
¿Cómo cuidar tu 
hígado y prevenir 
enfermedades 
hepáticas?.

Necesitamos equipos multidisciplinares 
para atender a los pacientes hepáticos.
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Editorial.

Teresa Casanovas i Taltavull, presidenta de ASSCAT y coordinadora del 
Comité Científico de la ELPA (European Liver Patients’ Association)

Saludos, espero y deseo que estén bien. Me 
siento muy afortunada por estar un año más 
coordinando esta revista online para conmemorar 
el Día Mundial de las Hepatitis Víricas y por 
formar parte del Grupo de Trabajo de ASSCAT, 
la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, 
y del colectivo de personas comprometidas 
con la eliminación de las hepatitis víricas a nivel 
mundial.

ASSCAT permanece desde el año 2000 al lado 
de los pacientes hepáticos y desde 2005, como 
socio fundador de la ELPA, la Asociación Europea 
de Pacientes Hepáticos, con quien compartimos 
los objetivos de informar y apoyar a los 
pacientes hepáticos y a sus familias. Además, 
pertenecemos a la World Hepatitis Aliance (WHA) 
y a la Alianza Española para la Eliminación de la 
Hepatitis en España (AEHVE).

En los últimos años y, por el impacto causado 
por la pandemia por COVID, ha habido una 
disminución importante en el diagnóstico y 
el tratamiento de la hepatitis C a nivel global, 
lo que se asociará a medio/largo plazo a 
un aumento de complicaciones hepáticas y 
extrahepáticas. Actualmente, en una etapa de 
posible pospandemia y que algunos denominan 
“nueva normalidad”, estamos esperanzados en 
una recuperación progresiva que sea favorable 
para los pacientes hepáticos.
En ASSCAT seguimos centrados en las 
preocupaciones de los pacientes y en ofrecer 

respuestas mediante una información de 
actualidad, de calidad, que tenga evidencia 
científica y con un lenguaje divulgativo. En 
la Asociación, desde nuestros inicios hemos 
apostado por la actividad online, por atender 
consultar vía teléfonica, a través de nuestras 
redes sociales, etc. Si tenemos en cuenta las 
cifras, según Google Analytics, hemos tenido 
2,300.000 usuarios únicos en nuestra web en 
2021. Esto nos satisface y es fruto de un gran 
esfuerzo, pero hemos de reconocer nuestra 
responsabilidad.

Queremos llegar a más personas de una manera 
eficaz para superar algunas barreras con las 
que se encuentran los pacientes hepáticos en 
su día a día. Deseamos incidir en los aspectos 
psicosociales y comunitarios para informar a los 
pacientes y a sus familias y que los avances en 
el diagnóstico y tratamientos lleguen a toda la 
ciudadanía.

En esta revista online nos gustaría ofrecer temas 
de actualidad que interesan a l@s pacientes 
hepáticos y deseamos que se sientan tod@s 
representad@s. Por último, ahora y de cara 
al verano sólo dar un mensaje de ánimo para 
disfrutar estos días con optimismo.

1

Teresa Casanovas Taltavull, hepatóloga
 Presidenta de ASSCAT 
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Dr. Francisco 
Rodríguez-Frías.

2.1.

Jefe de Sección de las Áreas Especiales de Bioquímica 
Clínica. Responsable de la Unidad de Patología Hepática 
de los Servicios de Bioquímica y Microbiología del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron

¿Cuáles han sido las innovaciones más 
importantes en su campo en los últimos años?
En los últimos cuatro o cinco años, en mi 
campo, que es el estudio de las hepatitis virales, 
aunque no solamente las hepatitis virales, sino 
la hepatología vírica en general, hemos asistido 
sobre todo a un aumento de la capacidad 
diagnóstica, de una forma muy importante, sobre 
todo a nivel de las técnicas génicas moleculares 
con automatización ya generalizada. Y, además, 
esto se ha sumado a los grandes éxitos que han 
tenido las terapias antivirales. Para la hepatitis C, 
por ejemplo, hemos conseguido, desde hace unos 
cinco o seis años, unos fármacos absolutamente 
fantásticos de los que disponemos y que pueden 
curar la infección en apenas tres meses, o sea, 
en doce semanas y eliminar la infección y curar 
la patología hepática, con lo cual es un gran éxito 
y se ha sumado a la gran ampliación del campo 
del diagnóstico y la aplicación del mismo. Por 
tanto, muchos más enfermos tienen acceso al 
tratamiento y pueden quitarse de encima la lacra 
que era hace unos años la hepatitis C. 

En el campo de otras hepatitis, tenemos también 
la combinación de los tratamientos contra la 
hepatitis B, que sin ser curativos, son altamente 
paliativos, dismimuyen mucho la actividad viral y 
el riesgo de degeneración hepática y, por lo tanto, 
yo creo que estamos entrando en el terreno de 
la transferencia de resultados, la transferencia 

de información y la ciencia básica y la ciencia 
aplicada a la medicina. Esto nos permite estar en 
contacto a los que trabajamos en los dos lados, 
ciencia básica y ciencia aplicada, avanzar incluso 
muchísimo más rápido. Esto es ahora mismo lo 
que está teniendo un crecimiento más acelerado: 
los conocimientos, que siempre es mejor que 
sobren y no que falten.

¿Cuáles son las perspectivas futuras en su 
campo?
El futuro es un poco la consolidación de esa 
especie de ir de la mano, la ciencia básica y la 
ciencia aplicada. Ahora mismo ya lo tenemos 
muy claro, incluso con los últimos repuntes de 
la pandemia hemos visto que se pueden utilizar 
recursos de vacunación, como la vacunación con 
ARN mensajeros, y estamos entendiendo que es 
aplicable en proyectos de terapia génica en el 
campo de las enfermedades infecciosas, como 
son las hepatitis, y estamos ante una especie de 
camino de baldosas amarillas muy bonito.

¿Qué dificultades o barreras existen para todo 
este tipo de aplicaciones?
La parte negativa y las barreras siguen existiendo, 
pero no están en la ciencia ni el compromiso, 
están muchas veces en las decisiones políticas. 
No es decir lo de siempre, es decir la verdad. Hoy 
por hoy, creemos que todo el mundo tiene que 
tener acceso a estas maravillas de tratamientos 
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y de técnicas diagnósticas que tenemos nosotros, 
pero no todas las personas lo tienen. Entonces 
tenemos que entender que en el primer mundo, y 
no me gusta la palabra primer mundo, hay bolsas 
de pobreza, bolsas de inmigrantes, poblaciones 
marginadas que todavía no tienen un acceso fácil 
al diagnóstico y, por tanto, tampoco lo tienen al 
tratamiento. Hemos de empezar por ahí. Hemos de 
hacer que esa parte negativa no lo sea tanto, porque 
solamente es un tema de voluntad estratégica. Por lo 
tanto, hay recursos para que todo el mundo que esté 
enfermo sea diagnosticado y pueda ser tratado.

Luego, además, hay que saltar la barrera de los 
inmigrantes y hay que volver la vista hacia países 
como África, Asia y Sudamérica para que se les pueda 
atender con las mismas técnicas que tenemos aquí. 
No es nada difícil. Pero hay que sumar la voluntad 
política porque los profesionales la tenemos, y 
mucha.

¿Desea enviar algún mensaje especial para los 
pacientes hepáticos?
El mensaje que quiero enviar es un mensaje de 
esperanza y no es una esperanza vana, no son 
palabras vacías, no son palabras de un mitin político. 
Son palabras de profesionales que están trabajando 
en esto y que pueden garantizarles que tienen 
muy buen pronóstico. Hoy por hoy los afectados 
por enfermedades infecciosas hepáticas lo tienen 
francamente muy bien por lo que he dicho antes, 
porque las vacunaciones han avanzado muchísimo 
y los tratamientos también. Estamos mejorando en 
la hepatitis C, después de tener una historia pasada 
de mal recuerdo, hay que mejorar el diagnóstico. 
Y en cuanto a otras patologías metabólicas 
también existen recursos científicos para abordar 
la enfermedad hepática por grasa no alcohólica 
o el NASH, o entrar en el terreno de patologías 
metabólicas asociadas, validar el diagnóstico de 
diabetes y otros tipos de procesos.

Hoy por hoy la tecnología, tanto de diagnóstico 
como de tratamiento, en los pacientes hepáticos 
es muy buena y, por lo tanto, eso siempre va bien, 
valorar a los enfermos, que ya no es una “Espada de 
Damocles”, es sencillamente una esperanza.
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Dr. Javier Crespo.

2.2.

Jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla de Santander. Profesor titular de 
Medicina en la Universidad de Cantabria. Presidente de la 
Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Comisión 
Nacional de Formación en Alta Especialidad 

En su opinión, ¿cuáles son las innovaciones 
más importantes en su campo, dentro de la 
Hepatología, en los últimos años?
Hay muchísimos avances. Pero hay un avance 
que destaca en los últimos años que es la 
curación de la hepatitis C. Esto es obvio que es 
el mayor avance que ha habido en Hepatología, 
no en los últimos años, yo diría que en las 
últimas décadas, y probablemente es un avance 
disruptivo en la medicina. 

Dicho esto, que es claramente un avance, hay 
también un avance en hepatitis virales que es en 
el virus B, en el cual se está avanzando hacia la 
curación funcional en los portadores crónicos, 
es decir, no la disminución de la viremia, sino 
ya la curación de la infección. Hay un avance 
significativo, aunque no tan disruptivo en el virus 
delta con Bulevirtide, que es un fármaco que es 
capaz de disminuir claramente la replicación viral 
por primera vez de una forma clara, porque el 
interferón lo produce de una forma ocasional y 
discontinua.

Asimismo, en cáncer hepático hay muchos 
avances. La inmunoterapia ha irrumpido con 
fuerza y digamos que la terapia sistémica que 
era una opción hace unos años con sorafenib, 
que aumentaba 12 semanas la vida en los casos 
de enfermos con enfermedad avanzada, pues 
pasamos a tener curaciones y respuestas de 

hasta dos años. Es decir, que hay un cambio 
muy importante. Y luego hay muchos avances, 
pero éstos son los que más me llaman a mí la 
atención.

¿Cómo ve las perspectivas futuras para dar un 
mensaje a los pacientes hepáticos?
Yo creo que hay un mensaje de esperanza 
claramente porque ha mejorado mucho, y también 
hay otro mensaje que es muy importante que es 
que tenemos que dar un paso para empezar a 
diagnosticar antes la enfermedad hepática. 

Claramente las enfermedades hepáticas 
son entidades que no dan ningún síntoma o 
muy pocos síntomas hasta la fase final de la 
enfermedad. En esta fase, obviamente, es más 
difícil lograr la curación de los pacientes y yo 
creo que el gran salto que tenemos que ver en los 
próximos años es el paso a diagnosticar, el ir a 
buscar a los pacientes y a la población en general 
para diagnosticarlos en las primeras fases de 
su enfermedad. Claramente, ese será nuestro 
objetivo para la próxima década.

¿Qué dificultades cree que existen actualmente?
Sí, yo creo que tenemos muchas dificultades 
en Hepatología. Somos, o hemos sido, la 
hermana pobre de muchas especialidades. No 
se ha considerado a la Hepatología como una 
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especialidad de la suficiente entidad como la que 
tiene y que es muy importante. Decimos que hay 
un 25% de la población que tiene la enfermedad 
por un exceso de grasa o una esteatosis hepática 
metabólica. Es cierto que muchas de esas personas 
no van a tener un compromiso grave, pero no es 
menos cierto que, según los datos que nosotros 
tenemos y que además acabamos de publicar muy 
recientemente, el 2% de la población total adulta tiene 
una enfermedad hepática avanzada y no lo sabe. 
Son muchas personas. Eso quiere decir que estamos 
hablando de cifras, es verdad que tenemos todavía 
un rango de confianza amplio porque hemos estudi-
ado poblaciones amplias, pero de 10.000-15.000 per-
sonas aún podemos tener un margen de error, pero 
probablemente no menos de 500.000 ya tengan una 
cirrosis y no lo saben, y posiblemente no menos de 
un millón y medio tengan una fibrosis hepática signif-
icativa y no lo sepan. Eso son muchísimas personas 
que están en riesgo de tener una enfermedad grave.

Por tanto, también tenemos que saber, las personas 
que lean esta entrevista han de saber, que el cánc-
er de hígado es el quinto a nivel mundial, pero por 
desgracia sigue siendo el segundo en mortalidad, 
porque casi todos los cánceres hepáticos significan 
muerte porque les cogemos tarde. Y esto es muy im-
portante, por eso primero hemos de ir a diagnosticar 
más precozmente a los enfermos. Esto es suma-
mente importante.

Aunque ya lo ha hecho anteriormente, para finalizar, 
¿qué mensaje le gustaría mandar a los pacientes 
hepáticos?
Yo a los pacientes hepáticos les mandaría dos o tres 
mensajes. En primer lugar, de esperanza. Las cosas 
han mejorado muchísimo en todo el mundo, pero en 
España muy especialmente. Vivimos en un país con 
muchas noticias discrepantes, pero hay algunas que 
son siempre buenas en la sanidad pública. Y tene-
mos el país que mejor va en la eliminación del virus C 
y eso es una noticia fantástica.

En segundo lugar, somos el país que más trasplantes 
hace y, por tanto, el que las personas más oportuni-
dades tienen de sobrevivir a una enfermedad hepáti-
ca grave gracias a un trasplante. 

En tercer lugar, somos un país que vamos a avanzar, 
estaremos sin ninguna duda entre los primeros del 
mundo en diagnóstico de las formas menos avanza-
das de la enfermedad hepática. Yo quiero mandar un 
mensaje de esperanza. 

Y, además, si me permitís, un mensaje para los pa-
cientes porque tienen que ayudarnos a reivindicar la 
equidad:

“En España ahora se está produciendo una discreta inequidad en el acceso a la 
terapia sistémica del hepatocarcinoma y esto es muy importante que se sepa y 
que se corrija, ya que hay brechas locales en el acceso a la innovación que en 

los hospitales depende a veces del propio hospital, de la comunidad autónoma, 
a veces depende incluso de la relación entre servicios y no es exactamente igual 

el acceso a la medicación en todos los hospitales españoles y esto hay que 
corregirlo claramente”
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Dr. Joan Colom.

2.3.

Director del Programa de Prevención, Control y Atención al VIH, 
las Hepatitis Víricas y las ITS de l’Agència de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya

Centrándonos en el campo de las hepatitis y 
de las enfermedades hepáticas, en su opinión, 
¿cuáles han sido las innovaciones más 
importantes en estos últimos años?
Por un lado, la creación de un programa especial 
dedicado a unir distintas patologías que tienen 
algunos elementos en común, como es el caso 
de las hepatitis víricas, las ITS (infecciones de 
transmisión sexual) y el VIH. Este modelo se ha 
copiado en distintas agencias internacionales y 
también nacionales, como el Plan Nacional del 
SIDA, que también ha incorporado una división 
relacionada con las hepatitis; y, por otro lado, 
la aprobación en el año 2017 inicialmente y 
reaprobado por el Gobierno en 2019 del Plan 
de Prevención y Control de la Hepatitis C en 
Cataluña. 

Este Plan nos ha permitido trabajar de forma muy 
transversal, de manera consensuada, con todos 
los actores involucrados: personas afectadas, 
profesionales de todos los ámbitos, incluido 
Hepatología, Medicina Interna, Infecciosas, 
personal de enfermería, personal médico, 
educadores, y con poblaciones especialmente 
vulnerables. Se ha trabajado con estrategias 
innovadoras y la finalidad del Plan ha sido conocer 
muy bien cuál era el estado de la situación y, a 
partir de ahí, el objetivo principal sería acercar 
el sistema sanitario a todas las personas 
potencialmente afectadas, especialmente 

aquellas más vulnerables. 
¿Con qué? Por ejemplo, con el cribado in situ, 
por tanto, ir donde se encuentran las personas; 
con el acceso al tratamiento, la vinculación al 
cuidado (el linkage to care) en las poblaciones 
clave y eso significa diagnosticar y tratar in situ 
y de forma inmediata; con la búsqueda activa 
de casos, consiguiendo llegar a colectivos con 
especial dificultad para poder acceder a ellos 
a través de actuaciones, muchas veces, con la 
participación de los propios afectados, como 
es en el ámbito comunitario, más allá de las 
estructuras sanitarias, como el tema de los 
inmigrantes, incorporando el automuestreo 
online con el cribado en hombres que tienen sexo 
con otros hombres (HSH). Por tanto, éstos son 
sólo algunos de los ejemplos.

Y, finalmente, utilizar el tratamiento en sí 
mismo como una estrategia de prevención, 
que me parece fundamental porque si somos 
capaces de tratar a la totalidad de las personas 
potencialmente, necesariamente tratables, 
disminuimos la posibilidad de transmisión. 
Además de recuperar los casos ocultos que en 
algún momento hayan sido diagnosticados de 
alguna manera de hepatitis C y que no hayan sido 
tratados.
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¿Cuáles cree que son las perspectivas futuras 
en la garantía de la sostenibilidad del sistema, la 
equidad y la accesibilidad de todas las personas, 
de no dejar a nadie atrás y que todos los pacientes 
puedan tener acceso a un buen diagnóstico y un 
tratamiento oportuno?
Exacto. Esto me parece un tema fundamental. Hemos 
tratado hasta ahora a muchísimas personas, pero 
ahora hemos de hacer un esfuerzo más importante 
en la línea de equidad. Y equidad significa tratar a 
aquellos que más lo necesitan. Por tanto, equidad 
también para encontrar a la gente más vulnerable. 
Es decir, hasta ahora, en general, todas las personas 
con marcadores de hepatitis C susceptibles, una 
buena parte se han tratado, pero ahora tenemos que 
ir a buscar en espacios, lugares y entornos donde las 
personas no saben que pueden estar infectadas y 
que se puedan beneficiar del tratamiento. 

Por tanto, tenemos que conseguir avanzar todavía 
más en la superación de las barreras del sistema 
con la simplificación de todos los procesos, dando 
prioridad para el diagnóstico de infecciones ocultas. 
Es necesario reducir al mínimo el diagnóstico tardío. 
La evolución a hepatopatía grave es lenta y, por tanto, 
es necesario detectar y tratar, facilitar el acceso al 
tratamiento y, finalmente, potenciar la sensibilización 
e información de las poblaciones vulnerables sobre 
estrategias de reducción de riesgos y de daños, 
incentivando y promocionando la prueba del test 
directo, tanto presencial en dispositivos sanitarios, 
comunitarios, primaria, etc., como por correo que 
serían estas estrategias que antes hablaba de 
automuestreo para el diagnóstico de hepatitis C.

