
/ASCPPatientChampions@ASCPPatientChampions Champions@ascp.org@ASCPChampions

un suministro dual de sangre desde la vena porta y la arteria 

hepática. La arteria hepática transporta sangre desde la 

aorta abdominal, mientras que la vena porta dirige la sangre 

venosa desde el sistema digestivo y otros órganos hacia el 

hígado. Este suministro de sangre dual le permite usar su 

hígado durante mucho tiempo, incluso si pierde parte de su 

hígado debido a una enfermedad. 
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El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo 

humano y está ubicado en el cuadrante superior del 

abdomen en el lado derecho. Una de las funciones 

principales del hígado es regular los niveles de ciertas 

sustancias químicas en la sangre al producir, almacenar 

y liberar bilis (líquido digestivo) y eliminar los productos 

de desecho. Un galón de sangre pasa por el hígado cada 

dos minutos y medio y el hígado regula y procesa los 

nutrientes y metaboliza (descompone) los compuestos 

químicos (como los medicamentos).

El hígado realiza muchas otras funciones vitales que 

ayudan a mantener la homeostasis dentro del cuerpo 

humano, que es el equilibrio saludable (una constante) 

mantenido por el cuerpo, incluyendo la producción de 

componentes sanguíneos vitales para la coagulación y el 

metabolismo de los nutrientes del flujo sanguíneo intestinal.

A diferencia de cualquier otro órgano del cuerpo, el hígado 

tiene dos suministros de sangre. Esto se debe a que existe 

LAS FUNCIONES DEL HIGADO

PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y CÁNCER
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LA HEPATITIS A es una infección del hígado causada por el virus de 

la hepatitis A (VHA). Este tipo se encuentra en las heces y la sangre 

de una persona infectada y es muy contagioso. La hepatitis A suele 

ser una infección a corto plazo y no se vuelve crónica. Existe una 

vacuna para la Hepatitis A.

LA HEPATITIS B es una infección del hígado causada por el 

virus de la hepatitis B (VHB). Este tipo se encuentra en todos los 

fluidos corporales de una persona infectada. La hepatitis B puede 

comenzar como infecciones agudas a corto plazo, pero el virus puede 

permanecer en el cuerpo a largo plazo y resultar en infecciones 

crónicas y a largo plazo. El VHB crónico puede provocar cirrosis y 

aumentar el riesgo de cáncer de hígado. Existe una vacuna para la 

hepatitis B. En raras ocasiones, algunos pacientes con hepatitis B 

pueden ser elegibles para trasplantes de hígado.

LA HEPATITIS C es una infección del hígado causada por el virus de la 

hepatitis C (VHC). Este tipo se encuentra en la sangre de las personas 

infectadas. Se puede contagiar a otras personas al compartir agujas, 

artículos de cuidado personal o heridas a través de un instrumento 

afilado. La hepatitis C puede comenzar como infecciones agudas 

a corto plazo, pero el virus puede permanecer en el cuerpo a largo 

plazo y dar lugar a infecciones crónicas y a largo plazo. El VHC crónico 

puede provocar cirrosis y aumentar el riesgo de cáncer de hígado. 

Actualmente existen regimientos de terapia curativa para la hepatitis 

C, pero algunos pacientes pueden requerir un trasplante de hígado (la 

razón más común para el trasplante de hígado).

LA HEPATITIS D es una infección del hígado que solo está activa en 

personas que también han sido infectadas con el virus de la hepatitis 

B porque el virus de la hepatitis D es incompleto. La hepatitis D 

puede empeorar las infecciones por VHB. Se encuentra en la sangre y 

otros fluidos corporales. La hepatitis D puede ser una infección aguda 

a corto plazo o convertirse en una infección crónica a largo plazo; la 

hepatitis D puede provocar daño hepático y cirrosis de por vida.

LA HEPATITIS E es una infección del hígado causada por el virus 

de la hepatitis E (VHE). Este tipo se encuentra en las heces de 

una persona infectada. Es causada por la ingestión de porciones 

diminutas y microscópicas del agua potable que han sido 

contaminadas con heces. La hepatitis E es autolimitada y suele ser 

una infección de corta duración y no se vuelve crónica. 

