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Preparaciones1

Adquisición de datos

Índice de presión de la sonda 
(anillo interior)
• 2-4 cuadrículas verdes: La presión es la 

adecuada.
• Anaranjado: 1 cuadrícula indica una 

presión demasiado pequeña. 5 
cuadrículas indican una presión 
demasiado grande.

Índice de estabilidad de 
movimiento (anillo exterior)
• Verde: La interferencia del movimiento 

es menor.
• Anaranjado: La interferencia del 

movimiento es evidente. Se requiere una 
recaptura.

Pasos

– Elija

1. Coloque la sonda a la altura de la apófisis xifoides, entre la línea axilar anterior y la línea axilar 
media. Seguidamente, se escanea el hígado bajo la guía de una imagen ecográfica en tiempo 
real.

2. Ajuste la posición y el tamaño de la zona ROI.
La zona ROI debe colocarse a 1-2 cm, pero no más de 6 cm, de la cápsula hepática y colocarse en 
el parénquima hepático. Por otra parte, manténgala alejada de la vesícula biliar y evite los 
grandes vasos en la zona ROI.
– Toque en la zona ROI y arrástrela para ajustar su posición.

                   Image > ViTE, y luego seleccione Fixed ROI para ajustar el tamaño de la zona ROI.
3. Coloque la sonda perpendicularmente a la superficie del cuerpo del paciente, y ajuste la presión a 

un valor adecuado según el índice de presión de la sonda en la pantalla
4. Toque el icono  para seleccionar el modo de adquisición:

El modo Q-Scan eliminará automáticamente el resultado inválido para mantener solamente 10 
resultados válidos como un grupo. En el modo C-Scan, la cantidad de grupos puede 
configurarse como 1, 5, 10 o 15, y cada resultado se guardará, lo que será útil en situaciones 
especiales, como en el caso de pacientes que no pueden contener la respiración durante 
mucho tiempo.

5. Solicítele al paciente que respire normalmente o que deje de respirar (no puede ser el final 
de la inhalación o exhalación forzada). Cuando el índice de presión de la sonda y el índice de 
estabilidad del movimiento estén en estado verde, comience la adquisición de los datos. 
Asegúrese de que la sonda se mantenga estable durante la adquisición. Al finalizar la 
adquisición, el sistema entrará automáticamente en modo de congelación.
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NOTA:
Para el paciente con espacio intercostal 
estrecho, es necesario que mantenga 
las piernas cruzadas y la parte superior 
del cuerpo doblada hacia el lado 
izquierdo, con el fin de abrir el espacio 
intercostal derecho lo más 
ampliamente posible. 

Paciente nuevo
1. Anote la información del paciente.
2. Seleccione la sonda y el modo de 

examen.

Preparaciones por paciente
1. Ayuna durante 2 horas y descanso 

durante más de 10 minutos.
2. Mantenerse en posición supina con el 

brazo derecho levantado.
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Procesamiento de datos
Resultado de la adquisición y curva de datos

Informe e impresión

• Resultado de la adquisición: Se muestran todos los resultados de adquisición 
del examen actual. Al registrar más de 10 resultados, toque y arrastre el área de 
resultados a la izquierda y a la derecha para examinar otros resultados.
Para el modo C-Scan, los resultados E inválidos se muestran como "X.X" y los 
resultados LiSA inválidos se muestran como  “XXX”.

• Curva de datos: Se muestra debajo de los resultados de la adquisición y 
corresponde a los resultados de la adquisición. 
Para el modo C-Scan: el valor de la curva de datos de los resultados de 
adquisición no válidos es 0 y el color es gris.

Editar los resultados de la adquisición:
1. En la ventana de resultados de adquisición, seleccione un resultado de la 

adquisición y deslice la pantalla hacia abajo. Luego, aparecerá el botón “Borrar”.
2. Toque la opción [Borrar]. El resultado seleccionado se borra.

La ventana de los resultados de la adquisición, la curva de los datos y el 
resultado de la adquisición se actualizan en tiempo real.

1. Presione [Guardar resultado] para guardar los resultados de las mediciones en el 
informe.

2. Presione [Informe] para previsualizar el informe.
– Presione [Imprimir] para imprimir el informe.
– Presione [Exportar] para enviar el archivo de información del paciente a un 

dispositivo USB, DICOM u otros destinos.

P/N: 046-019204-00 (3.0)
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Elastografía

• E: Valor de la rigidez del hígado. El rango de referencia es de 1,5 kPa a 75 kPa.
• LiSA: Valor de la atenuación ecográfica del hígado. El rango de referencia es de 

90 dB/m a 450 dB/m.
• Mediana: La mediana de todos los resultados de observación válidos.
• IQR: El rango intercuartílico (IQR), también llamado dispersión media, 50% 

medio o dispersión H, es una medida de dispersión estadística, equivalente a la 
diferencia entre los percentiles 75 y 25 o entre los cuartiles superior e inferior.

• IQR/Med: La relación entre el IQR y la mediana, que se recalcula cada vez que 
se recopilan nuevos datos válidos.

• Válido: El número total de resultados válidos en el examen actual.
• Total: El número total de resultados capturados en el examen actual.

• Relación RLB: La relación entre el número de resultados válidos y el total en el 
examen actual.

 Referencia ViTE para la estadificación de la fibrosis hepática Referencia LiSA para la clasificación de la esteatosis hepática

NOTA:

Finalizar examen
Presione [Finalizar] para terminar el examen actual. Si desea realizar un nuevo 
examen, repita los pasos anteriores.

Resultado del cálculo

La elastografía representa la ruta de propagación de la 
onda de corte en el tejido humano. La cual debe ser 
recta y estar junto a la línea verde. Además, no puede 
ser demasiado corto, de lo contrario el valor sería 
inválido.

• El control de calidad de los valores válidos según las directrices de la WFUMB 
(Federación mundial de Ultrasonido para Medicina y Biología):
– E: IQR/Med ≤ 30%
– LiSA: IQR ≤ 40 dB/m

• Se requiere una recaptura: 
– [Recaptura]: Se capturas los datos y se conservan todos los datos existentes.
–       (Recapturar todo): Se capturan nuevos datos y se borran todos los datos 

capturados en el examen actual.
– [Nuevo lote]: Se borran los datos de la ventana de resultados capturados 

pero no se borran los datos del informe: seleccione  > Imagen > ViTE > 
Nuevo lote.


