepática. Los exámenes con FibroScan® deberán ser realizados por un operador certificado por el fabricante o por su representante local autorizado. Se 
recomienda encarecidamente a los operadores que lean con detenimiento las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario y en el etiquetado 
de estos productos. Comprobar las condiciones de pago con los organismos encargados de los pagos. Los productos FibroMeter™, FibroMeter VCTE™ 
y FAST™ son productos sanitarios de diagnóstico in vitro según la definición de la Directiva 98/79/CE. Estas puntuaciones, basadas en los parámetros 
sanguíneos, constituyen herramientas útiles para diagnosticar y medir el alcance de la fibrosis hepática en pacientes con enfermedad hepática crónica 
de origen vírico (incluida la coinfección por VIH), relacionada con el alcohol o metabólica. FibroMeter™, FibroMeter VCTE™, FAST™ y FibroScan® son 
marcas registradas de Echosens. Este material comercial no está destinado al público de EE. UU. © Copyright Echosens™ - Todos los derechos reservados 
– Catálogo corporativo v1 0720.
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