LA HEPATITIS ALCOHÓLICA es una afección hepática causada 

por personas que beben mucho durante un tiempo prolongado. Sin 

embargo, también ocurre raramente en personas que no beben mucho. 

La hepatitis alcohólica puede ser una forma aguda de enfermedad 

hepática con gravedad variable. La hepatitis alcohólica crónica conduce 

a cirrosis e insuficiencia hepática. La hepatitis alcohólica es la segunda 

razón más común para el trasplante de hígado.

LA HEPATITIS AUTOINMUNE es una condición del hígado que ocurre 

cuando el sistema inmunológico del cuerpo humano daña las células 

del hígado con inflamación. Si no se trata, puede causar cirrosis 

hepática o insuficiencia hepática. Se cree que la hepatitis autoinmune 

es el resultado de un trastorno genético, ya que se encuentra con 

mayor frecuencia en pacientes de sexo femenino. La hepatitis 

autoinmune es una enfermedad hepática crónica a largo plazo.

Virus Transmisión Incubación*

Hepatitis A Sangre, Heces Rango: 15–50 días (Promedio: 
28 días)

Hepatitis B Todos los fluidos corporales Rango: 60–150 días (Promedio: 
90 días)

Hepatitis C Principalmente sangre Rango: 2 semanas–6 meses 
(Average: 2 weeks–3 months)

Hepatitis D Parenteral, sexual, perinatal Rango: 45–160 días (Promedio: 
90 días) 

Hepatitis E Fecal-oral especialmente por el 
agua

Rango: 2–10 semanas (Promedio: 
5–6 semanas)

*La incubación es la cantidad específica de tiempo que le toma a una persona 
experimentar el síntoma físico de la enfermedad después de haber estado expuesta 
al virus.

EL VIRUS DE LA HEPATITS
El virus de la hepatitis es una infección que produce inflamación y daño al hígado. Existen múltiples tipos de hepatitis, con 

una variedad de causas y efectos. Las hepatitis A y E generalmente resultan en infecciones a corto plazo y el cuerpo puede 

eliminar la infección por sí mismo. Por el contrario, las hepatitis B, C y D pueden provocar infecciones a largo plazo, ya 

que el cuerpo humano no puede defenderse naturalmente contra ellas de manera efectiva. Esos tipos de hepatitis pueden 

volverse crónicos, lo que puede causar cáncer de hígado, insuficiencia hepática o cirrosis hepática (ver más abajo). 
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CÁNCER DE HÍGADO
El cáncer de hígado es un cáncer que comienza en las células de 

su hígado. Hay varios tipos de cánceres de hígado. La forma más 

común de cáncer de hígado es el carcinoma hepatocelular, que a 

menudo ocurre en personas con enfermedad hepática crónica, como 

la cirrosis causada por la hepatitis B y la hepatitis C. Otro tipo menos 

común de cáncer de hígado es el colangiocarcinoma intrahepático, 

que se forma en los conductos biliares, un órgano que ayuda en la 

digestión. Los hepatoblastomas, un cáncer infantil raro, se originan 

en las células del hígado. Algunos factores aumentan el riesgo de 

cáncer de hígado, incluida la infección crónica, la hepatitis B, la 

hepatitis C o la cirrosis alcohólica.

OTRAS ENFERMEDADES Y 
CONDICIONES DEL HIGADO 

CIRROSIS DEL HIGADO
La cirrosis es el resultado de una etapa tardía de la enfermedad 

hepática, en la que el tejido cicatrizado reemplaza al tejido sano del 

hígado. Varias enfermedades y condiciones hepáticas pueden causar 

cirrosis hepática, como el abuso crónico de alcohol y la hepatitis viral 

crónica. La cirrosis es la lesión de las células sanas del hígado que 

las lleva a la muerte celular e inflamación; esto inicia la reparación 

celular, y conduce a la formación del tejido cicatricial y células 

hepáticas no funcionales que bloquean el flujo sanguíneo.

HEMOCHROMATOSIS 
La hemocromatosis es un trastorno hereditario que hace que su 

cuerpo absorba demasiado hierro de los contenidos que consume. 

