Los resultados
obtenidos con
FibroScan® le ayudarán
a su médico a controlar
la salud de su hígado.

Mi examen FibroScan®
CITA MÉDICA
FECHA
HORA
SELLO DEL MÉDICO/HOSPITAL

Es importante que le diga al medico
o la enfermera que le atiende si esta
embarazada o tiene algún dispositivo
electrónico implantado activo, como
marca-pasos, desfibrilador, bombas
(insulina, morfina…). No debe utilizar
FibroScan si está embarazada o tiene
un dispositivo implantado Lo que
puede esperar de un dispositivo para
electrónico FibroScan®.

Para obtener más
información, consulte
con su médico o su
proveedor de atención
de salud.

Que
esperar
de un
examen
FibroScan

®

Un examen
rápido, indoloro
y completamente
no invasivo
para su hígado.
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Las sondas FibroScan® se adaptan a la mayoría de
los tipos de cuerpos de los pacientes y a todas las
edades, desde pacientes pediátricos a adultos.

¿Es doloroso? No.
El examen FibroScan® es indoloro, rápido y fácil.
Durante la medición, se siente una leve vibración en
la piel en la punta de la sonda.

¿Qué es FibroScan®?
El examen con FibroScan®, también llamado
elastografía de transición, es un método no invasivo
para medir la rigidez de su hígado. FibroScan® funciona
emitiendo un pequeño pulso de energía, que se
puede sentir como una leve vibración en la piel.
FibroScan® calcula la velocidad de esta energía para
entregarle a su proveedor de atención de salud una
medición inmediata de la rigidez de su hígado. La
medición de la rigidez puede tener gran importancia
para comprender la salud general de su hígado.

¿Cómo se realiza el examen
Fibroscan®?

¿Cómo debería prepararme
para mi examen FibroScan®?

→U
 sted debe recostarse de espaldas, con el brazo
derecho levantado detrás de la cabeza. Su
proveedor de atención de salud le aplicará un
gel a base de agua en la piel y luego, colocará la
sonda en el lado derecho de su caja torácica.

→ Es importante que el examen FibroScan®
lo haga con el estómago vacío, por lo
tanto, no coma nada al menos durante 3
horas antes del examen.

→ Su medico o enfermera realizara 10 mediciones
rápidas durante el curso del examen FibroScan.
Estas mediciones se utilizaran para establecer una
medición de rigidez general.

→ Use
 ropa cómoda para que le permita a
su proveedor de atención de salud dejar
expuesto el lado derecho de su caja
torácica.

El examen FibroScan®
está cubierto por la
mayoria de los planes
de seguros.