Y en cuanto a las perspectivas de futuro, yo diría que 
de lo que tenemos que ser capaces es de innovar 
constantemente, utilizando las buenas prácticas que 
hemos tenido hasta ahora para reducir el número de 
nuevas infecciones y eso significa no abandonar la 
sensibilización y la prevención, la detección precoz, 
la búsqueda activa de las infecciones ocultas, y 
aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema. 
Y éstas a veces son oportunidades perdidas a las que 
hemos de darle la vuelta. Por ejemplo, en personas 
ingresadas por trastornos mentales en centros 
sanitarios de salud mental, en urgencias, en personas 
sin hogar, para intensificar el cribado. Y, por último, me 
atrevería a decir, no olvidemos que es fundamental 
esta perspectiva que hemos dado siempre desde el 
principio en la lucha contra las hepatitis, que es la 
perspectiva de Salud Pública. Es la perspectiva que 
consideramos clave para conseguir la eliminación 
de la hepatitis C. Podemos alcanzar los objetivos 
de la OMS para el 2030 e incluso antes si seguimos 
trabajando en un modelo integrativo de todas las 
partes, interseccional e intersectorial y comunitario, 
que garantice la igualdad de oportunidades de 

acceso al tratamiento y la atención a las personas 
afectadas.

Hablando de futuro, vemos una falta de información 
sobre el resto de hepatitis víricas. En relación a las 
personas con hepatitis delta están esperando un 
tratamiento que ya ha sido aprobado y que, por 
primera vez, podrá disminuir la carga viral. Nos 
gustaría saber qué se va a hacer para que estas 
hepatitis no se queden atrás.
Efectivamente, es fundamental no perder de vista las 
otras hepatitis. Nos hemos centrado, en primer lugar, 
de forma muy intensiva, en una hepatitis que tiene un 
tratamiento eficaz, corto, sencillo, simple, con tasas 
de curación superiores al 98% y esto es muy difícil en 
el ámbito de salud. Encontrar una patología que sea 
tratable y curable. Esto es una noticia extraordinaria. 
Por tanto, nos hemos volcado hacia esta patología 
para evitar la cronificación y la aparición de 
complicaciones a largo plazo, pero evidentemente 
no podemos olvidar ninguna de las otras hepatitis 
con distintas estrategias tanto de cribado, como de 
intervención, como de tratamiento y especialmente 
en determinados colectivos y entornos. Por tanto, 
vamos a continuar trabajando sin olvidar, de ninguna 
manera, a ninguna de estas personas que tenga una 
patología distinta a la hepatitis C.

¿Desea enviar algún mensaje particular a los 
pacientes afectados con hepatitis?
Sí, volvería a insistir, en relación con la hepatitis C dar 
el mismo mensaje que anteriormente, que me parece 
relevante. Tenemos un tratamiento sencillo, corto, 
eficaz, con tasas de curación cercanas al 100% y con 
un perfil de seguridad excelente. Por favor, si alguien 
tiene la sospecha, si una persona tiene dudas sobre 
cualquier circunstancia relacionada con la hepatitis 
C, que se haga la prueba en un centro de Atención 
Primaria. Y el esfuerzo que tenemos que hacer ahora 
es relevante porque el esfuerzo aquí y ahora nos va 
a evitar la cronificación y la potencial transmisión a 
otras personas.

Y, en segundo lugar, diría compromiso. Compromiso 
de intentar integrar el objetivo de la OMS en la agenda 
de todos y todas, y eso significa profesionales, 
pacientes, planificadores, políticos involucrados y, 
cómo no, ciudadanos. Es decir, en una palabra diría 
sensibilización a todos los niveles. Y me gustaría 
agradecer muchísimo a ASSCAT por todo el trabajo 
de información, sensibilización, divulgación y 
compromiso con las hepatitis.
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Dr. Jordi 
Colmenero.

2.4.

Hepatólogo de Trasplante Hepático del Hospital Clínic de 
Barcelona

¿Cuáles son las innovaciones más importante 
que ha habido en su campo en los últimos años?
Las principales novedades dentro de lo que es 
el trasplante hepático es, por una parte, lo que 
se llama la oncología de trasplantes, que es que 
hemos pasado a utilizar cada vez más y con 
mayores indicaciones el número de pacientes 
en los que el trasplante es un tratamiento 
oncológico de una enfermedad neoplásica 
confinada en el hígado. Esto se ha hecho siempre 
con el hepatocarcinoma (HCC), dentro de los 
Criterios de Milán, pero en los últimos años se ha 
asistido a una serie de estrategias expandiendo 
el número de pacientes con tumores en el 
hígado, al principio con hepatocarcinomas 
más allá de Milán sometidos a tratamientos 
para controlar la progresión de la enfermedad 
antes del trasplante; luego, progresivamente, 
se ha añadido el colangiocarcinoma biliar y que 
están incrementando el número de pacientes 
que trasplantan con metástasis de tumores 
neuroendocrinos. 

Por otra parte, existen dos ensayos clínicos en 
marcha en España sobre pacientes que tienen 
colangiocarcinoma intrahepático y pacientes 
con metástasis irresecables de cáncer de colon. 
Esto no solamente es aquí, sino que es en todo 
el mundo, y realmente ofrece una alternativa 
terapéutica para los pacientes.

Existe otra área que es extremadamente 
importante que es el incremento del trasplante 
por pacientes que tienen hepatitis alcohólica. 
Hasta ahora, la hepatitis alcohólica presentaba 
alguna contraindicación al trasplante porque los 
pacientes no habían demostrado una abstinencia 
alcohólica antes del trasplante y tenían un alto 
riesgo a priori de recaída en el consumo de 
alcohol después del trasplante, por esto se les 
contraindicaba; pero desde aproximadamente 
hace 10 años han ido apareciendo estudios, 
cada vez más amplios, y en los últimos años, son 
estudios multicéntricos tanto en Estados Unidos 
como en Europa, que demuestran que con una 
adecuada adherencia de estos pacientes se 
pueden conseguir unos buenos resultados. La 
aplicabilidad de este protocolo es pequeña, pero 
los resultados son adecuados.

Y, por último, en los últimos cinco años, lo que es 
más importante es la aparición de los sistemas 
de preservación y mejoría de los órganos a 
implantar, fundavmentalmente con las máquinas 
de perfusión normotérmicas antes del trasplante 
para el hígado. Éste yo creo que es uno de los 
avances más importantes que también se va a 
consolidar en breve y en aquellos donantes que 
tienen situaciones de riesgo a nivel hepático para 
hacer una lesión por preservación grave con el 
frío, precisamente los hígados se mantienen en 
frío antes del trasplante y eso comporta una serie 
de riesgos, no sabemos si en muchos casos 
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esta preservación va a dañar de manera importante 
el hígado y con la aparición de las máquinas de 
perfusión normotérmica in situ fundamentalmente, 
en que la máquina lo va nutriendo, lo va perfundiendo 
y permite que las células se preserven mejor y, 
además, nos permite evaluar la viabilidad del hígado 
por primera vez desde el inicio del trasplante, pues 
esto representa la oportunidad para incrementar el 
número de potenciales órganos trasplantables y, por 
lo tanto, permitir el acceso al trasplante de cada vez 
más pacientes y de forma más rápida.

¿Cómo ve usted en su campo las perspectivas 
futuras? ¿Existe sostenibilidad en el sistema, es 
decir, tendremos suficientes médicos, personal de 
enfermería y equipos multidisciplinares, así como la 
equidad y accesibilidad por parte de los pacientes?
En cuanto a los pacientes yo creo que existe un 
gran esfuerzo por parte de todas las organizaciones 
y por parte de todos los centros, incluso los más 
pequeños como la asistencia primaria, para que 
les llegue la información adecuada para que pueda 
haber una identificación de todos aquellos pacientes 
que merecen el trasplante y que sean remitidos a 
un centro con programa de trasplante para que se 
puedan evaluar y decidir en cada caso cuál es la 
mejor estrategia para realizar el trasplante, o si se 
tiene que esperar o si existe alguna contraindicación. 
Para esto, yo creo que tanto centros, grandes o 
pequeños, y el sistema sanitario hay una voluntad 
firme y se está trabajando mucho en incrementar el 
acceso.
En concreto aquí en Cataluña, por parte de la Sociedad 
Catalana Digestiva también se está haciendo una 
evaluación de si existe una equidad territorial de 
acceso al trasplante, que es algo importante, y que 
se está empezando a trabajar con la Organización 
Catalana de Trasplantes (OCATT), para acabar 
de ver si esta equidad existe y poder identificar 
oportunidades de mejora en el caso de que algunas 
zonas en concreto tengan menos acceso.
Por parte de los profesionales, realmente aquí ya 
estamos viviendo lo que ya se veía venir desde hacía 
años y estaban publicando en diferentes revistas y 
en diferentes foros en Estados Unidos y en Europa. 
El número de profesionales sanitarios decrece, 
especialmente el número de aquellos que se dedican 
al trasplante y a los ámbitos quirúrgicos cada vez 
es menor, y esto se debe a que las condiciones de 
trasplante fundamentalmente de los profesionales 
quirúrgicos y que tienen que ocuparse de las 
donaciones del implante es altamente exigente 
y con unas condiciones muy duras de trabajo, de 
madrugada y con una disponibilidad altísima. Y, por 
otro lado, su remuneración y la compensación no es 
diferente a cualquier otra actividad que no sea tan 
penosa y tan exigente y esto ha hecho que haya una 
fuga de profesionales hacia otras especialidades y que 

sea difícil. Igualmente, en este contexto, lo que pasa 
es que además están mucho más sobrecargados 
porque el número de profesionales que se quieren 
dedicar al trasplante está disminuyendo. Y esto es 
algo que se va a tener que abordar a largo plazo en 
nuestra área y en otras muchas también porque esto 
no es un problema exclusivo del trasplante. Pero 
realmente en el trasplante se hace bastante patente 
que esto va a merecer una atención institucional para 
hacer acciones concretas.

¿Qué otras dificultades considera usted que 
existen en su campo, además de las mencionadas 
anteriormente?
Otra de las dificultades que existe dentro globalmente 
del trasplante hepático es que el manejo integral de 
los pacientes y el cambio de perfil de paciente obliga 
a adaptarnos. Cada vez tenemos pacientes de mayor 
edad que llegan al trasplante y que se trasplanta en 
edades avanzadas y, por lo tanto, son pacientes 
que no solamente tienen un problema clínico como 
es el trasplante y su cuidado, sino un montón de 
otras enfermedades previas o aparición de nuevas 
enfermedades en el postrasplante, como es la 
obesidad, los factores de riesgo vascular, la posibilidad 
de aparición de cáncer hepático en algunos de ellos 
que, por edad, es más probable que les suceda y esto 
nos obliga a un mayor esfuerzo diagnóstico y sobre 
todo a un abordaje mucho más multidisciplinar para 
poder atender las diferentes necesidades de los 
pacientes. Esto es algo que, fundamentalmente en 
el campo del riesgo cardiovascular y de la obesidad, 
está cogiendo mucho riesgo en esta epidemia de 
obesidad que tenemos e implica un gran esfuerzo 
crear grupos de trabajo específicos para poder hacer 
guías clínicas que sean efectivas y rápidas para 
atender a estos pacientes.

¿Quiere enviar algún mensaje especial a los 
pacientes trasplantados hepáticos o que están a la 
espera de un trasplante?
En primer lugar, decirles que existe una gran 
maquinaria de profesionales, de coordinación, de 
personas en España, en Cataluña y en su área, allí 
donde vivan, que tienen como objetivo fundamental 
identificar potenciales donantes y permitir ofrecer 
el trasplante. En este sentido, somos un país 
privilegiado, tenemos una alta tasa de identificación 
de donantes y una alta tasa de donación, pero sobre 
todo me gustaría dar las gracias a todas aquellas 
familias que entienden que la donación es dar vida 
y que, por lo tanto, gracias a la generosidad de los 
donantes se pueden salvar muchas vidas y podemos 
ofrecer una calidad de vida a personas que están en 
una situación  muy crítica. Y a los pacientes decirles 
que estén tranquilos, que estamos todos trabajando 
para ellos y que estamos haciendo esfuerzos 
continuos para mejorar. 
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Dr. Josep Quer.

2.5.

Investigador senior de enfermedades hepáticas en el 
Laboratorio de Hepatitis Víricas del Vall Hebron Institut de 
Recerca (VHIR) del CIBER de Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas (CIBERehd). Es responsable de investigación básica 
del Virus de la Hepatitis C

¿Qué innovaciones cree que ha habido en los 
últimos años en su campo?
Lo que hemos hecho en los últimos años ha sido 
reforzar y mejorar en todo lo que es la tecnología 
de secuenciación masiva, que nos permite 
identificar, no sólo el subtipado y la detección 
de nuevos subtipos, que esto en secuenciación 
masiva te permite ver no sólo si un paciente 
identifica el subtipo de virus de hepatitis C que 
tienen un virus, sino ver si ese subtipo que has 
detectado es nuevo o no.

Nosotros, por ejemplo, en los últimos años 
hemos podido identificar dos nuevos subtipos 
que no estaban clasificados, que ahora ya están 
en la página web de la ICTV, que es el Centro de 
Taxonomía de Virus a nivel mundial. Además, 
la secuenciación masiva la hemos aplicado a 
los pacientes que, después de tratarlos con los 
antivirales de acción directa (AADs) han fallado 
con este tratamiento. Entonces, estos pacientes 
que fallan en el tratamiento muchas veces 
lo que hacen es que el virus ha seleccionado 
mutaciones de resistencia y para dar un segundo 
tratamiento, un retratamiento, es necesario tener 
este informe del laboratorio que diga cuáles son 
las mutaciones de resistencia que tiene este 
virus. ¿Por qué? Porque estas mutaciones que 
nosotros identificamos en regiones diana de los 
antivirales, como son la NS3, la NS5a y la NS5b, 
esto permite después, en base a las resistencias 
que el virus tiene en el paciente al que le ha fallado 
el tratamiento, diseñar un tratamiento 

de rescate que sea lo más eficiente posible. 

A nosotros lo que nos ha mejorado en los 
últimos tiempos ha sido, a nivel informático, ir 
añadiendo los nuevos antivirales que se han ido 
desarrollando y también todo lo que se conoce de 
las resistencias de las mutaciones que aparecen 
en estos virus por resistencias. Y también nos 
ha permitido diseñar, en base a estos estudios 
de resistencias, un informe muy completo a 
los médicos que nos piden estos estudios de 
resistencias en el que no sólo decimos que 
ahora un paciente tiene resistencia a estos 
virus, sino que en base a estas resistencias y a 
las recomendaciones de la AEEH (Asociación 
Española para el Estudio del Hígado) y de la EASL 
(European Association for the Study of the Liver), 
el mejor tratamiento de rescate posible es X y 
damos varias alternativas. Esto es fundamental 
para que este paciente, al que le ha fallado el 
tratamiento, tenga el mejor rescate posible y 
que realmente le podamos eliminar el virus para 
siempre, que es lo que encontramos en el virus 
de la hepatitis C.

¿Cuáles cree que son las perspectivas futuras 
en su campo?
El gran avance que hemos tenido en los últimos 
años es que el virus de la hepatitis C ahora 
mismo es un virus que se está erradicando en 
las poblaciones en las que se ha podido tratar a 
todos los pacientes, en los que se ha identificado 
la infección. Esto es una gran ventaja, ha reducido 



17

20
22

as
sc

at
in

fo
rm

@
  n

º 
24

muchísimo el número de pacientes y, por tanto, ahora 
el interés se centra en estos grupos de riesgo como 
drogadictos por vía intravenosa. Ya hay grupos muy 
importantes en todos los hospitales catalanes que 
trabajan en estos centros de reducción de daños, que 
van allí, que han hecho una política de diagnóstico en 
un solo paso. Esto también es algo que ha mejorado 
muchísimo todo el proceso de que se detecta el virus 
en un paciente y se entra al tratamiento de forma muy 
rápida y, por tanto, se pierden muy pocos pacientes 
en este paso. 

Lo único que nos faltaría ahora sería poder identificar 
a todos los pacientes que están infectados, es decir, a 
la señora María que está en casa y tiene una hepatitis 
C. Sabemos que la hepatitis C es una infección 
silenciosa porque si no te han hecho un análisis 
y no se detecta de manera directa se puede estar 
con esta infección sin tener ni idea de que se tiene. 
Entonces, lo interesante sería hacer este cribado 
universal, o sea que al menos todas las personas, 
todos los ciudadanos, una vez en la vida se hiciesen 
un test serológico contra la hepatitis C, que es algo 
relativamente asequible y barato, y todos aquellos 
que fuesen positivos, que no hubiesen pasado la 
infección de manera conocida, evidentemente aquí 
podemos eliminar a todos los que se han tratado y 
que han eliminado el virus porque seguirán teniendo 
anticuerpos; pero los que no se han hecho nunca un 
test, estos pacientes que saliesen positivo, hacer una 
prueba para ver si tienen infección activa y tratarlos a 
todos. Esto sería ya el siguiente nivel. 

¿Qué pasa con la hepatitis por virus B y la hepatitis 
delta?
Nosotros nos hemos centrado en otro problema y, en 
base al trabajo que hemos hecho, de aplicación de 
nuevas tecnologías en SARS, que tienen que ver con 
metagenómica y desarrollo de nuevas técnicas de 
separación de vesículas extracelulares, nos hemos 
dirigido a otro problema, al que no se le tiene muy 
en cuenta porque es una infección aguda que en la 
mayoría de pacientes se resuelve, pero que en los 
pacientes crónicos o que tienen una inmunosupresión 
puede desarrollar una infección crónica, como es la 
hepatitis E. 

La hepatitis E causa en algunos pacientes que 
han sufrido un trasplante, o sea que están en una 
inmunosupresión, si se infectan por hepatitis E, que 
es un virus zoonótico, un virus que está infectando 
sobre todo a cerdos, jabalís y otros animales, es un 
virus que se transmite por vía oral-fecal, por ejemplo 
por comer carnes que no han sido tratadas, que no 
han sido fritas, o carnes sin tratar, puedes infectarte. 
O, por ejemplo, por haber regado las verduras o 
el campo con aguas fecales y luego no lavar bien 
la verdura o las fresas, o este tipo de fruta que 

comemos sin pelarla. Este virus puede transmitirse 
por esta vía. Entonces, en estos pacientes que tienen 
una cierta inmunosupresión, el virus puede causar 
una infección crónica. Aquí tenemos varios casos. 