El exceso de hierro se almacena en los órganos del cuerpo, 

especialmente en el hígado. Demasiado hierro puede ser peligroso ya 

que puede provocar enfermedades hepáticas, problemas cardíacos y 

diabetes. Los genes que causan la hemocromatosis se heredan, pero 

solo una minoría de personas desarrollan problemas graves. 

INSUFICIENCIA HEPÁTICA
La insuficiencia hepática ocurre cuando su hígado no funciona 

correctamente para realizar sus funciones básicas, como excretar 

toxinas. Anualmente, solo en los EE. UU., 30 millones de personas 

sufren de enfermedad hepática y más de 8000 estadounidenses 

recibieron trasplantes de hígado en 2017. Muchas enfermedades e 

infecciones diferentes pueden provocar insuficiencia hepática: hepatitis 

B y hepatitis C, enfermedad del hígado graso no alcohólico, abuso de 

alcohol, y hemocromatosis.

ENFERMEDAD DEL HÍGADO 
GRASO NO ALCOHÓLICO
La enfermedad del hígado graso no alcohólico es un término general 

para una variedad de afecciones hepáticas que afectan a un grupo 

de personas que beben poco o nada de alcohol. Esta enfermedad es 

un fenómeno de exceso de lípidos (el término molecular para grasa) 

depositado en las células hepáticas. El daño producido es similar al 

daño causado por el alcohol, y es más comúnmente observado en el 

mundo occidental, en los Estados Unidos, y afecta a aproximadamente 

a una cuarta parte de la población.

BAJO EL MICROSCOPIO
Esta es una imagen del tejido hepático bajo el microscopio 

teñido con hematoxilina y eosina (rutina). La mayor parte 

de la imagen es de células hepáticas (aspecto de “huevo 

frito”). En el centro inferior hay una “tríada portal” que 

consta de un conducto biliar, una vena y una arteria. 

Normalmente, solo se ven estas tres estructuras; sin 

embargo, este paciente tiene una infección por hepatitis C 

viral moderadamente activa; por lo tanto, hay inflamación 

(los grupos de células de color azul oscuro).
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PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON 
ENFERMEDADES Y 
CANCER DE HIGADO*
*Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los 

laboratorios individuales para sus poblaciones específicas y varían en 

consecuencia. Por lo tanto, se recomienda discutir los resultados de sus 

pruebas específicas con su proveedor de atención médica.

ALBÚMINA: Esta prueba mide los niveles de albúmina, una proteína 

que produce el hígado y se encuentra en la sangre. La albúmina 

es la proteína principal del plasma sanguíneo y ayuda a unir otros 

minerales y hormonas. La albúmina es responsable de mantener el 

líquido dentro de los vasos sanguíneos, transportar ciertas moléculas 

y proporcionar nutrición a los tejidos. Los niveles de albúmina 

incrementan o disminuyen dependiendo de la condición del paciente. 

Esta prueba es importante porque los niveles bajos de albúmina 

indican desnutrición, enfermedad hepática o una enfermedad 

inflamatoria. Los niveles altos de albúmina pueden indicar infecciones 

agudas, quemaduras y estrés por una cirugía o un ataque al corazón. 

Los rangos de referencia típicos son de 3,4 a 5,4 g/dL.

FOSFATASA ALCALINA (ALP): Esta prueba mide la ALP en su sangre, una 

enzima que se encuentra en varios tejidos en todo el cuerpo, principalmente 

en el hígado y los huesos. Esta prueba es importante porque los niveles 

elevados de ALP suelen estar presentes en la enfermedad hepática, la 

obstrucción biliar, la enfermedad de la vesícula biliar o los trastornos óseos. 

Los rangos de referencia típicos para adultos están entre 50 y 70 mg/dL.

ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT): Esta prueba mide la cantidad 

de ALT en la sangre, una enzima que se encuentra principalmente en las 

células del hígado y los riñones. Esta prueba es importante porque los 

niveles altos de ALT muestran la detección temprana de enfermedades 

hepáticas. Los rangos de referencia típicos para adultos están entre 8 y 

20 U/L. 

AMINOTRANSFERASA DE ASPARTATO (AST): Esta prueba mide la 

concentración de AST en su sangre, una enzima que se encuentra en 

todo el cuerpo, específicamente en el corazón y el hígado. Cuando los 

músculos del hígado se lesionan, liberan altos niveles de esta enzima, lo 

que la convierte en una prueba útil para identificar el daño hepático. Los 

rangos de referencia típicos para adultos están entre 8 y 20 U/L. 

