
¿Cómo se lee la hoja de resultados?

Nombre del test

Score: 0.31

   (F1)

FibroTest

Este folleto presenta todas las pruebas diagnósticas de BioPredictive de las principales enfermedades del hígado. 
Los datos utilizados para las pruebas que se presentan a continuación son ficticios y sólo tienen fines explicativos. 

El resultado de su propio examen no aparece en este documento sino en su hoja de resultados. 

NashTest 2 evalúa el NASH :
‣ N0 : no hay NASH
‣ N1 : NASH leve
‣ N2 : NASH moderado
‣ N3 : NASH severo

NASH: inflamación del hígado que se asocia con 
la esteatosis (hígado graso). La NASH es la 
reacción exagerada del cuerpo a una acumulación 
de grasa en el hígado. La inflamación es a menudo 
comparada con una quemadura

NashTest 2
evalúa la inflamación
(para enfermedades 
metabólicas: diabetes, 
sobrepeso, colesterol, 

triglicéridos)

ActiTest es la prueba que evalúa la inflamación:
‣ A0 : no hay actividad
‣ A1 : actividad mínima
‣ A2 : actividad significativa
‣ A3 : actividad severa

Actividad: inflamación del hígado causada por el 
virus. La actividad es a menudo comparada con 
una quemadura.

ActiTest
evalúa la actividad

(inflamación en la hepatitis 
viral crónica C o B)

SteatoTest 2 es la prueba que evalúa la 
esteatosis:
‣ S0 : no hay esteatosis (<5%)
‣ S1 : esteatosis leve (pero clínicamente significativa) 

(5-33%)
‣ S2S3 : esteatosis moderada a severa 

(clínicamente significativa)(34-100%)

Esteatosis: acumulación de grasa en el hígado, 
causada por anomalías metabólicas (colesterol, 
triglicéridos, diabetes, sobrepeso). La esteatosis es 
comúnmente llamada hígado graso.

SteatoTest 2
evalúa la sobrecarga de 

grasa (esteatosis o hígado 
graso)

FibroTest es la prueba que evalúa la fibrosis 
hepática:
‣ F0 : no hay fibrosis
‣ F1 :fibrosis mínima
‣ F2 : fibrosis moderada
‣ F3 :fibrosis avanzada
‣ F4 : fibrosis grave

Fibrosis: lesión causada por la reacción del hígado 
al ataque del virus de la hepatitis, la grasa o el 
alcohol. La fibrosis hepática suele compararse con 
una cicatriz que se extiende en el hígado.

FibroTest
evalúa la cicatrización 
del hígado (fibrosis)

AshTest es la prueba que evalúa la inflamación 
alcohólica:
‣ H0 : no hay inflamación alcohólica
‣ H1 : inflamación alcohólica moderada
‣ H2 : inflamación alcohólica significativa
‣ H3 : inflamación alcohólica severa

Actividad: inflamación del hígado causada por el 
alcohol.  La actividad es a menudo comparada 
con una quemadura.

AshTest
evalúa la inflamación (si hay 

demasiado alcohol)

Su lectura
(véase el cuadro 

de al lado)

Resultado
de 0 a 1
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NASH-FibroTestTM reúne todas estas pruebas en un solo examen.

biopredictive.com

Para obtener más información, consulte a su médico.
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