Esta infección es una infección crónica severa, el 
hígado se degrada de manera más rápida que lo que 
ocurre con otros virus de hepatitis, como por ejemplo 
con la hepatitis C. En la hepatitis E el hígado se 
degrada más rápido, incluso en algunos pacientes se 
ha visto en algunos casos una hepatitis fulminante. 
Pero en la mayoría de estos casos lo que vemos es 
que es una infección crónica y, desgraciadamente, 
no hay ningún tratamiento que sea efectivo. El único 
tratamiento que tenemos es la ribavirina. Entonces, 
lo que nosotros estamos haciendo es estudios 
en estos pacientes que tenemos bien seguidos y 
tratados con ribavirina, estudiamos cómo el virus 
va evolucionando a lo largo de este tratamiento y lo 
comparamos entre el virus que se libera en heces, del 
virus que está circulando en plasma. Estos estudios 
son muy importantes porque lo que hemos visto es 
que, en algunos casos, son tratamientos a largo plazo 
(2 o 3 años de tratamiento) y según cómo se aplique 
este tratamiento que es en monoterapia y esto es 
un problema muy grave, el virus puede desarrollar 
resistencias. Entonces la ribavirina deja de tener 
ningún efecto sobre este virus. Y desgraciadamente 
no tenemos otra herramienta que sea útil, por tanto 
yo creo que es un virus en el que tenemos que invertir 
una serie de recursos y estudiar cómo se comporta 
para mejorar y buscar también nuevos tratamientos.

 ¿Qué mensaje enviaría a los pacientes hepáticos?
El SARS nos ha abierto los ojos a algo que ya llevamos 
tiempo debatiendo, que estamos en lo que se llama 
en una  “sola salud” y, por tanto, tenemos que tener 
cuidado no sólo de la salud humana, sino también 
de la salud animal. Y, además, hemos de tener más 
cuidado de cómo interaccionamos con la naturaleza. 
Si degradamos los bosques y nos acercamos a la 
vida salvaje, a los animales salvajes, más probable 
va a ser la transmisión de estos virus zoonóticos, 
virus que están en los animales, que pueden dar el 
salto a los humanos. Y hemos visto cómo se las 
gastan estos virus, como el SARS que ha causado 
una pandemia que nos ha encerrado a todos. 

Otro virus que está también en animales y puede 
estar evolucionando en estos saltos zoonóticos es 
el virus de la hepatitis E, con lo cual, a nivel general, 
hemos de ser cuidadosos, tener esta idea de que 
dependemos unos de otros, tanto en virus animales, 
ambiente, plantas, humanos… Todos formamos 
parte del mismo ambiente y hemos de llegar a un 
conocimiento, invertir en conocimiento para poder 
prevenir todo lo que estos posibles saltos zoonóticos 
de virus de animales a humanos.
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Dr. Manuel Gómez 
Romero.

2.6.

Vicepresidente de la AEEH (Asociación Española para el Estudio 
del Hígado). Hepatólogo

¿Cuáles han sido las innovaciones más 
importantes en los últimos años en su campo?
El hígado graso es un problema de salud de 
primera magnitud que tenemos que intentar 
transmitir a la sociedad, hay que buscar 
soluciones entre todos. Es verdad que, hace 12 
años, cuando empezamos a trabajar en esta 
enfermedad parecía que casi no existía y que 
teníamos que poner mucha imaginación para ver 
sus estragos y que ahora, obviamente, están ahí y 
se nos están llenando los comités de trasplantes, 
y la enfermedad se erige como lo que es, como 
un gran problema de salud.

Yo creo que hemos tenido que aprender a manejar 
esta enfermedad desde la mejor denominación, 
sobre todo por el estigma que genera llamarla no 
alcohólica, hasta buscar los mejores métodos 
diagnósticos y opciones terapéuticas. Desde 
el punto de vista del diagnóstico está claro 
que se han desarrollado métodos no invasivos, 
tanto basados en pruebas bioquímicas, unos 
patentados y, por lo tanto, hay que pagar por 
ellos. Otros que son de acceso gratuito y que 
son accesibles, pero lo importante es que hemos 
podido separar el grano de la paja, saber quién 
tiene un problema de salud y saber quién no lo 
tiene. El que tiene fibrosis tiene un problema de 
salud y aquel que no la tiene, de entrada, no tiene 
un problema de salud relacionado estrictamente 
con el hígado. Otros aspectos como la diabetes, 

la obesidad, la hipertensión… pues habrá que 
seguir manteniendo sus cuidados.

En segundo lugar, hemos visto que si 
combinamos los métodos y utilizamos una 
aproximación en dos pasos podemos separar 
mucho mejor los pacientes con problemas 
de aquellos que no los tienen. Y esto ya se ha 
incluido en el último consenso de la AEEH y, 
probablemente, se establecerá como rutina 
de práctica clínica. Por otra parte, el segundo 
gran paso en el diagnóstico es haber puesto 
sobre el tapete la importancia de la elastografía. 
Primero de la elastografía transitoria utilizando 
el FibroScan® o la elastografía “shear wave” en 
dos dimensiones de alta gama y la elastografía o 
resonancia magnética. Todos ellos son métodos 
diagnósticos de una alta sensibilidad, de una alta 
especificidad y que consiguen que en la mayoría 
de los casos ya no sea necesario hacer una 
biopsia hepática para tener la certeza de cuál es 
el estadio de fibrosis y cuál es el estadio de la 
enfermedad. Estas técnicas no sólo predicen el 
estadio de fibrosis, sino que además son capaces 
de predecir posibles complicaciones que puedan 
ocurrir a lo largo del tiempo.

Desde el punto de vista terapéutico, es verdad 
que en los últimos años han sido más los 
fracasos que los éxitos, los ensayos clínicos 
que no han conseguido mostrar utilidad, pero 
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quizás esto está cambiando últimamente. Ahora 
tenemos ya al menos cinco fármacos que han 
demostrado efecto beneficioso como semaglutida, 
tencepativa, oglitirón, enuxifervi o gramicimarol, que 
probablemente tendremos que aprender a manejarlo 
de manera específica en algún sentido, si de manera 
secuencial, si de manera combinada, cómo abordar 
cada uno de los problemas que queremos resolver y, 
con ello, dar respuesta a esta enfermedad y que, de 
alguna manera, seamos capaces de frenar la fibrosis 
hepática. 

También me gustaría resaltar que en último Congreso 
de la EASL se presentaron datos de presbitirón, 
que es un agonista de la fracción beta de la 
hormona tiroidea que produce un efecto metabólico 
impresionante sin producir efectos adversos tipo 
hipotiroidismo, no tiene ningún efecto en ese sentido 
y tiene una capacidad enorme de movilizar la grasa 
del hígado, de forma que hace que la grasa se 
reduzca entre un 30% y un 50% en la mayoría de los 
pacientes. Esta reducción de la grasa, en pacientes 
cirróticos se ha asociado con una disminución del 
volumen isquémico, lo que, de alguna manera, podría 
disminuir la hipertensión portal. Es curioso que hay 
una hipótesis de que, el paciente con hígado graso, 
como tiene una cirrosis muy marcada genera una 
situación de obstrucción del telosinusoide y éste sería 
el mecanismo de progresión de hipertensión portal, 
que es debido a que los hepatocitos están preñados, 
están embarazados, llenos de grasa. Si se consigue 
quitar esa grasa, se eliminaría de alguna manera 
esa obstrucción pasiva al flujo de esta hipertensión 
portosinusoidal y esa presión portal desaparecería.

¿Cuáles son las perspectivas futuras en su campo?
Yo creo que ahora mismo, con toda la información 
que se ha generado, tenemos que ver cuál es la 
mejor combinación, cómo vamos a dar los pasos 
y a esto habrá que añadir el impacto positivo que 
tienen los fármacos que son capaces de inhibir 
el ARN mensajero y que, por tanto, potenciarán la 
aparición de proteínas y creo que va a ser un salto 
en la terapéutica. La verdad es que da la impresión 
de que son muchos fallos, pero, por otro lado, al dar 
la vuelta a la moneda, también muchos éxitos y el 
conocimiento que se está produciendo va a redundar 
en un beneficio neto para los pacientes.

¿Qué dificultades ve usted actualmente en este 
desarrollo?
El gran problema de esta enfermedad es que afecta 
a la cuarta parte de la población, pero, si uno mira 
los pacientes que tienen fibrosis avanzada, en 
un estudio español reciente publicado en Liver 
International, representaría aproximadamente al 
2% de la población. Y eso quiere decir que nosotros 

tenemos que cuidar a 25 pacientes para que uno 
o dos pacientes tengan fibrosis avanzada. Esto 
genera un cierto desaliento, es difícil convencer a los 
médicos de atención primaria de que mantengan una 
actitud proactiva para luchar contra esta enfermedad 
porque uno quiere tener la sensación de que forma 
parte de la solución y si uno tiene que ver 25 
pacientes para poderlos derivar, entonces se produce 
una situación un tanto compleja porque, sobre todo, 
cómo combatimos ese desaliento, el de la atención 
primaria, el de los médicos que no son hepatólogos y 
ese es el gran desafío que yo creo que ahora mismo 
tenemos. Por supuesto, si conseguimos concienciar 
a la población, si conseguimos concienciar a toda 
la clase médica no hepatológica, que yo creo que 
la hepatológica está más o menos convencida, 
podríamos poner en marcha todas estas soluciones 
que están avanzando. Pero si no somos capaces 
de generar esa atracción y que la atención primaria 
empiece a trabajar en la búsqueda activa de pacientes 
porque tienen el convencimiento que si un paciente 
diabético se le mira el hígado se le puede detectar 
fibrosis avanzada y se le puede dar un tratamiento 
específico. Si no conseguimos eso, nunca vamos a 
poder tenerlo. Porque los pacientes están en su casa, 
no se enteran, no tienen ningún síntoma, no tienen 
ningún signo, apenas tienen alteraciones analíticas, 
pero si tú no le haces un FibroScan®, se va a 
encontrar que tiene altas probabilidades de tener una 
fibrosis avanzada o una cirrosis.

¿Qué opina sobre el posible cambio de nombre de 
NASH, que ya se borre la palabra “no alcohólico” de 
esta enfermedad?
Borrar la palabra “no alcohólico” es absolutamente 
fundamental porque crea desprestigio a los médicos 
y asusta a la población porque si uno menciona la 
palabra, la gente pensará mal. Y está claro que un 
mensaje negativo, que además estigmatiza, hay 
que quitarlo. Y si es verdad que la mayoría de los 
pacientes tienen un trastorno metabólico y, por 
tanto, yo creo que el término “esteatosis hepática 
metabólica” define muy bien lo que está pasando. Es 
acumulación de grasa por un problema metabólico y 
esa acumulación tiene lugar en el hígado. Yo creo que 
es importante llamar a las cosas por su nombre, pero 
lo que es más importante es cambiar la percepción 
de la sociedad, para que realmente la enfermedad 
adquiera la relevancia que se merece porque se ha 
de dar el primer paso para que se produzca todo lo 
que hemos comentado, el acceso al diagnóstico y 
posteriormente al tratamiento.
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Dr. Miquel
Torres Salinas.

2.7.

Hepatólogo clínico y consultor en el Hospital de l’Esperit 
Sant de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona. Profesor 
de Medicina en la Universidad de Barcelona, que atiende a 
pacientes hepáticos desde hace años

¿Cuáles son las innovaciones más importantes 
en su campo en los últimos años?
En el campo de la hepatología clínica cabe 
destacar como innovaciones relativamente 
recientes algunos aspectos relacionados con el 
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 
hepáticas. En los últimos años disponemos 
de la elastografía hepática, una técnica no 
invasiva, similar en apariencia a una ecografía 
hepática, más conocida como FibroScan®. Esta 
prueba diagnóstica permite estimar el grado de 
fibrosis y esteatosis (grasa hepática) de forma 
complementaria a la ecografía hepática y evita, 
en muchos casos, la necesidad de realizar una 
biopsia hepática al paciente. 

En el terreno del tratamiento disponemos de 
fármacos antivirales de acción directa (AADs) 
que han conseguido curar la infección a muchos 
pacientes con hepatitis C, frenando la progresión 
a cirrosis hepática y salvando al paciente de las 
múltiples complicaciones que la acompañan. En 
consecuencia, se han reducido también los casos 
de hepatocarcinoma (HCC) y las necesidades de 
trasplante hepático por esta enfermedad.

En la hepatitis crónica B los antivirales 
específicos actualmente disponibles, si bien 
no consiguen la curación definitiva en muchos 
pacientes, sí permiten inhibir la replicación viral 
hepática y, por tanto, evitan la progresión de la 

enfermedad. Los pacientes sólo han de tomar 
una cómoda medicación oral, eso sí, diaria y de 
forma continuada.

No podemos olvidar otras herramientas más 
antiguas, consolidadas y que siguen siendo 
útiles, como la vacuna antihepatitis B, que 
se administra desde hace décadas en los 
calendarios vacunales de los lactantes y en los 
adultos que no la habían recibido. También el 
trasplante hepático como solución en muchas 
situaciones de cirrosis descompensadas con 
una escasa probabilidad de supervivencia.

¿A qué retos se enfrenta en la actualidad?
Desde el punto de vista de las enfermedades 
hepáticas, uno de los retos probablemente más 
importantes al que se enfrenta la sociedad actual 
sigue siendo la enfermedad hepática derivada 
del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y 
la enfermedad hepática por depósito de grasa 
hepática no provocada por el alcohol. Esta 
última alteración se encuentra muchas veces 
dentro del contexto del síndrome metabólico que 
además de un incremento de grasa hepática se 
acompaña de la presencia de otras alteraciones 
como obesidad, hipertensión arterial, dislipemia 
o diabetes tipo 2.
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¿Cuáles cree que son las perspectivas de futuro?
Conseguir una buena educación en los jóvenes 
y concienciar a la sociedad en general sobre la 
conveniencia de un consumo moderado de alcohol; 
la necesidad de introducir y mantener hábitos 
dietéticos saludables como la dieta mediterránea; 
practicar ejercicio de forma regular o, como mínimo, 
caminar 3 horas por semana; y luchar contra el 
sobrepeso. 

Se está trabajando actualmente con la esperanza 
puesta en poder introducir en la práctica clínica 
diaria fármacos seguros que ayuden a tratar de 
forma efectiva a los pacientes con enfermedad por 
depósito de grasa hepática no asociado al alcohol. 

Igualmente, es importante intentar reducir al máximo 
el número de nuevos casos de infecciones crónicas 
víricas hepáticas, minimizando los hábitos de riesgo 
personales.

¿Qué mensaje enviaría a los pacientes hepáticos?
Como primera medida, que pregunten y escuchen 
a su médico sobre la magnitud de su enfermedad 
hepática y las posibilidades de tratamiento.

Asimismo, han de concienciarse de la importancia 
de evitar el consumo de alcohol cuando ya existe una 
enfermedad hepática establecida, vigilar el consumo 
de determinados fármacos o derivados herbarios 
que pueden ser tóxicos para el hígado y mantener 
una vida saludable con una dieta apropiada y la 
práctica regular de ejercicio físico. 

También es muy recomendable que sigan el 
tratamiento indicado por su hepatólogo y cumplir 
con las visitas pautadas, especialmente cuando la 
enfermedad hepática está ya en fase avanzada. 
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Dr. Raúl Andrade.

2.8.

Jefe de Servicio de Hepatología del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Director del Registro Español de DILI

¿Cuáles cree que son las innovaciones que ha 
habido en su campo en los últimos años?
La verdad es que no acabo de ver que se hayan 
introducido innovaciones de gran calado en los 
últimos tiempos. Es decir, algo que cambie la 
historia natural de la enfermedad, en el sentido 
de que podamos intervenir terapéuticamente 
en cualquier enfermedad hepática y la historia 
natural sea otra, todavía no se ha producido. Hay 
mucha investigación en el área de hepatitis B, 
por ejemplo; también en la hepatitis delta ya se 
ha introducido un nuevo medicamento por las 
agencias reguladoras que ya está en uso, pero 
realmente algo revolucionario no ha ocurrido ni 
para la hepatitis viral ni para las enfermedades 
hepáticas metabólicas. 

Hay esperanzas de que esto pueda ocurrir pronto 
porque hay en marcha, con ensayos clínicos, 
ahora empezando en fase 1 para la enfermedad 
de Wilson, por ejemplo, que eso sí puede ser 
realmente un punto de inflexión si sale bien 
el ensayo, pero todavía tenemos que esperar. 
Entonces, otro tipo de enfermedades, ni siquiera 
las autoinmunes, sea la hepatitis autoinmune, 
o las hepatopatías colestásicas, tampoco ha 
habido un avance significativo y el NASH, en toda 
esta carrera de desarrollo de medicamentos, 
todavía no tenemos nada en el mercado que 
realmente cambie la historia que va a tener la 
enfermedad. No hay ningún fármaco aprobado y 

ni siquiera está parcialmente aprobado el ácido 
obeticólico, puesto que la FDA (Food and Drug 
Administration) ha requerido más estudios y 
aún no tenemos ninguna novedad terapéutica 
para esta enfermedad. Entonces, no tenemos 
nada que anunciar en este momento realmente 
revolucionario.

¿Cuáles cree que son las perspectivas de 
futuro?
El auge de posibles tratamientos génicos, incluso 
para enfermedades raras hepáticas, eso sí que ha 
empezado ya de una forma clara y ya en estudios 
en humanos, no sólo en animales. Con un único 
tratamiento, con la introducción del gen que 
está mutado en esos pacientes, del gen normal, 
sin mutación, se puede conseguir de forma 
sostenida en el tiempo sin más tratamiento, a lo 
mejor lo podemos demostrar, y parece que sería 
posible. Se puede conseguir revertir la alteración 
genética que hay en la enfermedad y, por tanto, el 
control de la enfermedad. Esto se ha conseguido 
ya en animales y se espera que pueda ser igual 
en humanos.

¿Cuáles cree que son las dificultades actuales?
Es cierto que falta información y prevención 
porque así como en medicina primaria, a un 
paciente se le controla muy bien el colesterol, la 
glucemia de forma rutinaria y además periódica, 
pero las transaminasas, por ejemplo, que son la 
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señal de que hay una alteración hepática no se hace 
de forma rutinaria. Además de que son enfermedades 
frecuentes, pero no se tiene la conciencia sobre ellas 
igual que con estas otras enfermedades. Cuando 
digo frecuentes estoy pensando, por ejemplo, en 
la enfermedad por depósito de grasa, puesto que 
hay una prevalencia muy alta en la población, pero 
se piensa que está asociada a un trastorno que ya 
hemos comentado de diabetes, obesidad… y, sin 
embargo, pues por parte del médico de atención 
primaria no se la tiene en cuenta igual. 

Entonces, las enfermedades hepáticas están 
infradiagnosticadas y efectivamente los médicos de 
atención primaria necesitarían ser reforzados para su 
abordaje en sus pacientes y necesitarían un refuerzo 
y estar mucho más formados en su manejo y sobre la 
importancia de detectar todas estas enfermedades, 
sobre todo la enfermedad hepática por depósito 
de grasa y también las hepatitis virales ocultas que 
todavía hay un porcentaje de pacientes a los que no 
se les ha diagnosticado, pues sería muy importante. 
Pero eso sólo se puede hacer considerando el 
hígado también como un órgano diana de lo que es 
la política de cribado de enfermedades y la política 
de prevención.