PREGUNTELE A SU MEDICO 

• ¿Cuál es el curso de acción basado en mis resultados 

de laboratorio?

• ¿Cuáles son todas mis opciones de tratamiento? 

• ¿Cuáles son los signos y síntomas a los que debo estar 

atento durante y después de recibir el tratamiento? 

• ¿Por qué se recomienda esta opción de tratamiento 

en particular? 

• ¿Qué pruebas de laboratorio y que resultados indican 

un tratamiento exitoso? 

• ¿Cuáles son los marcadores que estamos 

monitoreando? ¿Cuáles son los niveles que 

esperamos? ¿Qué sucede si los marcadores son más 

altos de lo que nos gustaría ver? 

• ¿Hay pruebas adicionales que podrían usarse para 

comprender mejor mi enfermedad y el pronóstico?

ALFA-FETO PROTEÍNA (AFP): Esta prueba se utiliza para determinar 

la cantidad de alfa-fetoproteína en mujeres en su segundo trimestre de 

embarazo. Esta proteína se genera en el hígado de un feto que aún se 

está desarrollando y pasa a través de la placenta a la sangre de la madre. 

La AFP puede estar elevada en enfermedades como la hepatitis y la 

cirrosis. Los rangos de referencia típicos para adultas embarazadas están 

por debajo de 10 ng/mL.

BILIRRUBINA: Esta prueba mide la cantidad de bilirrubina en la sangre, 

un producto de desecho producido por la descomposición del hemo, un 

componente de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. 

El hígado procesa la bilirrubina para eliminarla del cuerpo. Esta prueba es 

importante porque los niveles de bilirrubina evalúan la función hepática de 

una persona. Los rangos de referencia típicos son 0.1-1.2 mg/dL.

GAMMA-GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE (GGT): Esta prueba se utiliza 

para determinar el nivel de la enzima gamma-glutamil transferasa 

(GGT) en la sangre. La enzima generalmente se encuentra en múltiples 

órganos, pero tiene una concentración increíblemente alta en el hígado. 

Esta prueba es importante porque los niveles elevados de GGT indican 

enfermedad hepática. Los rangos de referencia típicos para adultos están 

entre 9 y 48 U/L.
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LACTATO DESHIDROGENASA (LDH): Esta prueba se usa para 

determinar la cantidad de lactato deshidrogenasa (LDH) en algunos 

fluidos corporales y en la sangre. LDH es una enzima utilizada para la 

producción de energía y se encuentra en muchas células en todo el 

cuerpo. Los niveles más elevados de LDH se encuentran en el hígado, los 

pulmones, los riñones, las células sanguíneas, el corazón y los músculos. 

Esta prueba es importante porque cuando aumentan los niveles de LDH, 

indica daño celular en todo el cuerpo. Los rangos de referencia típicos 

para adultos están entre 105 y 333 UI/L.

PROTEÍNA TOTAL: Esta prueba mide la cantidad de albúmina y 

globulina, que son proteínas, en la sangre. Se utiliza una prueba de 

proteína total durante el chequeo de salud regular de un paciente. 

También se puede usar si una persona experimenta pérdida de peso 

inexplicable, cansancio o cualquier síntoma relacionado con una 

enfermedad hepática o renal. Esta prueba es importante porque la 

albúmina y todas las demás proteínas en la sangre pueden disminuir con 

una enfermedad hepática grave; esta prueba ayudará a indicar si existe 

o no una enfermedad hepática. Los rangos de referencia típicos para 

adultos están entre 6,0 y 7,8 g/dL.

TIEMPO DE PROTROMBINA (PT): Esta prueba se utiliza para evaluar 

si un individuo puede formar coágulos de sangre correctamente. La 

prueba puede calcular la cantidad de segundos que tarda en formarse 

un coágulo en la sangre una vez que se agregan reactivos específicos. 

