CONOCE TU HÍGADO

DATOS EXTRAORDINARIOS SOBRE TU SALUD

CURIOSIDADES

SOBRE TU HÍGADO
Nuestro hígado es un órgano
multifuncional ¡cumple más
de 500 funciones!

El hígado constituye cerca
de un 5% del peso total de un
recién nacido. Y crece hasta
llegar a pesar alrededor de
1.300 a 1.500 gramos en un
adulto.

¡Es el mayor desintoxicante
del cuerpo! Procesa y batalla
las toxinas en los agentes
ingeridos como el alcohol y
los medicamentos.

Actúa como una batería,
guardando glucosa y usándola
cuando nuestro cuerpo la
requiere.
¡El hígado tiene la increíble
capacidad de regenerarse!
haciendo posible la donación
parcial a otra persona.

INTESTINO

PERMEABLE

Algunas condiciones que
pueden generar el intestino
permeable son:

El aparato digestivo realiza
la importante tarea de digerir y
absorber los alimentos y
nutrientes.
Pero
también,
cumple una función menos
conocida: la de la defensa.
¿Lo sabías?

Alergias
e
alimentarias

intolerancias

Enfermedades inflamatorias
como el síndrome del
intestino irritable
Procesos infecciosos

Estas son llevadas a
cabo
gracias
a
una
peculiar
disposición
y
estructura de la mucosa
intestinal, que actúa como
una
verdadera
barrera,
permitiendo
la
entrada
controlada de sustancias que
en condiciones normales serían
excluidas, y esto se denomina
Intestino Permeable.

Diabetes
Obesidad/Desnutrición
Autismo
Quimioterapia
Cirrosis Hepática
Ictericia obstructiva

¿CÓMO

AYUDAR?
Fundahígado cuenta con una
plataforma de apoyo en el sitio web
GoFundMe.

¿QUIÉNES

SOMOS?
En Fundahígado, nuestra misión consiste en
brindar atención médica curativa y de seguimiento
a niños y adultos que padecen enfermedades
hepáticas y requieren de un trasplante de hígado
para sanar y continuar su vida.
Desde hace ya más de una década, somos el único
centro de trasplante activo en Venezuela que atiende
esta necesidad terapéutica de altísima complejidad
médica.
Ofrecemos diversas actividades médicas vinculadas al
trasplante de hígado, tales como evaluaciones,
consultas pre y post operatorias y seguimiento a los
pacientes luego del trasplante.

iÚnete a nuestra campaña “Haz el
bien y mira a quien, adopta a un niño
y haz posible su trasplante”
Comparte
sociales, de
colaboramos
sino corriendo

Para más información, contáctanos
en
nuestras
redes
sociales
o
directamente
a
nuestro
email:
contacto@fundahigado.com.

@fundahigado
contacto@fundahigado.com

la causa en las redes
esta manera no solo
mediante donativos,
la voz nuestra labor.

@fundahigado

WWW.FUNDAHIGADO.ORG

fundahigado