¿Qué mensaje enviaría a los pacientes hepáticos en 
relación a su campo de investigación y de estudio 
más importante, que es la enfermedad por toxicidad 
hepática debida a medicamentos?
Yo, en ese sentido, lógicamente tengo que, en 
primer lugar, lanzar un mensaje de tranquilidad y de 
confianza. La toxicidad hepática por fármacos es 
muy rara, muy poco frecuente y en el momento actual 
no la podemos predecir en un paciente determinado, 

pero la probabilidad de que tenga una enfermedad 
hepática tóxica con fármacos de uso común es muy 
baja. Y, por tanto, la relación beneficio-riesgo, que es 
lo que nosotros siempre como médicos entendemos 
hay que aplicar cuando se prescribe un medicamento, 
siempre es favorable cuando se está indicando un 
medicamento para un problema de salud concreto 
y es eficaz. Entonces, la relación beneficio-riesgo 
lógicamente siempre es favorable porque el riesgo 
de toxicidad es muy bajo.

Y dicho esto, también quiero lanzar una advertencia, 
y recordar a los pacientes y al público en general que, 
por supuesto no tomen nada que no sea prescrito por 
un médico por razones médicas. Que ni siquiera lo 
hagan por un sentido de bienestar, se toman muchos 
productos de herboristería por forzar la salud, porque 
muchos de estos compuestos, en primer lugar, no 
sabemos lo que contienen porque el etiquetado no 
se corresponde con la realidad y pueden contener 
sustancias tóxicas, pueden contener bacterias. No 
deben tomar hierbas o suplementos dietéticos por 
motivos médicos, ni siquiera por motivos de tener un 
mejor estado de bienestar. 

Aquí sí que hay un gran desconocimiento por 
parte de la población siempre que este tipo de 
productos no son recomendables y no pueden 
utilizarse nunca porque de la prescripción médica 
del producto de herboristería se han hecho muy 
pocos estudios científicos que demuestren que una 
hierba determinada es efectiva para una enfermedad 
determinada, o para prevenirla o para curarla. Yo creo 
que eso, y tenemos que ser muy insistentes todos 
los médicos, que por favor no se tomen ese tipo de 
productos.
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Dra. Elisa Martró.

2.9.

Doctora en Biología e Investigadora en el Servicio de 
Microbiología del Hospital Universitario e Instituto de 
Investigación Germans Trias i Pujol de Badalona

¿Cuáles son las innovaciones más importantes 
que ha habido en su campo en los últimos años?
En los últimos años, nuestro grupo de 
investigación del Servicio de Microbiología del 
Hospital e Instituto de Investigación Germans 
Trias i Pujol, ha estado trabajando para mejorar 
el acceso al diagnóstico de las poblaciones más 
vulnerables validando las muestras de sangre 
seca para poder hacer esa prueba fuera del 
ámbito sanitario. 

Esta prueba ya se ha implementado en los 
centros de atención y seguimiento a las 
drogodependencias aquí en Cataluña y, de 
esa manera, podemos ofrecer la prueba de 
la hepatitis C para detectar la viremia a todas 
aquellas personas que acudan a los CAP y que 
no se hayan hecho la prueba anteriormente o 
que desconozcan su estado frente al virus de la 
hepatitis C.

Pero, por otro lado, no sólo es necesario mejorar 
el diagnóstico, sino también el seguimiento de 
los pacientes una vez finalizado el tratamiento, 
ya que persisten los factores de riesgo y porque 
la respuesta inmune no es protectora. Entonces, 
en este sentido, se están realizando varios 
programas en los que el tratamiento llega a 
descentralizarse, se administra fuera del hospital, 
en estos centros donde acuden las personas de 
mayor riesgo, como las personas que se inyectan 

drogas (PQID) y, en este caso, es necesario poder 
disponer de técnicas que nos permitan también 
hacer un seguimiento de la viremia después del 
tratamiento.

Actualmente, por suerte disponemos de una 
prueba que es muy sensible y que nos permite 
obtener los resultados de la viremia de la hepatitis 
C en una hora. Sin embargo, esta técnica requiere 
de un equipo y tiene un coste relativamente 
elevado, por lo que no se puede aún implementar 
en todos los sitios que sería necesario.

Entonces lo que hemos hecho es validar también 
la prueba de la sangre seca para descentralizar 
la toma de muestras, no depender de un 
laboratorio para determinar la viremia y, además, 
no sólo detectar si hay viremia o no, sino, en 
caso de sospechar reinfección, estudiando el 
virus mediante secuenciación podemos ver si 
una persona que ya ha tomado tratamiento, 
es el mismo virus que tenía antes de iniciar el 
tratamiento y que, por tanto, el paciente no se ha 
llegado a curar, o bien si el virus es diferente y esa 
persona se ha reinfectado. 

Esta información es útil para los clínicos para 
poder elegir el mejor régimen de tratamiento 
en cada caso, tanto si es una reinfección o si 
es un cambio terapéutico. Por otro lado, en 
este sentido, hemos estado colaborando en un 
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estudio con el Hospital Clínic y, que se ha presentado 
en el Congreso Internacional del Hígado, y hemos 
visto que la sensibilidad de la prueba de la sangre 
seca es hasta el 95% de casos si la viremia es inferior 
a 3.000 uI/ml, que son los límites que establece la 
OMS. 

Pero, sin embargo, existen dificultades, vemos que 
en estos pacientes en los que persisten los factores 
de riesgo, la reinfección es muy temprana, justo a los 
tres meses de finalizar el tratamiento, que es cuando 
vamos a mirar si se han curado o no. Entonces, esta 
reinfección precoz tiene las cargas virales muy bajas 
y estas cargas tan bajitas no se llegarían a detectar 
en las muestras de sangre seca. 

Por lo tanto, en estos casos en los que se hace el 
seguimiento de estos pacientes mediante la prueba 
de sangre seca es importante repetir esta prueba 
de manera periódica y esto es lo que se recomienda 
desde las guías del ECDC (Centro Europeo para 
la Prevención y Control de Enfermedades), repetir 
la viremia al menos dos veces al año porque son 
conscientes de que pueden reinfectarse. De esta 
manera, si en un punto determinado tienen una carga 
muy baja y no se detecta, en la siguiente prueba, 
pues probablemente, o se ha aclarado de manera 
espontánea la infección aguda, o bien ya habrá 
subido la carga y la podremos detectar.

¿Cómo ve las perspectivas de futuro en su campo?
En este sentido, lo que sería muy relevante sería 
disponer de ensayos tipo point of care, pero que nos 
pudieran dar el resultado de manera más rápida, 
que no requirieran ningún equipo y que fueran 
económicos. Tal y como se ha demostrado con la 
prueba de antígenos del coronavirus y que ha sido 
tan útil, si se pudiera llegar a aplicar para el virus 
de la hepatitis C sería muy beneficioso de cara a 
poder hacer estos seguimientos de la viremia en los 
pacientes que persisten en las prácticas de riesgo.

¿Tiene experiencia en algún otro test de antígenos 
para otro tipo de hepatitis víricas?
Sí, de hecho, la prueba rápida del virus de la hepatitis B 
consiste en eso, en detectar el antígeno de superficie 

del virus y es una prueba que estamos usando, por 
ejemplo, para el cribado en inmigrantes procedentes 
de países endémicos. En estos momentos, tenemos 
ya casi 900 personas que han participado en un 
nuevo modelo que hemos establecido para el 
cribado de estas personas y con esta prueba rápida 
podemos detectar si tienen el virus de la hepatitis B, 
posteriormente se tiene que confirmar la carga viral 
en sangre.

¿Cuáles son las dificultades actuales a las que se 
enfrentan?
Desde luego es un reto y se requieren equipos 
multidisplicinares para poder ofrecer no sólo el 
diagnóstico, sino también el tratamiento y este 
seguimiento personalizado después del tratamiento. 

En cuanto a las dificultades con el idioma, 
colaboramos con el equipo de Salud Pública y 
Comunitaria de Vall d’Hebron-Drassanes, una unidad 
de salud internacional, ellos cuentan con un equipo 
de agentes comunitarios de salud que son del propio 
país. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando 
con Senegal, Rumanía, Paquistán, entonces los 
equipos los forman personas de ese mismo país de 
origen que hacen unas gestiones en la comunidad en 
el mismo idioma. Esto da más confianza y la mayoría 
de personas que participan acceden a realizarse las 
pruebas rápidas, tanto de la hepatitis C como de la 
hepatitis B, y los positivos ya se derivan al sistema 
sanitario para que les den tratamiento.

¿Desea enviar algún mensaje especial para los 
pacientes con hepatitis?
A los pacientes con hepatitis, muchos ánimos, 
porque por suerte hoy en día disponemos de 
tratamientos muy buenos para curar la hepatitis C y 
de alguna manera controlar la hepatitis B. Y también 
un mensaje para las personas que crean que puedan 
haber estado en riesgo a través de alguna práctica a 
lo largo de su vida, decirles que es muy importante 
que se hagan las pruebas para poder acceder a estos 
tratamientos de los que disponemos hoy en día. Por 
otro lado, para aquellas personas que están en riesgo 
de contagiarse por el virus de la hepatitis B, también 
disponemos de una vacuna muy eficaz. 
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Dra. Eva Roman.

2.10.

Enfermera y Coordinadora de Investigación en Hepatología. 
Profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital 
de Sant Pau, Centro adscrito a la UAB. Su línea de trabajo 
va dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedades del hígado

¿Cuáles han sido las innovaciones más 
importantes en su campo en los últimos años?
En los últimos años la verdad es que hemos vivido 
todos el avance en la curación de la hepatitis C, 
con los nuevos tratamientos, los antivirales de 
acción directa (AADs) y la inmunoterapia en el 
cáncer hepático. Yo creo que esto ha sido una 
innovación importante por el papel tan relevante 
de las enfermeras en estos tratamientos. En el 
caso de los AAD, no solamente para tratar a los 
pacientes que ya estaban haciendo seguimiento 
en la consulta externa en un centro hospitalario, 
sino porque se ha podido expandir este 
tratamiento a programas de cribado para reducir 
la infección que podía estar oculta en centros 
penitenciarios, en pacientes con adicciones a 
drogas… y aquí la enfermera ha tenido un papel 
muy relevante para captar todo este grupo de 
pacientes potenciales que podían ser candidatos 
a recibir estos tratamientos y así cortar la cadena 
de infección.

Por otro lado, otro de los avances importantísimos 
es la inmunoterapia en el cáncer hepático porque 
aquí la enfermera está haciendo el seguimiento 
continuado de los pacientes y, en este caso, 
tenemos que estar formadas continuamente 
conociendo muy bien qué tratamientos son 
los últimos en la inmunoterapia, qué efectos 
adversos están relacionados con estos 
tratamientos porque se han de actualizar todo lo 

que son los programas de educación y garantizar 
la seguridad del paciente y, por otro lado, 
educarle, informarle de los efectos secundarios, 
y que puedan contactar con la enfermera que le 
hace el seguimiento y para nosotros ésta es una 
de las innovaciones en este campo.

¿Cuál es su opinión sobre la incorporación de las 
enfermeras en los equipos multidisciplinarios 
que han de ayudar a los pacientes en los 
tratamientos y en todo el proceso de su 
enfermedad hepática?
Para mí, es uno de los retos ahora y, además, una 
de las perspectivas de futuro próximo. Para las 
propias enfermeras, somos profesionales que 
estamos dentro del equipo de salud, pero todavía 
tenemos que hacernos más visibles y trabajar 
y que el resto de profesionales incorporen esta 
figura en los equipos multidisciplinares. Es 
absolutamente imprescindible. La enfermera 
trabaja codo a codo con el médico y el objetivo 
final es el paciente, es la persona que está 
enferma, en este caso de enfermedad hepática. 
Entonces esto tiene que ser algo que sea uno 
de los retos, pero algo inmediato. Porque sí que 
estamos dentro de un equipo de salud, y creo 
que cada vez somos más conscientes todos de 
la relevancia, de la importancia que tiene este 
profesional, las enfermeras, en todo lo que es 
el seguimiento, el acompañamiento de estos 
pacientes.
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¿Cómo ve la formación de las enfermeras en la 
actualidad?
Estamos en un momento muy dulce, muy dulce 
entre comillas, en el sentido que la enfermera hoy 
ya está en un grado universitario, la diplomatura ya 
era un grado universitario, pero desde 2009 estamos 
equiparadas a todos los estudios de grado, todas 
las enfermeras podemos acceder a los estudios de 
doctorado, y esto nos pone al mismo nivel del resto 
de profesionales. Entonces, de cara a nosotros, yo 
como profesora de escuela de enfermería, es lo que 
intento siempre inculcar a los estudiantes para que 
sean autónomos, que crean siempre en la evidencia 
científica y que trabajen en ese sentido.

Otro aspecto que a mí me preocupa y que cada vez 
está teniendo más presencia en todos los equipos 
de salud es la incorporación de enfermeras de 
práctica avanzada. Las enfermeras se focalizan, se 
especializan en enfermedades concretas con lo que 
pueden dar una atención más personalizada, más 
individualizada, liderando los equipos, eso también 
es algo que deberíamos tener muy en cuenta en 
los nuevos profesionales que salgan, que intenten 
especializarse para focalizar su conocimiento. 
Nosotros formamos enfermeras generalistas, pero en 
algún momento los profesionales se especializaran. 

¿Qué opina de la falta de enfermeras en nuestro 
país?
Este problema existe y lo tenemos ahora mismo 
encima de la mesa. Por un lado, se presenta como 
una paradoja, porque en el año 2020 la OMS decidió 
que ese año fuera el año de las enfermeras y las 
comadronas porque a través de un estudio que 
se ha presentó en el Parlamento británico se vio 
que faltarán miles de enfermeras en los próximos 
años. Esto se traduce en un mayor aumento de la 
mortalidad, es decir, si no tenemos profesionales que 

ofrezcan cuidados de calidad eso hará que aumente 
la mortalidad de la población.

Para nosotros formar a un profesional, a una 
enfermera, es muy caro porque cuesta mucho dinero 
formar y más aquí en España que son profesionales 
con estudios universitarios, a diferencia de algún 
otro país europeo que no lo es. ¿Entonces qué pasa? 
Que los países europeos vienen aquí a buscar las 
enfermeras formadas porque son enfermeras que 
tienen muy buena formación y, además, completan 
su formación con estudios de másteres, de posgrado 
y luego se van al extranjero. ¿Por qué motivos? 
Porque se les ofrecen mejores condiciones. 

Hoy en día, en España, tenemos unas ratios muy 
elevadas de pacientes por enfermera y eso perjudica 
a los pacientes porque una sola enfermera no puede 
estar atendiendo a 10-15 pacientes. Necesitamos 
ajustar estos ratios a nivel de lo que tenemos en la 
Unión Europea que, actualmente, estamos lejos de 
conseguirlos.

¿Desea enviar algún mensaje particular a los 
pacientes hepáticos?
Las enfermeras somos un colectivo que, si una ventaja 
tenemos, es estar al lado de las personas, a pie de 
cama en el caso de los hospitalizados o cuando los 
vemos en la consulta de atención primaria. Estamos 
al lado de estas personas. Hacemos un seguimiento 
desde que nacen hasta que mueren. Y esto nos 
permite conocer de primera mano cuál es la realidad 
de estos pacientes con enfermedades hepáticas. 
Por lo tanto, que nos digan qué necesitan. Porque 
nosotros podemos prever o podemos pensar cuales 
son los cuidados más adecuados, pero realmente es 
el paciente quien nos tiene que decir qué es lo que 
quiere, qué es lo que necesita de nosotros. 
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Dra. Teresa 
Broquetas.

2.11.

Médico adjunto de la sección de Hepatología del Hospital 
del Mar. Actualmente participa entre otros en proyectos de 
investigación clínica del hígado graso

¿Qué innovaciones ha tenido la Hepatología en 
los últimos años en su campo?
Principalmente me dedico al hígado graso 
que, durante muchos años, su nombre ha sido 
clásicamente definido como el “hígado graso 
no alcohólico”. Esta nomenclatura llevaba a la 
confusión porque los pacientes al oír que era “no 
alcohólico” lo relacionaban con el consumo de 
alcohol. 

Desde el año 2020 se ha intentado cambiar 
este nombre y llamarla también “enfermedad  
por grasa metabólica”, ya que sabemos que su 
origen, principalmente, es la obesidad, la diabetes 
y el síndrome metabólico. Entonces, creo que 
éste era uno de los puntos muy importantes 
porque tenemos que intentar desestigmatizar 
las enfermedades hepáticas y, además, esta 
relación que se atribuye clásicamente a que las 
enfermedades hepáticas son por alcohol, cuando 
vemos que hay muchísimas más causas. 

Dentro de innovaciones, ¿hay algún tipo de 
novedad en el diagnóstico o en el tratamiento?
La verdad es que en el diagnóstico de esta 
enfermedad, lo que sabemos es que lo que 
genera un mal pronóstico y es el grado de fibrosis. 
Entonces, se han intentado evaluar, en los últimos 
años, métodos no invasivos, es decir, técnicas 
que no implican realizar una biopsia hepática, 
que sabemos que para el paciente puede ser 

molesta y dolorosa, y se han intentado encontrar 
marcadores, tanto en sangre como mediante la 
elastografía de transición o FibroScan®, como lo 
pueden conocer muchos pacientes, para intentar 
graduar este estadio de fibrosis. Pero a día de hoy 
no tenemos el test que, digamos, sea “perfecto” 
para definir este grado de fibrosis y, por eso, en 
algunos casos necesitamos realizar la biopsia 
hepática.

Y en cuanto al tratamiento, los datos de los 
ensayos clínicos han sido positivos, pero todavía 
no tenemos ningún fármaco aceptado para la 
enfermedad del hígado graso no alcohólico. 

¿Qué dificultades tienen los pacientes para 
acceder a un tratamiento?
Para nosotros el principal problema es el 
desconocimiento general de las enfermedades 
hepáticas y, en particular, del hígado graso. Y 
esto ha hecho que durante muchos años se 
le ha quitado importancia o no se le ha dado 
la que necesitaba, en consecuencia a estos 
pacientes que quizá, tenían ya el diagnóstico, no 
se les ha realizado la evaluación correcta de la 
enfermedad.