La prueba PT generalmente se usa junto con una prueba de tiempo 

de tromboplastina parcial (PTT). Combinadas, estas pruebas ayudan a 

determinar la función de los factores de coagulación. Esta prueba es 

importante porque ayuda a determinar si el hígado está produciendo 

correctamente los factores de coagulación de la sangre producidos 

principalmente por el hígado; un PT prolongado puede indicar la 

gravedad del daño hepático. El tiempo típico de coagulación para 

adultos es de 11 a 15 segundos.

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT): Esta prueba se usa 

para ayudar a evaluar la capacidad de una persona para formar coágulos 

de sangre. Mide cuántos segundos tarda una persona en formar un 

coágulo. Esta prueba es importante porque cuando el vaso sanguíneo 

o las paredes se lesionan, comienza un proceso llamado cascada de 

coagulación para detener el sangrado; esta prueba mide cuánto tiempo 

tarda en detenerse el sangrado. El tiempo típico de coagulación para 

adultos es de 25 a 40 segundos. 

BIOPSIA DEL HIGADO es un procedimiento en el que se inserta 

una aguja en el hígado para extraer una pequeña cantidad de tejido 

para que un patólogo pueda examinarlo bajo un microscopio. Este 

procedimiento se realiza cuando se sospecha daño hepático, pero no 

se puede hacer un diagnóstico definitivo con análisis de sangre. Dado 

que las biopsias de hígado son invasivas, solo se realizan cuando otras 

pruebas no son concluyentes.

ANTICUERPOS AUTOINMUNE
Cuando el sistema inmunitario funciona normalmente, 

produce respuestas que protegen al cuerpo contra invasiones 

dañinas de sustancias extrañas como bacterias, parásitos y 

células cancerosas. Estas respuestas pueden incluir células 

inmunitarias y/o anticuerpos específicos. La enfermedad 

autoinmune ocurre cuando las respuestas inmunitarias van en 

contra de los constituyentes normales del cuerpo y comienzan 

a dañar la respuesta inmunológica natural.

PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON 
ANTICUERPOS AUTOINMUNE
ANTICUERPO ANTINUCLEAR (ANA): La prueba se usa para 

ayudar a diagnosticar si una persona es positiva para un 

trastorno autoinmune que afecta muchos tejidos y órganos. 

Es importante tener en cuenta que una prueba positiva de 

ANA no diagnostica una enfermedad en particular, pero 

sí indica un posible trastorno autoinmune. Esta prueba es 

importante porque ayuda a identificar una enfermedad 

autoinmune específica, como el lupus o la enfermedad de 

Sjogren, que afecta al hígado. Una prueba de ANA positiva 

significa que hay autoanticuerpos presentes.

ANTICUERPO DE MÚSCULO LISO (SMA): Los anticuerpos 

músculo liso (SMA) son autoanticuerpos, que son proteínas 

producidas por el sistema inmunológico del cuerpo. Estos 

anticuerpos pueden reconocer y atacar su propia actina, 

una proteína que se encuentra en el músculo liso y muchos 

otros tejidos, especialmente el hígado. Esta prueba detecta la 

cantidad (título) de SMA en el torrente sanguíneo. Esta prueba es 

importante porque ayuda a reducir la enfermedad hepática. Las 

pruebas de anticuerpos de actina detectan más casos de hepatitis 

autoinmune, pero en algunos estudios, dan más resultados falsos 

positivos que las pruebas de anticuerpos de músculo liso.

ANTI-LKM-1: LOS ANTICUERPOS TIPO 1 DEL MICROSOMA 
HEPÁTICO Y RENAL (ANTI-LKM-1): son autoanticuerpos que 

se dirigen a su enzima llamada citocromo P450 2D6 (CYP2D6), 

una proteína que se encuentra principalmente en las células 

hepáticas. El desarrollo de anticuerpos anti-LKM-1 está asociado 

con la hepatitis autoinmune tipo 2. Esta prueba detecta y mide la 

cantidad de anti-LKM-1 en la sangre. Esta prueba es importante 

porque ayuda a diagnosticar la hepatitis autoinmune y a 

diferenciar entre la hepatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2.
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TRASPLANTE DE HÍGADO
El hígado es el único órgano del cuerpo que se regenera 

o vuelve a crecer. Una persona necesita un trasplante 

de hígado una vez que su hígado ya no funciona 

adecuadamente. Entonces se dice que esta persona tiene 

insuficiencia hepática. Cuando hay disponible un donante 

compatible para un hígado, una persona que necesita un 

hígado nuevo puede someterse a un trasplante de hígado.

