Beneficios
Paciente
El paciente se beneficia en primera instancia de un
método no invasivo que permite un seguimiento
eficaz de su enfermedad a través de un simple
análisis de sangre.

Médico

Test de diagnóstico
El test para EHGNA determina el estadio de la enfermedad
con un simple análisis de sangre. Es un método eficaz
y no invasivo basado en la Metabolómica, que permite
realizar un seguimiento periódico de los pacientes
evitando los costes y las complicaciones de otras pruebas
de diagnóstico.

El profesional de la medicina cuenta
desde ahora con la herramienta objetiva
para ratificar de manera precoz el
diagnóstico clínico de Esteatosis y
EHNA (Esteatohepatitis). Además el test
posibilita un seguimiento más preciso de
la evolución de sus pacientes.

Servicios de salud
¿Qué es la Metabolómica?
La Metabolómica es el estudio de cientos de pequeñas
moléculas orgánicas (lípidos, acidos grasos...) presentes en
un sistema biológico como es el cuerpo humano.

El test para EHGNA es un método de prevención
que supone un importante ahorro en costes de
hospitalización y procedimientos para los Servicios de
Salud, mejorando sus prestaciones.

¿Porqué la Metabolómica?
La modificación de ciertos metabolitos puede ser un signo
de enfermedad. La detección e identificación de dichos
cambios permite el diagnóstico de ciertas patologías de
manera precoz.

TEST PARA
ENFERMEDAD
DE HÍGADO
GRASO
Esteatosis
Esteatohepatitis (EHNA)
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¿Qué es EHGNA?

Enfermedad de Hígado Graso No Alcohólico

El hígado graso de origen no alcohólico es una enfermedad
metabólica caracterizada por la acumulación excesiva de
grasa en el hígado.
El termino hígado graso se refiere a un grupo de
enfermedades hepáticas caracterizadas por acumulación
de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas
(hepatocitos).
Esta acumulación de grasa puede llevar a inflamación
hepática, con la posibilidad de desarrollar fibrosis y finalmente
evolucionar a cirrosis hepática y hepatocarcinoma.
A menudo es “silenciosa”, es decir, no presenta síntomas, sin
embargo, puede progresar en ausencia de manifestaciones
clínicas evidentes.

Desarrollo de la enfermedad
La Enfermedad de Hígado Graso No Alcohólico (EHGNA)
es un disfunción hepática originada por acumulación
de grasa en el hígado1. Esta situación generalmente
evoluciona como una esteatosis simple, pero si a
la grasa se le une inflamación y fibrosis se origina
esteatohepatitis (EHNA)2,3 con el riesgo de que pueda
degenerar en cirrosis4.
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La evolución de la esteatosis a otras enfermedades
más graves puede prolongarse en el tiempo; sin
embargo cuando eso ocurre, el daño al hígado es
irreparable y no vuelve a funcionar correctamente.

La enfermedad de hígado graso es extremadamente frecuente.
Esta enfermedad se asocia a los siguientes factores de riesgo:
Obesidad
Diabetes
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Resistencia a la insulina
Historia familiar de EHGNA
Hipertensión arterial

Recomendaciones
El paciente debe ser consciente de
la importancia de esta enfermedad.
Se recomienda, siguiendo las pautas
marcadas por su médico habitual,
bajar de peso y aumentar la actividad
física.
La obesidad y el sobrepeso, algunos
de los principales factores de riesgo,
son modificables mediante cambios
de hábitos de vida.
Otras recomendaciones incluyen
evitar el consumo de alcohol y de
medicamentos innecesarios.