Uno de los principales problemas para mí 
es que estos pacientes puedan acceder a 
evaluar el grado de fibrosis hepática, mediante 
la técnica que sea. Puesto que el estadío de 
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fibrosis determina el pronóstico, si tendrán una 
enfermedad leve y que probablemente nunca les 
de problemas a nivel hepático o si esta enfermedad 
ya ha empezado a progresar. Y, por otro lado, una 
vez tenemos ya a estos pacientes diagnosticados, 
incluso en seguimiento en el hospital, también hay 
otras dificultades en la práctica diaria como es 
poder trabajar, de forma multidisciplinar con otros 
especialistas, ya sean endocrinólogos, cardiólogos, 
nefrólogos. Porque esta enfermedad sabemos 
que genera afectaciones fuera del hígado, y en mi 
opinión sobre todo donde yo creo que tenemos 
que incidir mucho más es en la comunicación con 
los médicos de atención primaria y las enfermeras 
porque es una enfermedad que, a día de hoy, el único 
tratamiento que tenemos es mejorar el estilo de vida 
y que los pacientes pierdan peso y mejoren su dieta 
y el ejercicio físico. Y, además, precisan el control de 
enfermedades, como la obesidad y la diabetes. Por 
eso es muy importante que desde atención primaria 
se pueda realizar un seguimiento adecuado y que 

haya comunicación entre la atención primaria y los 
hospitales.
¿Qué mensaje le gustaría enviar a los pacientes 
hepáticos?
En primer lugar, les diría que no tienen, en ningún 
momento, ni que avergonzarse ni que callarse 
que tienen una enfermedad hepática. Porque una 
enfermedad hay quien la tiene en el corazón, en el 
cerebro, en el pulmón y a veces parece que tenerla en 
el hígado ha de generar vergüenza.

Ha llegado el momento de quitarnos la vergüenza. 
Tener una enfermedad hepática es igual de digno 
que una enfermedad de cualquier otro órgano y 
animarles a que no tengan vergüenza ni con la 
familia ni en el trabajo porque son pacientes que 
tienen una enfermedad, pero siguen siendo pacientes 
que pueden vivir muchísimos años y nosotros 
intentaremos que su calidad de vida sea la mejor 
posible. 
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Dr. Jaume Tort.

3

Director General de la OCATT (Organització Catalana de 
Trasplantaments)

Desde ASSCAT, agradecemos 
al Dr. Jaume Tort que nos haya 
concedido esta entrevista, en la 
que hablaremos del trasplante de 
órganos y de donación en general, 
enfocándolo en particular en el 
trasplante hepático.

¿Me gustaría preguntarle sobre 
los valores de la OCATT y que 
destacan  en el programa de 
trasplantes en Cataluña? ¿Es 
cierto que seguimos siendo 
un país líder en la donación y 
trasplantes a nivel mundial? 
Sí. Eso es totalmente cierto y 
quizá en los dos últimos años 
hay una pequeña variación 
porque siempre España estaba 
al frente en ambos conceptos, la 
donación y el trasplante, hablando 
de porcentajes por población. Y 
en estos dos últimos años nos 
ha igualado Estados Unidos 
debido a una característica muy 
particular de la donación en EEUU 
que es el número de fallecidos 
por sobredosis de opiáceos, 
que es como una epidemia en 
Estados Unidos. Una parte de 
estos fallecidos son población 

relativamente joven y que son 
buenos donantes porque la 
sobredosis se puede revertir 
farmacológicamente, y algunos 
de los órganos no están dañados 
por la sobredosis, con lo cual esto 
ha provocado que el sistema de 
donación y trasplantes de EEUU 
tenga prácticamente en estos 
momentos el mismo nivel en 
cuanto a actividad de donación y 
trasplante que el Estado español. 
Pero seguimos siendo líderes.

Me gustaría destacar la impor-
tancia de tener un sistema de 
Salud Público potente para ga-
rantizar el programa de trasplan-
tes. Vemos una red de hospital-
es implicados en la realización 
de los trasplantes y también los 
equipos necesarios. Algunos 
de estos hospitales tienen pro-
gramas de trasplante ellos mis-
mos y otros son centros no  
trasplantadores y, como esto po-
dría ser muy complicado, ¿cómo 
se integra todo esto?
Aquí está la clave de las 
organizaciones que estamos 
coordinando estas actividades 

de donación y trasplante: en 
Cataluña, la OCATT; a nivel del 
Estado, la ONT (Organización 
Nacional de Trasplantes); todos 
los países tienen distintos 
modelos y de lo que se trata es 
de que todos los centros desde 
su estatus, desde su posición, 
su dimensión; son centros más 
grandes, centros más pequeños, 
más especializados y otros 
menos, pero que cada uno aporte 
su valor al conjunto del proceso. 
A nosotros nos gusta mucho 
siempre poner en valor a los no 
trasplantadores, porque nunca 
se llevan la fama, pero gracias a 
ellos un tercio de los trasplantes, 
o por lo menos en Cataluña, son 
gracias a los donantes generados 
en estos centros. Por tanto, esta 
aportación es fundamental y hay 
que agradecerla constantemente 
porque es un esfuerzo. 

Los hospitales con programas de 
trasplante ya por definición tienen 
más equipos, incluso tienen más 
gente dedicada a la donación, 
pero estos hospitales medianos 
y pequeños pues es el propio 
equipo de la UCI o el equipo 



32

20
22

as
sc

at
in

fo
rm

@
  n

º 
24

asistencial del enfermo crítico, el que además de su 
actividad hace de coordinador de trasplantes, lo cual 
tiene mucho mérito y por eso nos gusta ponerlo en 
valor. 

Siguiendo con el tema de la donación altruista que 
tenemos y que es básica en nuestro programa, 
se ha de garantizar la sostenibilidad del sistema, 
la equidad y la accesibilidad por parte de los 
profesionales que están directamente implicados y 
por parte de los pacientes. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué 
más podríamos hacer los pacientes hepáticos?
Afortunadamente en Cataluña y España yo creo que 
los valores de la donación están muy inmersos en 
el conocimiento y en el sentimiento de la sociedad y 
esto es muy importante. Somos un país muy solidario, 
pero además de esto yo creo que todo el sistema de 
donación y trasplantes es muy consciente de que 
estos valores deben presidir siempre la actividad 
de donación básicamente y, por tanto, nada puede 
artefactarlos. La donación es un acto de solidaridad, 
de altruismo, no debe haber ningún ánimo de lucro 
y debe vivirse así, sino ya estamos falseando esta 
realidad.

Yo creo que éste es un punto fuerte de nuestro siste-
ma, pero también nos obliga a tener cierta  
responsabilidad e ir educando, formando, sensibili-
zando a la sociedad, a los profesionales jóvenes que 
empiezan sobre la potencia y la necesidad de estos 
valores. Es decir, el hecho de que tengamos una so-
ciedad muy avanzada y muy solidaria no quita que 
debamos seguir sembrando, tanto a nivel de los pro-
fesionales como a nivel de la ciudadanía, que estos 
valores son claves en una sociedad avanzada.

¿Cómo gestionan el cambio generacional de los 
equipos, dado que numerosos profesionales se han 
jubilado recientemente? ¿Cómo lo afrontan? 
Y en los próximos 4-5 años se va a jubilar un 
porcentaje muy amplio de profesionales. Pero 
aquí hay que pedir responsabilidad sobre todo a la 
dirección de los centros del propio sistema sanitario 
para que afronten estos relevos de una forma 
ordenada y con tiempo, porque no es fácil encontrar 
relevos para determinadas posiciones, requiere 
seleccionar personas con muchos años de expertise, 
pero a la vez, que lo tengan en cuenta, sobre todo 
cuando se trata de renovar direcciones de equipos, 
jefes de unidad, jefes de servicio, porque aquí 
buscas personas que tengan realmente habilidades 
y aptitudes de liderazgo para llevar estos equipos a 
buen puerto. 

Entonces aquí es donde hay que pedir a los centros 
responsabilidad a la hora de asignar un nuevo jefe, 
una nueva unidad, porque si es una persona más del 

staff va a apostar por la gente joven e ir formándola, 
pero cuando se trata de una renovación de un cargo 
de responsabilidad dentro del equipo de trasplante 
hay que pensárselo muy bien y hay que pedir a 
las direcciones de los hospitales que hagan estas 
selecciones desde un punto de vista muy profesional.

Nosotros, curiosamente, estos últimos años 
estamos asistiendo, en los equipos de trasplante 
hepático en Cataluña a una renovación, por lo menos 
en la parte quirúrgica, y estamos muy satisfechos 
porque creemos que están haciéndolo muy bien. Ya 
hay una segunda generación al frente y es una muy 
buena noticia.

¿Todo el mundo puede ser donante? ¿Cómo es el 
perfil del donante actual? 
En principio ya vamos a una situación en que no 
debemos descartar a ninguna persona que fallezca 
en el entorno de una unidad de críticos con una 
patología cerebral vascular devastadora, no podemos 
descartar ya a ningún donante por edad, porque está 
muy claro que los trasplantes funcionan con hígados 
de personas mayores, o sea, decimos siempre 
que la fecha del documento de identidad no se 
corresponde con el estatus biológico de la persona, 
puede que haya un ictus masivo, pero que su hígado 
esté perfecto, con lo cual, de entrada no se debería 
descartar a nadie que tenga las características para 
ser donante, teniendo en cuenta que en el entorno 
de Cataluña y de España los donantes son personas 
mayores que fallecen en los hospitales, básicamente 
por patología vascular cerebral. 

Lo que a veces se piensa es que el donante es una 
persona que muere en un accidente de tráfico. 
Esta es una situación que representa un 4% de los 
donantes, y si le añades un 5-6% de otro tipo de 
accidentes, pues no llega al 10% el donante que 
viene de un accidente en general, con lo cual el 90% 
restante son personas que fallecen en los hospitales, 
unidades de críticos, normalmente por patología 
vascular cerebral. Por tanto, afortunadamente, la 
tecnología y la investigación han permitido que 
hoy en día no descartemos por edad, en términos 
generales, y los resultados en personas mayores en 
cuanto a trasplantes, son muy buenos. 

Y habría otra variable también, que es frecuente sobre 
todo en el trasplante renal, y es también los receptores 
son muy mayores, por tanto, se corresponde la edad 
del donante con la edad del receptor, lo que permite 
hace muchos más trasplantes renales.
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¿Podría decir algo sobre la 
posible negativa a la donación?
En cuanto a negativas este año 
estamos alrededor del 15%, que 
es una cifra muy buena si nos 
comparamos con otros países 
y, sólo una anotación, y es que 
estos dos años de COVID han 
distorsionado los datos. El año 
pasado nosotros cerramos 
con una cifra para nosotros 
normalmente anómala de un 23-
24% de negativas, pero aquí había 
muchos condicionantes. 

Durante la epidemia los hospitales 
han tenido un problema de 
accesibilidad importante y la 
misma comunicación con las 
familias ha sido muy difícil, 
también ha coincidido con que 
hemos cambiado el sistema de 
notificación, los equipos se han 
visto envueltos en la primera línea 
asistencial. Con lo cual, 2020 y 
2021 son años para olvidar en el 
sentido de que las situaciones 
en las que se ha trabajado no 
han sido las normales, pero en 
2022 que ya estamos trabajando 
prácticamente en condiciones 
normales volvemos a datos del 
15% que es un número magnífico.

Después de tantos años de 
reconocimientos, ¿cómo com-
parten sus experiencias y cono-
cimientos con otros equipos en 
Europa y a nivel mundial? ¿Exis-

ten proyectos de colaboración 
europeos? ¿Qué más podríamos 
hacer los pacientes hepáticos en 
este sentido?
Yo creo que hay que intentar 
desde las asociaciones abrir la 
visión y la comunicación con 
asociaciones y con grupos de 
fuera de España. A nivel de las 
autoridades competentes como 
nosotros o de las sociedades 
científicas están acostumbrados 
a compartir. Nosotros mandamos 
datos a todos los registros 
europeos y están las reuniones 
científicas y a nivel de España 
están las reuniones con la ONT. 
Aquí hay mucha comunicación y 
estamos todos al tanto de todo.

Pero a nivel de las asociaciones 
sí que es verdad que están 
muy encerradas en su entorno 
inmediato, incluso algunas 
sólo trabajan con un hospital, 
en relación con el trasplante 
hepático en Cataluña tenemos 
tres equipos. Con lo cual, yo 
creo que lo que hay que hacer 
es abrir la mirada, contactar 
con asociaciones en el entorno 
europeo, porque el hecho de poder 
ir juntos y tener comunicación 
facilita enormemente el acceso a 
proyectos de escala europea, sobre 
todo en términos de financiación. 
Porque no disponemos desde 
las administraciones de recursos 
para poder traspasarlos a las 
asociaciones, ponemos muchos 

recursos en la asistencia sanitaria, 
pero no tenemos recursos para 
la promoción o para el mundo 
asociativo, con lo cual hay que ir a 
proyectos europeos, buscar en las 
convocatorias que hay, pero sólo 
puedes acceder si van dos o tres 
países con un mismo proyecto. 
Por tanto, el futuro nos indica que 
ésta es la vía.

¿Qué mensaje específico le gus-
taría transmitir a los pacientes 
hepáticos?
Sobre todo, después de los dos 
años de pandemia, reconocemos 
que los pacientes lo han pasado 
muy mal en particular todos los 
que estaban en la lista de espera 
para trasplante, a la ansiedad 
ya lógica de estar en una lista, y 
ver que los hospitales estaban 
saturados, y que las unidades de 
trasplantes paraban incluso su 
actividad, pues entendemos que el 
nivel angustia ha sido máximo. Yo 
creo que hay mucha confianza en 
que en estos momentos estamos 
trabajando al máximo ritmo, que 
las listas de espera vuelven a 
estar a mínimos, por lo menos en 
Cataluña donde es prácticamente 
un tiempo de espera único, que no 
llega a los tres meses, lo cual es 
magnífico. Y, por lo tanto, desde 
el punto de vista del acceso 
al trasplante podemos estar 
tranquilos. Toda persona que 
necesite un trasplante, lo va a 
tener muy pronto.
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Tabaquismo y 
enfermedades 
hepáticas.

4.1.

El tabaquismo es un factor de riesgo de tener complicaciones y mortalidad prematuras que 
se podría prevenir. Aproximadamente en el 40% de los pacientes con enfermedad hepática, 
se observa un historial de tabaquismo y se están realizando estudios para  investigar el 
impacto potencial del tabaquismo en las enfermedades hepáticas crónicas. Esta revisión 
analiza los efectos del tabaquismo en las enfermedades hepáticas, en múltiples aspectos y 
su rol causal potencial. 

La evidencia clínica indica que fumar cigarrillos afecta negativamente la incidencia y la 
gravedad de la enfermedad del hígado graso, la progresión de la fibrosis, el desarrollo del 
carcinoma hepatocelular y la evolución clínica en los pacientes con enfermedad hepática 
avanzada. Los mecanismos subyacentes son complejos e involucran diferentes vías 
fisiopatológicas. Es importante destacar que fumar promueve la enfermedad cardiovascular 
y los cánceres extrahepáticos en pacientes con esteatohepatitis (NASH) y en receptores de 
trasplantes. 

Al promover el abandono del hábito de fumar se podrían mejorar las tasas de respuesta al 
tratamiento (en ensayos clínicos) y la regresión de la fibrosis, al tiempo que se reduciría 
el riesgo de carcinoma hepatocelular y mejorarían los resultados del trasplante de hígado. 
Finalmente, se comentan los retos actuales como la derivación de personas fumadoras a 
unidades especializadas para dejar de fumar

En 1958, Ronald A. Fisher, padre de la estadística 
moderna y conocido fumador empedernido de 
pipa, publicó artículos en revistas relevantes 
como Nature y British Medical Journal sobre 
el cáncer y el tabaquismo. Afirmó que la 
evidencia que supuestamente demostraba que 
fumar causaba cáncer de pulmón era errónea. 
Sus objeciones provocaron una compleja 
controversia en torno a las diferencias entre el 
efecto causal y la correlación estadística. Las 
objeciones de los comentarios se referían más a 
las estadísticas (y a las conclusiones derivadas) 
que a la posibilidad específica de que fumar 
causara cáncer. Progresivamente se demostró 
científicamente la conexión consistente entre 
una incidencia creciente de cáncer de pulmón 
y el tabaquismo. El debate sobre el tabaquismo 
como causante de enfermedad ha preocupado a 

los investigadores científicos y a los profesionales 
de la salud durante muchos años.

Los estudios epidemiológicos basados en la 
población reconocen que el tabaquismo es 
un importante factor de riesgo prevenible de 
discapacidad y mortalidad prematuras. La 
prevalencia mundial del tabaquismo diario es del 
30% y ha disminuido en los últimos años. Por el 
contrario, la carga de enfermedad hepática en 
Europa sigue creciendo, principalmente debido 
al consumo de alcohol y a la obesidad. Aunque 
las sustancias del tabaco experimentan un 
metabolismo inicial en el hígado, los hepatólogos 
tradicionalmente han prestado poca atención 
a las enfermedades relacionadas con el 
tabaquismo. Esto puede conducir a la creencia 
errónea de que fumar per se no es una causa 
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de enfermedad hepática crónica. Los hepatólogos 
actuales suelen recomendar dejar de fumar a los 
pacientes con enfermedades del hígado graso y 
en los receptores de trasplante de hígado debido al 
fuerte vínculo con los eventos cardiovasculares y el 
cáncer.

Los estudios recientes respaldan la noción de que 
fumar tiene un impacto negativo en la enfermedad 
hepática crónica a múltiples niveles: i) a nivel celular: 
fumar cigarrillos promueve la hepatocarcinogénesis; 
ii) en el tejido hepático: el tabaquismo representa un 
estímulo fibrogénico hepático; iii) complicaciones 

sistémicas: fumar exacerba las enfermedades 
metabólicas del hígado graso; y iv) a nivel clínico: 
fumar tiene un impacto negativo en los resultados 
relacionados con el hígado. En esta revisión, los 
autores se centran en el papel del tabaquismo en 
la enfermedad hepática y se argumenta su posible 
implicación en la gravedad de la enfermedad y en 
los resultados clínicos. Para abordar este importante 
tema, se han utilizado los criterios de causalidad de 
Austin Bradford Hill (utilizados para demostrar la 
conexión entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón) 
para evaluar críticamente la correlación entre el 
tabaquismo y la enfermedad hepática.

Figura 1. Efectos del tabaquismo en todo el espectro de la enfermedad hepática informados en diferentes 
entornos relacionados con la investigación. 

Resumen de los resultados del tabaquismo en grupos de enfermedades particulares (por ejemplo, aquellos 
con enfermedad por acúmulo de grasa en el hígado, hígado graso, fibrosis y carcinoma hepatocelular, 
incluyendo receptores de trasplante de hígado). La evidencia se evaluó a partir de estudios poblacionales, 

basados en enfermedades y longitudinales.
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Exposición al cigarrillo electrónico y enfermedad 
hepática
Los sistemas electrónicos de suministro de nicotina, 
también conocidos como cigarrillos electrónicos, son 
dispositivos de inhalación alimentados por baterías 
que se asemejan a un cigarrillo que administran 
nicotina a los usuarios sin quemar tabaco. Los 
cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de 
vapeo, como fumar en pipa de agua, están ganando 
popularidad rápidamente, especialmente entre 
las poblaciones más jóvenes. La idea errónea de 
que representan una alternativa más saludable al 
tabaquismo puede ser un factor clave. Al igual que el 
debate sobre fumar cigarrillos en la era de Ronald A. 
Fisher, los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos 
de vapeo se han convertido en objeto de discusiones 
de salud pública impulsadas por la escasez de datos 
sobre este tema. Como los cigarrillos electrónicos 
son un producto relativamente nuevo, se necesitan 
estudios para determinar sus efectos perjudiciales 
a largo plazo, algunos de los cuales pueden ser 
similares a la exposición a la nicotina.

