Todo lo que necesitas
saber sobre
su examen de hígado
con FibroScan®

¿Qué es el FibroScan®?

¿Cuándo tendré los
resultados?

FibroScan® es la solución no invasiva de
referencia estándar para el manejo integral
de la salud del hígado. Se llama no invasivo
ya que nada entra en su cuerpo.

El operador le dará los resultados
inmediatamente después del examen.
Además, el personal médico analizará
cualquier acción clínica basada en su salud
general, ya sea en persona o en un informe
escrito.

FibroScan® envía un pulso de energía a su
hígado, que le dará a su médico información
importante sobre la salud de su hígado.

¿Por qué necesito un
examen de hígado con
FibroScan®?
La salud del hígado es de vital importancia
independientemente de sus necesidades
médicas. Como tal, el personal médico desea
realizar un examen rápido para asegurarse de
que no tenga daño hepático.

¿Cómo me preparo?
Use ropa cómoda que permita el acceso al
lado derecho de su caja torácica.
Debe estar en ayunas durante al
menos 3 horas antes de su examen.

¿Qué sucede durante
el examen?
El examen lo realiza un operador capacitado
(médico, enfermero, técnico):
• se tumbará boca arriba con el brazo derecho por
encima de la cabeza,
• cruzará la pierna derecha sobre la izquierda para
ayudar a abrir los espacios de las costillas,
• Se aplicará gel y la sonda se colocará entre los
espacios de las costillas.

¿Duele?
No. FibroScan® es indoloro. Es posible que sienta
una ligera vibración de la sonda mientras se toman
las medidas.

¿Cuánto tiempo tarda?
Un examen FibroScan® suele tardar entre 5 y 10
minutos en realizarse.

Escanee aquí para
ver un examen
del hígado
con FibroScan®
Obtenga más información sobre
la salud del hígado y FibroScan®
echosens.com

¿Porqué es importante
la salud del hígado?
Situado en el lado derecho, en la parte superior
derecha del abdomen, el hígado es el órgano sólido
más grande de su cuerpo y uno de los
que más trabaja.
Su hígado tiene 3 funciones principales:
- limpia su sangre,
- produce un importante líquido
digestivo llamado bilis,
- almacena energía en forma de azúcar
llamado glucógeno.
Hay 3 enfermedades
hepáticas crónicas principales:
- esteatohepatitis no alcohólica (NASH)
o enfermedad del hígado graso,
- hepatitis viral (VHC y VHB),
- enfermedad hepática alcohólica.
La enfermedad hepática crónica es silenciosa
y está infradiagnosticada. El daño al hígado causado
por enfermedades hepáticas crónicas a menudo
puede revertirse mediante un diagnóstico
e intervención precoces.

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. FibroScan® es una marca registrada de
Echosens. Este material comercial no está destinado al público de EE. UU.
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