Hay dos tipos de trasplantes de hígado: cadavérico y de 

donante vivo (parcial). Los trasplantes cadavéricos ocurren 

con donaciones de donantes fallecidos o con muerte 

cerebral. Los trasplantes de órganos en humanos vivos 

se hacen al extraer una pequeña porción del hígado de 

un donante vivo y se trasplanta al cuerpo del receptor. La 

sección del hígado trasplantado se regenerará y crecerá, 

creando un nuevo hígado completo. La decisión de si un 

paciente necesita un trasplante hepático cadavérico o 

parcial está relacionada con la edad, el tamaño corporal y 

la disponibilidad. 

PRUEBAS DE LABORATORIO INVOLUCRADAS 
EN LOS TRASPLANTES DE HÍGADO
Antes de un trasplante de hígado, es importante prepararse realizando 

algunas pruebas de laboratorio para asegurarse de que el receptor 

del trasplante sea un buen candidato. Las siguientes pruebas son 

esenciales para evaluar la elegibilidad y la compatibilidad para un 

trasplante de hígado.

PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DE SANGRE: esta es una prueba que 

se realiza antes del trasplante para ayudar a evaluar si el órgano del 

donante será compatible con el receptor en función de la compatibilidad 

de la sangre. El propósito de la prueba de compatibilidad es asegurar 

que el receptor sea un buen candidato para el trasplante. Una prueba de 

compatibilidad positiva da como resultado que los anticuerpos del receptor 

ataquen a los del donante, lo que significa que el hígado no es adecuado 

para el trasplante. Una prueba de compatibilidad negativa significa que los 

anticuerpos del receptor no atacan a los del donante, lo que significa que el 

hígado es elegible para trasplante.

ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO (HLA): Las pruebas de HLA evalúan 

los genes y antígenos que las personas han heredado. También se realizan 

pruebas para detectar anticuerpos anti-HLA que podrían hacer que el 

trasplante fracase. El propósito de esta prueba es alinear a un donante con 

el receptor para asegurarse de que tengan antígenos coincidentes para 

aumentar las posibilidades de un trasplante exitoso.

ANTICUERPO ESPECIFICO DEL DONANTE (DSA): Los niveles elevados 

de DSA pueden indicar que hay una forma de rechazo de los anticuerpos 

del paciente contra el hígado del donante. Se puede obtener apoyo adicional 

para un diagnóstico de rechazo a partir del examen de una biopsia de 

trasplante de hígado. COMPATIBILIDAD DE TIPOS SANGUINEOS: 

Tipo de sangre del donante

 0- 0+ B- B+ A- A+ AB- AB+ 

AB+ x x x x x x x x 

AB- x  x  x  x  

A- x    x    

A+ x x   x x   

B+ x x x x     

B- x  x      

0+ x x       

0- x        
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Después de una carrera de 25 años como enfermera, Laurel 

estaba familiarizada con el papel que desempeñan los 

profesionales de laboratorio y los patólogos en el cuidado 

de la salud. Cuando le diagnosticaron hepatitis C en 1990, 

esa familiaridad se volvió personal. Laurel recibió un 

trasplante de hígado en el 2011 después de que Claudette 

donara los órganos de su hijo después de que él falleciera 

repentinamente a los 18 años. Laurel y Claudette se 

conocieron años después, y Laurel trata de honrar la vida de 

AJ viviendo la de ella.

Para obtener más información y ver un video sobre Laurel y 

Claudette, vaya a www.ascp.org/patients

CONOCE A LAUREL Y CLAUDETTE  

“Sin patólogos y 
especialistas de laboratorio, 

no sé si estaría aquí. Sin 
esa base de conocimientos 

que proporcionan, No sé 
dónde estaría.”

Después de una donación generosa y vital del hígado de su hijo AJ, Claudette (derecha) conoce a Champion Laurel (izquierda). 

http://www.ascp.org/patients