Al igual que los cigarrillos convencionales, los 
cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de 
vapeo contienen múltiples sustancias con efectos 
potencialmente nocivos para la salud humana. Se 
ha demostrado que algunos componentes como 
la nicotina, las nitrosaminas, los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, los metales y el monóxido 
de carbono, entre otros, tienen efectos tóxicos y 
pueden inducir inflamación, trastornos mentales, 
enfermedades cardiovasculares y pulmonares 
(agudas y/o subclínicas), enfermedades metabólicas 
y ciertos tipos de cáncer (oral y pulmonar). El 
impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud 
se ha estudiado recientemente en otras disciplinas, 
principalmente en enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares.

Sin embargo, sólo unos pocos estudios han explorado 
el impacto de los dispositivos de vapeo en la función 
hepática. Algunos estudios in vitro e in vivo sugieren 
que la exposición al humo y los componentes de los 

Figura 2. La magnitud de la asociación entre el tabaquismo y la enfermedad hepática según cada criterio 
de relación causal se representa como un sistema de semáforos. 

La asociación fue evaluada críticamente para la enfermedad del hígado graso, la fibrosis avanzada, el 
carcinoma hepatocelular (HCC) y los resultados clínicos. Los círculos verdes representan una asociación 
fuerte, los círculos amarillos representan una asociación débil y los círculos rojos representan la ausencia de 

asociación. 
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cigarrillos electrónicos pueden inducir daño hepático 
a través de diferentes mecanismos. Los ratones 
con una dieta occidental (modelo NASH) expuestos 
a cigarrillos electrónicos exhibieron un marcado 
aumento en la acumulación de lípidos hepáticos y 
la apoptosis de los hepatocitos en comparación con 
los ratones de control. En el modelo experimental de 
ratón con NASH, el análisis de secuenciación del ARN 
hepático también mostró una expresión diferencial 
significativa en más de 400 genes en comparación 
con los controles no expuestos a los cigarrillos 
electrónicos, especialmente aquellos asociados con 
el metabolismo de los lípidos y la biosíntesis del 
colesterol.

Estos resultados sugieren que los cigarrillos 
electrónicos pueden contribuir a la lesión hepática y 
a las alteraciones de la lipogénesis en el contexto de 
la enfermedad por depósito de grasa en el hígado. 
Se han propuesto que otros mecanismos, como el 
daño directo del ADN y la disfunción mitocondrial, 
pueden jugar un papel en este escenario. Finalmente, 
los químicos saborizantes que se usan para los 
cigarrillos electrónicos pueden inducir lesiones en 
los hepatocitos independientemente del humo y la 
nicotina. Se ha demostrado que la exposición de las 
células HepG2 a sustancias químicas aromatizantes 
reduce significativamente la viabilidad celular de 
forma dependiente de la dosis.

Estos datos proporcionan la base para ampliar 
conocimientos sobre la lesión hepática inducida por 
cigarrillos electrónicos. Los mecanismos detrás del 
desarrollo de la enfermedad hepática asociada con 
estos dispositivos son probablemente múltiples 

y complejos. Hay estudios que respaldan la idea 
de que el uso de cigarrillos electrónicos juega un 
papel importante en la inducción de la disfunción 
endotelial y la posterior enfermedad cardiovascular. 
Es bien sabido que la disfunción endotelial es un 
evento crítico involucrado en la interacción entre 
la lesión hepática, la progresión de la fibrosis y el 
trastorno hemodinámico. Por lo tanto, al igual que en 
la enfermedad cardiovascular, se podría especular 
que el daño endotelial hepático provocado por los 
compuestos tóxicos de los cigarrillos electrónicos 
podría contribuir significativamente al desarrollo de 
la lesión hepática. 

Conclusiones
La creciente evidencia indica que fumar está asociado 
con el desarrollo y la progresión de la enfermedad 
hepática, el desarrollo de HCC y también con peores 
resultados clínicos. La magnitud de las asociaciones 
debe aumentar la conciencia de los hepatólogos 
sobre los efectos deletéreos y promover estrategias 
para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. 
Aunque la mayoría de los equipos médico-sanitarios 
son conscientes de esta situación, la derivación 
a programas para dejar de fumar no se realiza de 
forma rutinaria en la práctica clínica. El tabaquismo 
activo debe considerarse como un posible factor de 
confusión en los ensayos clínicos de la enfermedad 
por depósito de grasa en el hígado, fibrosis y HCC. 
Finalmente, debido a los efectos deletéreos del 
tabaquismo en los pacientes que se someten a un 
trasplante de hígado, un número cada vez mayor 
de centros aconsejan a los futuros receptores que 
deberían dejar de fumar y que esto sea un requisito 
explícito para ser incluidos en la lista. 

Fuente: journal-of-hepatology.eu

Referencia: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.01.016

Artículo traducido y adaptado por ASSCAT
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Lo que se sabe hasta 
ahora del brote de 
hepatitis aguda grave 
de origen desconocido 
en niños.

4.2.

A principios de abril de 2022, se publicaron 10 casos de hepatitis aguda grave de origen 
desconocido en niños menores de 10 años en el centro de Escocia. Desde entonces, el 
número de casos ha aumentado rápidamente, con 191 casos probables identificados 
en Europa, los Estados Unidos, Israel y Japón. Hasta el momento, 17 niños requirieron 
trasplante hepático y 1 falleció. En consecuencia, los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, CDC, en EEUU y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades, ECDC, han emitido avisos sobre una hepatitis de origen desconocido en 
niños. Esta revisión se centra en la información disponible sobre este brote reciente y 
presenta algunas de las posibles explicaciones de su desarrollo.

Introducción
El 5 de abril de 2022, el Punto Focal Nacional 
(NFP, en sus siglas en inglés) para el Reino Unido 
en Escocia notificó 10 casos de hepatitis aguda 
grave de origen desconocido en niños menores 
de 10 años. Rápidamente, el número de casos 
aumentó en el Reino Unido y actualmente ya 
se han informado casos en 15 países de todo 
el mundo. La mayoría de estos niños fueron 
hospitalizados. A estas alturas, el número de 
niños ingresados por hepatitis aguda de causa 
desconocida en 2022 es igual o superior al 
número total de ingresos anuales en años 
anteriores en Inglaterra. Recientemente, los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) 
han emitido avisos sobre una hepatitis de origen 
desconocido en niños.

¿Qué se sabe?
Hasta el 27 de abril de 2022 continuaron los 
informes de niños con hepatitis aguda. En ese 
momento, se habían identificado 191 casos 
probables de hepatitis aguda de etiología 
desconocida en 15 países, según la definición 
utilizada por el Reino Unido, con inicio de síntomas 
desde el 1 de enero de 2022. La mayoría de los 
casos fueron identificados en Europa (el Reino 
Unido [111], Italia [17] España [12], Dinamarca [6], 
Irlanda [<5], Países Bajos [4], Noruega [2], Francia 
[2], Austria [2], Bélgica [2 ], Alemania [1], Polonia 
[1] y Rumanía [1]). Además, se comunicaron 
12 casos en Israel y en los Estados Unidos de 
América y 1 caso en Japón. En la figura 1 se 
muestra un mapa con la distribución de casos 
en los países afectados. Diecisiete niños (9%) 
han requerido un trasplante de hígado y se ha 
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notificado 1 defunción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el ECDC 
y la Agencia de Seguridad del Reino Unido publicaron 
informes sobre el brote reciente con respecto a todos 
los casos notificados, en Europa y en el Reino Unido. 
Los niños afectados tienen edades comprendidas 
entre 1 mes y 16 años. Según la definición de caso, 
la hepatitis aguda grave se presenta con niveles 
elevados de aminotransferasas de más de 500 
UI/L  (alanina aminotransferasa [ALT] y aspartato 
aminotransferasa [AST]). Por lo tanto, es probable 
que haya pacientes con casos más leves de hepatitis 
que no hayan sido notificados.

Para los casos en Inglaterra, el informe técnico 
informa de 81 casos con una mediana de edad de 
3 años (3 a 4,5). El 54,3% eran niñas, la mayoría de 
etnia blanca (87,5%). Los pacientes se presentaron 
predominantemente con ictericia (74,1%) y vómitos 
(72,8%). Se observaron con frecuencia heces pálidas 
(58,0%), síntomas gastrointestinales (diarrea [49,4%], 

náuseas [39,5%]) y somnolencia (55,6%). Fueron 
comunes fiebre (29,6%) y síntomas respiratorios 
(19,8%).

Los virus típicos que se sabe que causan hepatitis 
viral aguda  (el virus de la hepatitis A, B, C, D o E) 
no se han detectado en los pacientes afectados 
en ninguno de los 15 países. Curiosamente, en 
Inglaterra y en Escocia, el 75,5% y el 50% de los casos 
han dado positivo para adenovirus humanos (HAdV). 
En algunos casos se realizó una subtipificación 
molecular; los niños dieron positivo para el adenovirus 
F tipo 41. Sin embargo, se han detectado otros tipos 
de HAdV en muestras de sangre y no sanguíneas, 
y los bajos niveles de adenovirus presentes en las 
muestras de sangre dificultan la recuperación de 
genomas de alta calidad. En 20 niños, se detectó un 
síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 
2 (SARS-CoV-2), 19 de los cuales tenían coinfección 
por HAdV y SARS-CoV-2. Los datos sobre las 
variantes de SARS-CoV-2 involucradas son limitados 
en este momento.

Figura 1. Mapa que muestra la distribución de casos según la definición de caso utilizada por el Reino Uni-
do en los países afectados al 27 de abril de 2022 para Europa, 25 de abril de 2022 para los Estados Unidos 

de América y Japón, 20 de abril de 2022 para el Reino Unido y 19 Abril de 2022 para Israel.
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Aunque inicialmente se observaron vínculos 
epidemiológicos en Escocia (2 pares de casos), 
hasta el momento no se han informado en otros 
grupos. Los cuestionarios de rastreo no han revelado 
ninguna exposición notable con respecto a los viajes, 
la estructura familiar, la ocupación de los padres, la 
dieta, la fuente de agua, la exposición a animales 
y/o a sustancias tóxicas. No se han registrado 
sobredosis de paracetamol, como importante agente 
hepatotóxico, aunque están pendientes los datos 
definitivos de las investigaciones toxicológicas.

Infección por adenovirus humano (HAdV)
Los HAdV son virus ADN de doble cadena sin 
envoltura que son patógenos comunes con una 
distribución mundial; suelen causar infecciones 
autolimitadas en la población sana. Sin embargo, 
pueden ocurrir infecciones graves o sistémicas 
por HAdV en algunos individuos, en particular en 
pacientes inmunocomprometidos. Más del 5-10% 
de todas las enfermedades febriles en bebés y niños 
pequeños son causadas por HAdV y casi todos los 
adultos tienen evidencia serológica de infección 
previa con uno o más HAdV.

Son infecciones que están presentes durante todo el 
año sin estacionalidad. Las epidemias ocurren a nivel 
mundial,  en entornos o comunidades cerradas o muy 
pobladas. Las transmisiones típicas son la inhalación 
de gotas en aerosol, la propagación fecal-oral o la 
inoculación conjuntival. Dado que el virus puede 
sobrevivir durante largos períodos en las superficies 
ambientales, se ha descrito su transmisión a través 
de fuentes exógenas (por ejemplo, almohadas, 
sábanas). Además, la reactivación de HAdV puede 
ocurrir en pacientes inmunocomprometidos. La 
reacción en cadena de la polimerasa, PCR, a partir 
de muestras de material respiratorio, heces, sangre 
u orina es el método más común para establecer el 
diagnóstico.

Después de un período de incubación de 2 a 
14 días, se observan manifestaciones clínicas 
típicas específicas según el serotipo, parcialmente 
determinadas por diferencias en el tropismo celular. 
Los síntomas incluyen, entre otros, infecciones 
del tracto respiratorio (p. ej., faringitis o neumonía, 
especialmente por los serotipos 1-5, 7, 14 y 21), 
queratoconjuntivitis (en particular, por los serotipos 
8, 19 y 37), síntomas gastrointestinales (por 
ejemplo, diarrea, dolor abdominal, vómitos, en 
especial por los serotipos 40 y 41, y como posibles 
síntomas concomitantes de todos los serotipos, 
especialmente en niños pequeños) o infecciones 
del tracto genitourinario (especialmente por los 
serotipos 11, 34 y 35). Se observa hepatitis en 
pacientes inmunocomprometidos, incluidos los 

recién nacidos, en particular con los serotipos 1, 3, 5 
y 7. Se ha notificado infección diseminada grave que 
causa hepatitis en receptores de trasplante hepático 
pediátrico. Hasta el momento, se han descrito 
algunos casos de hepatitis aguda grave o incluso 
insuficiencia hepática en niños inmunocompetentes 
debido a la infección por HAdV.

El serotipo 41 de HAdV F, que se identificó en 18 niños 
en este brote, pertenece a un grupo de serotipos que 
se asocian más comúnmente con enfermedades 
humanas y es uno de los serotipos del HAdV más 
prevalentes en el Reino Unido. Los síntomas típicos 
de las infecciones por el serotipo 41 de HAdV incluyen 
diarrea, vómitos y fiebre, a menudo acompañados 
de infecciones respiratorias. Hasta el momento, 
este serotipo no se ha asociado con hepatitis o 
insuficiencia hepática en niños inmunocompetentes.

Las opciones de tratamiento para las infecciones 
por HAdV son limitadas y son principalmente 
de apoyo. No hay evidencia que respalde una 
terapia antiviral, aunque hay informes en pacientes 
inmunocomprometidos tratados con éxito con 
cidofovir, que se usa para infecciones graves o 
diseminadas por HAdV en entornos de trasplante. 
La inmunoglobulina intravenosa adicional puede ser 
beneficiosa en algunos pacientes, especialmente en 
aquellos con hipogammaglobulinemia.

Perspectiva
Hasta la fecha, se desconoce la etiología de este 
brote de hepatitis grave en niños. La OMS ha creado 
una definición provisional de trabajo y que tanto la 
OMS como el ECDC recomiendan para identificar y 
clasificar posibles casos futuros.

Están pendientes otros resultados de investigaciones 
epidemiológicas, historial clínico y de exposición, 
pruebas virológicas/microbiológicas y toxicológicas. 
La OMS y el ECDC están apoyando estas 
investigaciones y, para Europa, se ha establecido 
una iniciativa conjunta de recopilación de datos de 
la OMS y el ECDC, utilizando el Sistema Europeo 
de Vigilancia (TESSy). Los casos que cumplan con 
la definición de caso se deben informar a través de 
TESSy.

Se encontraron HAdV en muchos niños, y en 
todos los casos de Inglaterra, donde se realizó la 
subtipificación molecular, se identificó el serotipo F 41 
de HAdV. Este serotipo se ha asociado con síntomas 
gastrointestinales en el pasado, pero la hepatitis 
no se ha informado en individuos sanos infectados 
con este serotipo hasta hace poco. Además, la 
hepatitis resultante de infecciones por HAdV suele 
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Fuente:  journal-of-hepatology.eu

Referencia: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.05.001

Artículo traducido y adaptado por ASSCAT

ser asintomática en niños inmunocompetentes o las 
manifestaciones clínicas son leves y autolimitadas. 
En este brote, muchas manifestaciones hepáticas 
son graves y se han notificado casos de fallo 
hepático que han hecho necesario un trasplante. Las 
hipótesis actuales son que las infecciones por HAdV 
y con un cofactor adicional (aún no identificado) 
haría que las infecciones habituales serían más 
graves o provocarían inmunopatologías según 
los resultados actuales. Los datos de laboratorio 
publicados han revelado la detección frecuente de 
HAdV en muestras fecales (en comparación con 
las muestras respiratorias). Dado que el tropismo 
intestinal del HAdVs F 41 es una característica bien 
conocida de este serotipo, esto ya podría explicar el 
fenómeno observado. Sin embargo, también podría 
implicar una vinculación aún más estrecha de este 
HAdV (variante) con el intestino y el hígado (es decir, 
con las características hepatotrópicas notificadas).

Durante la pandemia por COVID-19, se observó 
un menor nivel de circulación de varios virus 
respiratorios, incluidos los HAdV en adultos y niños. 
De forma similar al brote de HAdV en el Reino Unido 
y los Países Bajos, recientemente se ha notificado en 
niños un aumento de otros virus, es decir, infecciones 
por el virus respiratorio sincitial, como parte de un pico 
epidemiológico retrasado. La gravedad de este brote 
podría ser el resultado de una mayor susceptibilidad 
entre los niños pequeños que se desarrolló durante 
la pandemia de COVID-19 como consecuencia de un 
menor nivel de circulación del HAdV en los últimos 
2 años.

Otro cofactor que influye en la gravedad de las 
infecciones por HAdV podría ser una infección previa 
o coincidente por SARS-CoV-2. La infección por 
SARS-CoV-2 se ha confirmado en 20 niños hasta el 
momento. Sin embargo, no a todos los niños se les 
hizo inicialmente la prueba del SARS-CoV-2 según lo 
informado por las autoridades locales y se desconoce 
cuántos niños ya han pasado por esta infección 
(desapercibida) antes. De hecho, se ha descrito la 
afectación hepática en niños con COVID-19. Sin 

embargo, típicamente se presenta con hepatitis 
leve y con función hepática conservada. Hay casos 
raros de hepatitis grave descritos en la literatura 
que pueden ocurrir como parte de COVID-19 o del 
síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Se 
desconoce el efecto de infecciones consecutivas o 
coincidentes con HAdV y SARS-CoV-2, que pueden 
involucrar sólo a Omicron u otras variantes de SARS-
CoV-2. Aún no se han descubierto otros cofactores 
(es decir, toxinas, fármacos, exposición ambiental u 
otra infección) que podrían afectar a la infección por 
HAdV.

Además, existe la posibilidad de que el brote esté 
causado por la aparición de un nuevo HAdV con 
características alteradas con o sin aporte de alguno 
de los cofactores mencionados anteriormente. Faltan 
datos que respalden esta hipótesis, especialmente 
porque están pendientes los resultados de la 
secuenciación del genoma completo en múltiples 
casos. Sin embargo, el fenómeno de que podría surgir 
un nuevo HAdV humano a partir de la recombinación 
natural del genoma es un escenario posible.

Aunque bastante improbable, la detección de 
infecciones por HAdV puede ser meramente 
una coincidencia. De hecho, en el Reino Unido y 
también en los Países Bajos se ha notificado un 
aumento significativo de las infecciones por HAdV 
(particularmente en muestras fecales de niños). 
Sin embargo, es posible que el incremento en 
las infecciones por HAdV diagnosticadas sea el 
resultado de que se hacen más pruebas y también 
de la vigilancia actual. De manera similar, como parte 
de la pandemia en curso, las infecciones por SARS-
CoV-2 pueden ser sólo una coincidencia, por lo que, 
otra droga, toxina, un nuevo patógeno o exposición 
ambiental sería la explicación alternativa.

En conjunto, dado que la información es limitada, se 
necesitan con urgencia resultados adicionales para 
confirmar o descartar alguna de estas hipótesis y 
explicar el brote descrito de hepatitis grave.
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Los centros de 
tratamiento para 
adicciones a las 
drogas recuperan la 
actividad a niveles 
prepandémicos .

4.3.

Según el informe de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, casi 13.500 personas iniciaron 
el año pasado un tratamiento por adicción a las drogas.

El alcohol continúa siendo la droga que provoca más inicios de tratamiento (43%) y la que 
genera más urgencias hospitalarias.

La cocaína se mantiene como la segunda droga con más demanda de tratamiento (24%), 
seguida del cannabis (14%), mientras que la heroína continúa disminuyendo.

La secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, 
destacó la “recuperación de la actividad 
asistencial de los centros especializados en 
el tratamiento de las adicciones en Cataluña”. 
En este sentido, durante 2021, la actividad 
ha registrado valores cercados a los años 
previos a la pandemia. Durante este año se han 
iniciado 13.423 tratamientos por dependencia 
a las drogas en los 63 centros de atención y 
seguimiento a las drogodependencias (CAS) de 
Cataluña. Así lo recoge el Informe anual 2021 
del Sistema de Información de la Subdirección 
General de Drogodependencias de la Agencia 
de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT), que 
presentó Carmen Cabezas, acompañada del 
subdirector general de Drogodependencias del 
Departamento de Salud, Joan Colom.

Respecto a años anteriores, el informe recoge 
un ligero incremento en el porcentaje de inicios 
de tratamiento motivados por el alcohol y una 
disminución en los de la heroína. Cabezas 

ha subrayado la necesidad de trabajar los 
determinantes sociales como la precariedad 
laboral o la pobreza, además de luchar contra 
la estigmatización de las personas que sufren 
adicciones.

El alcohol, con un 43,8% (5.877 casos), es la droga 
que sigue teniendo más inicios de tratamiento, 
hecho que refleja que es la que tiene más carga 
de morbilidad. El 74% de las personas que inician 
tratamiento por alcohol son hombres, de 47 años 
de media. el 31% están en paro y el 15% tienen un 
nivel socioeconómico muy bajo.

En relación a las urgencias hospitalarias 
causadas por sustancias psicoactivas (que 
representa el 0,7% del total), el 54% son por 
alcohol. Es muy importante el impacto del 
consumo de alcohol entre las personas jóvenes, 
ya que el 7% de las urgencias hospitalarias 
debidas al alcohol son en menores y éstas son 
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más frecuentes en chicas.

El alcohol también fue en 2021 la principal causa 
de ingreso en las unidades hospitalarias de 
desintoxicación (UHD), con un 46% de los 956 
ingresos totales, seguido de la cocaína (23%). Las 
UHD son unidades de corta estancia donde se 
realiza la desintoxicación en régimen hospitalario.

En este sentido, el subdirector general de 
Drogodependencias, Joan Colom, remarcó que lo 
que más les preocupa es “el consumo excesivo de 
alcohol de la población y el impacto de este consumo 
en el ámbito asistencial”. También se mostró 
preocupado por el hecho de que muchos problemas 
con el alcoholismo están “invisibilizados”.

Fuente:  Butlletí de Salut Pública de Catalunya (junio 2022
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4.4.

EASL - Lancet 
Liver Commission: 
Proteger a la 
próxima generación 
de europeos contra 
las complicaciones 
de la enfermedad 
hepática 
y la mortalidad 
prematura .

Las enfermedades del hígado se han convertido 
en una importante amenaza para la salud en toda 
Europa, y el rostro de la Hepatología europea está 
cambiando debido a la cura de la hepatitis viral 
C y el control de la hepatitis viral crónica B, el 
uso no saludable cada vez más generalizado del 
alcohol, la epidemia de obesidad y enfermedad 
hepática no diagnosticada o no tratada en 
poblaciones migrantes. En consecuencia, Europa 
se enfrenta a una sindemia inminente, en la que 
las desigualdades socioeconómicas y sanitarias 
se combinan para afectar negativamente a la 
prevalencia, los resultados y las oportunidades 
de recibir atención de la enfermedad hepática.

En el seguimiento del trabajo de la Comisión 
Lancet sobre enfermedades hepáticas en el Reino 
Unido y los estudios epidemiológicos dirigidos 
por la Asociación Europea para el Estudio del 
Hígado (EASL, en sus siglas en inglés), nuestra 
Comisión multidisciplinaria, que comprende una 
amplia gama de especialistas en Salud Pública, 
medicina y enfermería. Los grupos, junto con los 
representantes de los pacientes, se propusieron 
proporcionar una instantánea del panorama 
europeo sobre las enfermedades del hígado y 
proponer un marco para las principales acciones 
necesarias para mejorar la salud del hígado en 
Europa.
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Sobre la base de estos datos, presentamos diez 
recomendaciones prácticas, la mitad de las 
cuales están orientadas a los equipos de  atención 
médica y la otra mitad se enfocan principalmente 
en la gestión política de la salud. Debe ocurrir un 
cambio fundamental, en el que la promoción de 
la salud, la prevención, la detección proactiva de 
casos, la identificación temprana de la fibrosis 
hepática progresiva y el tratamiento temprano 
de las enfermedades hepáticas reemplacen el 
énfasis actual en el manejo de las complicaciones 
de la enfermedad hepática en etapa terminal. 
Se debe poner un enfoque considerable en las 
comunidades desatendidas y marginadas, incluido 
el diagnóstico y el manejo precoces en los niños, 
y ofrecemos propuestas sobre cómo enfocarnos 
mejor en las comunidades desfavorecidas a través 
de la promoción, prevención y atención de la salud 
utilizando intervenciones en múltiples niveles que 
actúen sobre las barreras actuales.

Deseamos desafiar el proteccionismo de las 
especialidades médicas e invitar a una amplia gama 

de partes interesadas, incluidos médicos de atención 
primaria, enfermeras, pacientes, pares y miembros 
de comunidades relevantes, junto con médicos 
especialistas capacitados en obesidad, diabetes, 
enfermedades hepáticas, oncología, enfermedades 
cardiovasculares, salud pública, adicciones, 
enfermedades infecciosas y más, para participar en la 
atención integral del paciente hepático centrada en la 
persona a través de los límites de las especialidades 
médicas clásicas. 

Este cambio incluye una revisión de cómo 
conversamos sobre la enfermedad hepática y cómo 
hablamos con nuestros pacientes, y una reevaluación 
de la nomenclatura médica relacionada con la 
enfermedad con el fin de aumentar la conciencia y 
reducir la estigmatización social asociada con la 
enfermedad hepática.

Argumentamos que el hígado es una ventana a la salud 
del siglo XXI de la población europea, con el objetivo 
de pasar del tratamiento de las complicaciones a la 
detección, diagnóstico y prevención de casos.

Mensajes clave

• La enfermedad hepática es ahora la segunda causa 
principal de años de vida laboral perdidos en Europa, 
después de la cardiopatía isquémica.

• El enfoque clínico en pacientes con enfermedad 
hepática se orienta hacia la cirrosis y sus complica-
ciones, mientras que las etapas tempranas y revers-
ibles de la enfermedad con frecuencia se pasan por 
alto.

• La disociación entre la atención primaria y hospita-
laria y la considerable heterogeneidad entre las vías 
clínicas y los modelos de atención causan retrasos 
en el diagnóstico tanto de las enfermedades hepáti-
cas raras como de las más comunes.

• El estigma tiene un gran impacto en las enferme-
dades hepáticas en Europa, lo que lleva a la dis-

criminación, la reducción del comportamiento para 
buscar atención médica. Asimismo se detecta una 
reducción en la asignación de recursos, todo lo cual 
se traduce en resultados clínicos deficientes.

• Europa tiene el nivel más alto de consumo de al-
cohol en el mundo que, junto con el consumo de 
alimentos ultraprocesados y la alta prevalencia de 
obesidad, son los principales impulsores de la morb-
ilidad y mortalidad relacionadas con el hígado

• La escasez de programas de detección y vacu-
nación eficientes para la hepatitis viral, combinado 
con los altos costos de los medicamentos debido a 
los sistemas de reembolso europeos variables, dan 
como resultado un acceso reducido al tratamiento y 
retrasos en los programas de eliminación.

• La COVID-19, además de imponer retrasos en las 
vías de diagnóstico de las enfermedades hepáticas, 
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ha puesto de relieve los factores de riesgo metabóli-
cos superpuestos y las desigualdades sociales como 
barreras cruciales para la salud del hígado para la 
próxima generación de europeos.

• Las enfermedades hepáticas son generalmente evi-
tables o tratables si se implementan adecuadamente 
las medidas de prevención y detección temprana; 
Lograrlo reduciría la morbilidad y la mortalidad pre-
maturas, se estima que salvarían la vida 300.000 per-
sonas en toda Europa cada año.

Estigma y discriminación de los pacientes con en-
fermedad hepática
El estigma es un fenómeno construido socialmente 
que implica la devaluación de un grupo por otro so-
bre la base de una diferencia reconocida o percibi-
da. Las personas con enfermedades hepáticas o en 
riesgo de desarrollarlas suelen pertenecer a grupos 

muy estigmatizados. Éstos incluyen personas con 
obesidad, personas con trastornos por consumo de 
alcohol, usuarios de drogas, personas privadas de 
libertad, inmigrantes y hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH). 

Hay varios tipos de estigma, incluido el estigma pú-
blico (ocurre en la población general y se asocia prin-
cipalmente con estereotipos), el estigma estructural 
(por ejemplo, cuando, a nivel de políticas, se usa una 
nomenclatura de etiquetado negativo o grupos espe-
cíficos los cuales tienen menos acceso a los servicios 
sociales y de salud que otros grupos), y el estigma del 
personal de atención de la salud (ejercido por los pro-
fesionales de la salud y, a menudo, como resultado 
de estereotipos), que colectivamente pueden resultar 
en exclusión y discriminación y generar autoestigma 
(cuando una persona interioriza el estigma). 

En resumen, el autoestigma puede conducir a evitar la 
atención y a una menor conciencia de la enfermedad 
en estos grupos y, posteriormente, en peores 
resultados debido al diagnóstico tardío. El estigma es 
un problema médico, ético y de salud pública, siendo 
una consecuencia de las inequidades en salud y 
un factor clave para perpetuarlas. Las actitudes 
estigmatizantes hacia las personas con enfermedad 
hepática ocurren con frecuencia en la población 
general, ya que existe la suposición generalizada de 
que estas enfermedades son autoinducidas, junto 
con un vínculo implícito de los comportamientos 
relacionados con el alcohol en relación con muchas 
enfermedades hepáticas. 

Además, existe una forma de contagio de este 
estigma a las personas con enfermedades hepáticas 
que no tiene ninguna relación con el estilo de vida 
y el comportamiento de una persona. En una 

encuesta informal realizada por representantes de 
pacientes en esta Comisión, entre 1.078 adultos 
con enfermedades autoinmunes del hígado en toda 
Europa, aproximadamente el 40% se enfrentaba 
regularmente a la suposición de que su enfermedad 
hepática estaba relacionada con el consumo no 
saludable de alcohol. 

El estigma en la atención de la salud: manifesta-
ciones, consecuencias e intervenciones 
El estigma puede adoptar muchas formas, incluido 
el lenguaje estigmatizante, el abuso directo y el 
trato discriminatorio contra las personas. Las 
manifestaciones del estigma en los entornos de 
atención de la salud se han investigado en diversos 
aspectos e incluyen la negación de la atención, 
la prestación de una atención de calidad inferior 
y el abuso físico y verbal, pero también prácticas 
más indirectas, como hacer que algunos pacientes 
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esperen más tiempo o cambiar los protocolos. En 
muchos países de Europa del Este, por ejemplo, 
las personas usuarias activas de drogas o con 
antecedentes han sido excluidas del tratamiento del 
VHC. 
Dentro del sistema de salud, las personas que 
experimentan el estigma pueden internalizarlo y 
sentir desconfianza hacia el sistema de salud y 
una pérdida de autoeficacia, lo que podría afectar 
negativamente el comportamiento de búsqueda de 
atención médica y dar lugar a estrategias para evitar 
el estigma, incluido el retraso en la búsqueda de 
atención médica, buscar atención en otro lugar, no 
revelar el consumo de alcohol o drogas y minimizar 
el dolor. 
La estigmatización podría conducir a peores 
resultados de salud, lo que puede empeorar las 
desigualdades sociales al afectar negativamente el 
empleo, las relaciones sociales y las oportunidades 
educativas. 

Hay cuatro categorías principales de intervenciones 
para abordar el estigma público y de atención de la 
salud: 
1. Proporcionar información fáctica para contrarrestar 
los prejuicios y estereotipos a través de campañas 
de educación o capacitación
2. Protestar (intentos públicos de suprimir actitudes 
estigmatizantes o representación negativa del grupo 
estigmatizado)
3. Los llamados enfoques de contacto social, en los 
que los líderes de opinión de grupos estigmatizados 
describen su condición y experiencias a través 
de videos o sesiones en vivo para combatir los 
estereotipos y aumentar la empatía
4. La participación de los servicios dirigidos por 
pares para luchar contra el etiquetado y la evitación 
de la atención, por ejemplo, ayudando a las personas 
a involucrarse en la atención.

Las campañas para aumentar el conocimiento 
sobre las poblaciones estigmatizadas o para 
oponerse a los estereotipos generalmente han tenido 
poco impacto e incluso pueden generar efectos 
negativos en términos de estigma y búsqueda de 
atención médica. Un ejemplo infame de los efectos 
perjudiciales de una campaña relacionada con la 
salud mental ocurrió durante la llamada Década del 
Cerebro (1990-2000), que etiquetó la adicción como 
una enfermedad cerebral. Esta estrategia implicaba 
que la recuperación no es posible y desalentaba 
a las personas que consumían drogas a buscar 
atención. Un metanálisis mostró que la educación, 
y especialmente los programas de contacto social, 
podrían ser más efectivos para reducir el estigma 
público en adultos y adolescentes, particularmente 
si tienen varios objetivos. Una revisión de las 

intervenciones para disminuir el comportamiento 
estigmatizante del personal de atención médica 
concluyó que las intervenciones educativas dieron 
como resultado mejores actitudes hacia los grupos 
estigmatizados.
La reducción del autoestigma es esencial para 
reducir las etiquetas, y se ha demostrado que las 
intervenciones realizadas por pares o miembros 
de la comunidad son eficaces para aumentar el 
empoderamiento, reducir el autoestigma y facilitar 
la participación en los diferentes pasos de la 
cascada de atención. El estigma hacia las mujeres 
con enfermedad hepática se manifiesta de muchas 
maneras diferentes. Las investigaciones han 
demostrado que, entre las PQID (personas que se 
inyectan drogas) con infecciones por el VHC, las 
mujeres tenían menos probabilidades de recibir 
antivirales de acción directa que los hombres. 
Además, dado que el modelo MELD, sistema de 
puntuación de la enfermedad hepática en etapa 
terminal se subestima en las mujeres, también tienen 
menos posibilidades de trasplante de hígado. 

Entre las personas con obesidad, las mujeres son más 
propensas que los hombres a reportar experiencias 
de estigma y discriminación, y se han encontrado 
diferencias de género en la presentación clínica de 
las enfermedades asociadas a la obesidad. Se sabe 
que esta experiencia más profunda de estigma 
y discriminación entre las mujeres con obesidad 
aumenta el autoestigma y da como resultado una 
reducción del acceso y la calidad de la atención 
médica. Estas consecuencias también podrían 
verse exacerbadas por la prevalencia de un estatus 
socioeconómico más bajo de las mujeres con 
obesidad con respecto a los hombres. De hecho, en 
comparación con las personas con los ingresos más 
altos, las mujeres en el grupo de ingresos más bajos 
en Europa tienen un 90% más de probabilidades de 
tener obesidad, mientras que para los hombres, esta 
cifra es del 50%, lo que muestra las desigualdades 
sociales específicas de género.

Particularidades del estigma en niños y personas 
mayores
Los niños y adolescentes con obesidad son 
particularmente susceptibles a múltiples fuentes de 
estigma en relación con el peso, especialmente en 
la atención médica, las escuelas y las redes sociales 
o tradicionales. Los llamados comportamientos 
obesogénicos entre los niños se superponen con 
las condiciones sociales y están estrechamente 
relacionados con factores de riesgo socioeconómicos 
antiguos (por ejemplo, educación e ingresos de 
los padres), pero también nuevos (por ejemplo, red 
social pequeña, condición de inmigrante y estructura 
familiar). Esta superposición sugiere que las 
intervenciones para cambiar los comportamientos 
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de los niños deben abordar de manera integral las 
desigualdades sociales y los efectos del estigma.
Además, es necesario concienciar sobre este tema. 

Se ha sugerido que esta falta de reconocimiento y 
tratamiento de la obesidad como una enfermedad 
crónica está en el corazón del estigma y representa un 
obstáculo importante para buscar un manejo médico 
adecuado y la prevención de las consecuencias 
relacionadas con la obesidad. Los padres de niños 
con obesidad señalan la necesidad de un cambio 
radical de términos para evitar la estigmatización 
de los niños, como el término peso corporal no 
saludable en lugar de obesidad. La niñez y la 
adolescencia son claramente dos períodos críticos 
para las personas con obesidad, ya que pueden 
experimentar victimización basada en el peso a 
través de la intimidación. 
Esta situación, amplificada por la estigmatización en 
las redes sociales, destaca la necesidad de un mayor 
apoyo de los padres y pediatras junto con políticas 
escolares y sociales más fuertes que las que existen 
actualmente. En una consulta informal realizada 
por esta Comisión a especialistas en enfermedades 
hepáticas pediátricas en 62 centros en 25 países de 
la Red Europea de Referencia RARE-LIVER, el 50% de 
los médicos que atienden a niños con enfermedades 
hepáticas sintieron que el estigma relacionado con 
la enfermedad hepática era un problema importante 
para sus pacientes. 

Dado que las personas con enfermedad hepática 
crónica pueden también sufrir un envejecimiento 
acelerado, cuando buscan atención, experimentando 
un estigma en los entornos de salud que está 
relacionado con la edad: el llamado envejecimiento. 
Consiste en actitudes estigmatizantes del personal 
de salud, resultantes de interacciones de estereotipos, 
prejuicios y discriminación hacia las personas 
mayores afectadas por morbilidades relacionadas 
con el envejecimiento. 
Una revisión publicada en 2020 también destacó 
que la discriminación por edad condujo a peores 
resultados de salud en los grupos de mayor edad 
que en los grupos de edad más jóvenes, y que 
su impacto es mayor en las personas mayores 
con menos educación. Más específicamente, un 
estudio multinacional europeo también mostró que 
había un gradiente en la discriminación por edad, 
con niveles que subían del noroeste al sureste de 
Europa. Las intervenciones efectivas para reducir la 
discriminación por edad son factibles y económicas 
y dependen tanto de la educación como del contacto 
social intergeneracional.

El lenguaje de la enfermedad hepática
El lenguaje estigmatizante, que se refiere espe-

cialmente al consumo de alcohol y sustancias o al 
sobrepeso y a la obesidad, puede llevar a los profe-
sionales de la salud a reducir a las personas a su 
condición en lugar de reconocer su personalidad 
completa y sus distintas necesidades médicas. Por 
ejemplo, a las personas con trastornos por con-
sumo de opioides se les denominó durante años 
abusadores o adictos (términos vinculados a deli-
tos), lo que transmite una interpretación moralista 
de que las personas eligen tener esa enfermedad. 

Además de presuponer la responsabilidad personal 
por la enfermedad, este encuadre también puede 
generar sesgos y conductas discriminatorias y re-
forzar estereotipos negativos hacia las personas 
con estas condiciones. El lenguaje de las personas 
primero, en el que las palabras que se refieren al in-
dividuo se colocan antes de las palabras que descri-
ben sus comportamientos o condiciones (por ejem-
plo, PWID, personas con trastorno por consumo de 
alcohol, personas con obesidad) debe adoptarse 
universalmente. El lenguaje estigmatizante también 
está entretejido en el manejo clínico diario de las per-
sonas con enfermedad hepática a través de la no-
menclatura de la enfermedad. 

Se han hecho algunos esfuerzos para ajustar la no-
menclatura de enfermedades hepáticas para reducir 
la carga del estigma en pacientes con enfermedades 
hepáticas. En 2015, se hizo un cambio de nombre 
de cirrosis biliar primaria a colangitis biliar primaria, 
y las Pautas de práctica clínica de la EASL para el 
manejo de la enfermedad hepática relacionada con 
el alcohol, en 2018, sugirieron una terminología al-
ternativa para reducir el lenguaje estigmatizante. 
Ha habido debates similares que sugieren que Wel 
nombre NAFLD podría cambiarse a enfermedad 
del hígado graso asociado a disfunción metabólica, 
lo que se debió en parte a la suposición de que el 
término no alcohólico en el nombre NAFLD era estig-
matizante. La investigación inicial ahora ha propor-
cionado datos preliminares de que dicho cambio de 
nombre puede mejorar la conciencia. 

En esta Comisión, pedimos una revisión profunda y 
completa de la nomenclatura potencialmente estig-
matizante relacionada con la enfermedad hepática, 
incluidos los relacionados con la adicción y la obe-
sidad. Una prioridad en estos cambios de nomencla-
tura es alinearse con la terminología propuesta por 
las comunidades afectadas, tanto grupos de pacien-
tes como grupos en riesgo.

Fuente:  thelancet.com

Ref: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01701-3

Artículo traducido y adaptado por ASSCAT
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Redefiniendo la 
enfermedad del 
hígado graso según 
la perspectiva 
de los pacientes. 
Evitar el término 
“No-alcohólico” 
al establecer el 
diagnóstico es crucial .

4.5.

A pesar de su creciente reconocimiento como una importante amenaza para la salud, la 
enfermedad asociada a la acumulación de grasa en el hígado y que se asocia con una 
disfunción metabólica sigue infradiagnosticada e infratratada. 

Un panel internacional de expertos ha alcanzado un consenso y han pedido que se cambie 
el nombre de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD, en sus siglas en inglés) 
a enfermedad del hígado graso asociado a disfunción metabólica (MAFLD, en sus siglas en 
inglés) y han sugerido cómo debe diagnosticarse la enfermedad. 

Este consenso de expertos atendía ruegos desde 
la perspectiva de los grupos de defensa de los 
pacientes. Los pacientes son muy conscientes 
de las consecuencias negativas del acrónimo 
NAFLD. Los profesionales expertos, grupos di-
versos, asociaciones de pacientes afectados y 
entidades respaldan la necesidad de replantear 
la enfermedad, lo cual tendrá un efecto positivo 
en la atención al paciente y en su calidad de vida. 
Asimismo, reducirá la carga por la enfermedad y 
sus complicaciones mejorando la atención médi-
ca. Para los pacientes, los responsables políticos, 

los gestores de la salud y los miembros de los 
equipos multidisciplinares no hepatólogos, el 
nuevo acrónimo MAFLD es claro, ya que sitúa a 
la enfermedad como una manifestación de dis-
función metabólica y mejora la comprensión a 
nivel de salud pública y también del paciente. Los 
autores de los grupos de pacientes representati-
vos apoyan este cambio, especialmente porque 
el nuevo acrónimo es significativo para todos los 
ciudadanos, así como para los gobiernos y los re-
sponsables políticos y, sobre todo, está libre de 
cualquier tipo de estigma.



51

20
22

as
sc

at
in

fo
rm

@
  n

º 
24

Cada vez somos más conscientes de que el lenguaje 
en relación a los diagnósticos de enfermedades no 
ha sido correcto, las etiquetas de enfermedades 
son un punto de partida crucial en la percepción 
de una enfermedad y tienen un gran impacto en 
las respuestas psicológicas de una persona, sus 
creencias sobre la enfermedad y sus decisiones 
sobre el comportamiento en relación con su salud, la 
adherencia al tratamiento y la voluntad de cooperar 
con el personal que atiende en los centros de salud. 

Los pacientes bien informados y tienen un buen 
conocimiento de su condición trabajan activamente 
con sus médicos para mejorar el autocontrol y 
disfrutar de una mejor calidad de vida. 

Esta cooperación es especialmente importante en el 
caso de las enfermedades crónicas, para las cuales 
la carga y percepción subjetiva de la enfermedad 
es fundamental para el éxito de los esfuerzos 
diagnósticos y terapéuticos. A pesar de esta 
evidencia, la comunidad médica no suele prestar 
suficiente atención al efecto de las etiquetas de la 
enfermedad en los pacientes y sus familias.

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más 
común que los pacientes busquen información 
sobre sus enfermedades, participen activamente en 
el proceso de atención médica y se responsabilicen 
de su salud. 

En este contexto, las asociaciones de pacientes y 
los pacientes que están dispuestos a actuar como 

representantes informados tienen un papel influyente 
en el apoyo a los pacientes y cuidadores, desde la 
provisión de información de salud de mejor calidad y 
desean un cambio en la narrativa de la enfermedad 
hepática, lejos del lenguaje estigmatizante, existente 
hasta ahora.

 

Los grupos de pacientes brindan una perspectiva 
general del paciente hepático que se integra con las 
acciones de grupos similares en todos los países 
y sistemas de atención médica. Implícitamente, 
este proceso sería más informativo que recopilar 
información sobre las experiencias de uno o unos 
pocos pacientes. 

De hecho, las asociaciones de pacientes desempeñan 
un papel fundamental en la implantación de 
modelos de atención que incorporen estrategias de 
empoderamiento del paciente.
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Barreras que sufren los pacientes con NAFLD: una 
perspectiva del paciente

A pesar del creciente reconocimiento de la 
enfermedad asociada al depósito de grasa en 
el hígado, los pacientes tienen retrasos en el 
diagnóstico, lo que indica falta de concienciación de 
la enfermedad o de la capacidad de los profesionales 
de la salud para comunicar la información de manera 
que se pueda entender. Por lo tanto, comprender la 
perspectiva del paciente es un paso importante para 
identificar áreas de necesidad no satisfecha y formas 
de mejorar la atención al paciente.

En este artículo, a través de nuestras experiencias 
como representantes de pacientes involucrados se 
expone nuestra opinión para conseguir cambiar el 
término enfermedad del hígado graso no alcohóli-
co (NAFLD). Consideramos las implicaciones po-
tenciales de eliminar la etiqueta de “alcohol” y re-
definir la enfermedad para mejorar la atención de 
los pacientes con enfermedad relacionada con el 
hígado graso. Los siguientes aspectos fueron iden-
tificados por los participantes como temas clave, 
en términos de necesidades insatisfechas desde la 
perspectiva del paciente: estigmatización, confusión, 
banalización, falta de opciones de tratamiento y en el 
manejo integral del paciente.

Cambiar el nombre de NAFLD a enfermedad del 
hígado graso asociado con el metabolismo (MAFLD) 
ayuda a abordar muchos de los retos planteados.

Estigmatización
El estigma relacionado con una enfermedad es un 
tipo de estigma en las personas que viven con una 
condición de salud o enfermedad específica y puede 
subdividirse en estigma público y/o autoestigma. 

La estigmatización puede tener un efecto negativo 
sobre la autoestima y provocar un deterioro en la 
calidad de vida, el manejo personal de la salud y la 
capacidad para hacer frente a una enfermedad. El 
miedo al estigma también es un factor relacionado 
con actitudes y comportamientos adversos, como la 
autonegación de un diagnóstico, evitar un tratamien-
to, disminución del cumplimiento, falta de acudir a 
las citas o controles y a  la finalización prematura del 
tratamiento. Por lo tanto, abordar el estigma, com-
prender los factores subyacentes y tomar todas las 
medidas posibles para minimizarlo es crucial para 
brindar una atención médica de calidad.
 
El concepto y el nombre NAFLD han sido cuestiona-
dos por las partes interesadas, en particular por los 
pacientes. Una razón importante de esta insatisfac-

ción es el alto grado de estigmatización de todas 
las enfermedades y trastornos que tienen los térmi-
nos “alcohol” o “alcohólico” en sus nombres. Este 
estigma es aún más relevante en las enfermedades 
pediátricas, para las cuales el consumo de alcohol 
no es una preocupación; sin embargo, el nombre 
trae consigo el estigma asociado.

 

En nuestra experiencia, la inclusión de la palabra 
“alcohol” reduce la probabilidad de seguimiento y 
adherencia a la atención médica. Hemos escuchado 
historias muy tristes de pacientes diagnosticados de 
NAFLD, sobre la forma en que la familia y los amigos 
perciben su enfermedad, lo que a menudo lleva a que 
no revelen su diagnóstico. Así, además de la carga 
de estar enfermo, estos pacientes también llevan la 
carga del silencio. 

En general, en nuestra experiencia, no hemos visto 
el mismo estigma asociado con NAFLD en el campo 
de la hepatitis viral. Los estudios muestran que los 
pacientes con NAFLD tienen peores puntuaciones en 
los cuestionarios de calidad de vida relacionada con 
la salud, salud física y mental y fatiga al comparar con 
los pacientes con otras enfermedades crónicas del 
hígado, como la hepatitis crónica B y C. Este estigma 
es uno de los principales retos que enfrentamos para 
crear conciencia sobre NAFLD.

Además, a menudo se hace referencia a NAFLD y 
es percibida como una enfermedad autoinfligida, 
lo que implica que las opciones personales de 
comportamiento son los principales determinantes 
en las posibilidades de desarrollar la enfermedad. 
Este marco es simplista y coloca la responsabilidad 
en el individuo, ignorando la influencia de otros 
factores no personales y no dietéticos (por ejemplo, 
edad, sexo, etnia, medicamentos, variación genética, 
comorbilidades, capacidad para hacer ejercicio 
y factores socioeconómicos y sociales amplios). 
Además, se han de tener en cuenta los factores 
culturales que contribuyen a la enfermedad o al 
desarrollo de factores de riesgo de NAFLD, como es la 
obesidad. La percepción de culpa personal conduce 
a la vergüenza y a la estigmatización, agrava la carga 
de la enfermedad en los pacientes y disminuye su 
motivación para buscar ayuda.
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El manejo del paciente
El aumento de las muertes en todo el mundo por 
enfermedades hepáticas contrasta marcadamente 
con las tendencias en la mortalidad causada por 
otras enfermedades importantes, como son las 
cardiopatías. De hecho, se ha sugerido que, al menos 
en el Reino Unido, la enfermedad hepática superará 
a la cardiopatía isquémica y a muchos tipos de 
cáncer como la causa principal de años de vida 
laboral perdidos, mientras que para la cardiopatía 
isquémica, el número de muertes se ha mantenido 
estable o disminuido.

A pesar de las estadísticas, la enfermedad por 
NAFLD ha merecido menos atención que otras 
enfermedades metabólicas crónicas y complejas. 
Además, existe poca conciencia entre el público gen-
eral y los equipos sanitarios de que la obesidad y la 
diabetes pueden contribuir a desarrollar enferme-
dades hepáticas graves, en comparación con otras 
afecciones, como las enfermedades cardiovascu-
lares. La poca conciencia, junto con el estigma y las 
disparidades socioeconómicas que se asocian con 
la enfermedad hepática, conducen a desigualdades 
en la salud y una falta constante de financiación.

En particular, la incorporación de la detección de NA-
FLD en el tratamiento de pacientes con otras enfer-
medades metabólicas ha sido insuficiente, probable-
mente porque el nombre actual no implica una fuerte 
asociación con la disfunción metabólica. La enfer-
medad simplemente se considera relacionada con 
la enfermedad hepática alcohólica. En consecuencia, 
muchas personas que corren un alto riesgo de cir-
rosis y cáncer de hígado no se someten a pruebas 
de detección de estas enfermedades, con lo que dis-
minuye la calidad de la atención al paciente. Incluso 
los pacientes que entienden que corren el riesgo de 
sufrir una enfermedad hepática potencialmente mor-
tal evitarían la detección porque la enfermedad sigue 
estando fuertemente estigmatizada o descartada.

Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de 
comunicar mejor los riesgos relacionados con el 
hígado en la obesidad y en la diabetes tipo 2 a los 

pacientes, médicos generales y profesionales de la 
salud. Estos grupos deben considerar un enfoque 
integral en el manejo de las enfermedades que 
incluyan todas las enfermedades asociadas con la 
disfunción metabólica, como son las enfermedades 
del hígado. 

De hecho, el nombre MAFLD coloca la enfermedad, 
su patogénesis y su progresión, en el mismo campo 
que otras enfermedades, como la enfermedad 
cardiovascular, la enfermedad renal crónica y 
la diabetes tipo 2, que han recibido mucha más 
atención. El cambio de nombre a MAFLD, debería 
aumentar la consideración y el diagnóstico de 
la enfermedad del hígado graso en pacientes 
con diabetes y otras comorbilidades. Además, 
estimularía un modelo multidisciplinar de atención 
a pacientes con MAFLD.

¿El nombre NAFLD es adecuado desde una 
perspectiva global?
La religión y la espiritualidad pueden contribuir 
al sentido de esperanza, optimismo, confianza y 
propósito de la persona. A su vez, la investigación ha 
sugerido que a muchos pacientes les gustaría que 
estos aspectos se incorporaran a la atención médica 
de rutina. Desafortunadamente, la práctica clínica ha 
descuidado en gran medida esta faceta de la atención 
centrada en el paciente. La religión y la espiritualidad 
también pueden afectar al encuentro clínico. 
También se ha demostrado que los mecanismos 
de afrontamiento religiosos positivos de referencia 
(por ejemplo, apoyo espiritual, búsqueda de apoyo 
de la comunidad, miembros de la iglesia) predicen 
una mejor salud física y mental entre los pacientes 
mayores.

En este contexto, muchas partes del mundo, incluido 
el Medio Oriente, el norte de África, gran parte de Asia 
y las Maldivas (es decir, las regiones con la mayor 
prevalencia de la enfermedad por hígado graso) tienen 
una prohibición religiosa y cultural sobre el consumo 
de alcohol. Desafortunadamente, intencionalmente 
o no, el fuerte estigma asociado con el término 
actual NAFLD permanece y la referencia al alcohol 
es un factor estresante adicional, lo que reduce la 
probabilidad de que las personas busquen apoyos 
para la salud. Por lo tanto, desde una perspectiva 
global, y como se ha explicado NAFLD es considerado 
por muchos como un término inadecuado.

El poder de renombrar una enfermedad
Confusión y banalización
Cambiar la etiqueta de una enfermedad puede ten-
er un efecto fundamental en las percepciones de la 
enfermedad, las creencias causales y las estrategias 
de manejo. Cambiar el nombre puede ser especial-
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mente útil en contextos en los que la percepción 
general de una enfermedad no se alinea con los con-
ocimientos actuales de la condición. Los estudios 
han demostrado que las percepciones de las conse-
cuencias de una enfermedad grave fueron los prin-
cipales determinantes de la modificación del estilo 
de vida entre los pacientes con NAFLD. Otro estudio 
mostró que una barrera importante en la adopción y 
el mantenimiento de la dieta mediterránea, una die-
ta con efectos beneficiosos sobre la enfermedad del 
hígado graso, podría atribuirse en parte a la concep-
tualización de NAFLD y a una visión negativa de los 
resultados a largo plazo como inevitables.

 

Por lo tanto, cambiar el nombre será fundamen-
tal para ayudar a los pacientes a comprender cor-
rectamente su enfermedad, incluidos los riesgos 
y complicaciones desde una etapa temprana, de 
modo que crean en la importancia y la efectividad 
de cambiar su estilo de vida para alterar el curso de 
la enfermedad. Además, la larga e insidiosa historia 
natural de NAFLD, antes de que ocurran las compli-
caciones se asocia a una menor conciencia de los 
riesgos. En consecuencia, la condición se vuelve 
menos prioritaria en el manejo de la enfermedad que 
otras enfermedades con eventos de complicaciones 
y síntomas más tempranos. El paso a la nueva no-
menclatura MAFLD trae la enfermedad del hígado 
graso al mismo nivel que otras enfermedades me-
tabólicas, lo que hace que tanto los pacientes como 
los médicos sean más conscientes que antes de las 
eventuales complicaciones interconectadas, y tam-
bién hace que la enfermedad sea más fácil de identi-
ficar y relacionar.

En estudios previos en otras enfermedades, se han 
demostrado los efectos positivos de cambiar los 
nombres de las enfermedades sobre las percep-
ciones y los resultados de salud. Por ejemplo, los 
estudios han demostrado que el término gota fue 
considerado por pacientes y legos como algo más 
vergonzoso, menos grave y menos crónico que la en-
fermedad misma; el cambio de nombre a artritis por 
cristales de urato condujo a mejoras en la percepción, 
la comprensión y las creencias sobre el manejo de la 
enfermedad. De manera similar, en caso de asma, un 
programa de mensajes de texto dirigidos cambió las 

percepciones de los pacientes sobre su enfermedad 
y sus medicamentos y condujo a una mejor adher-
encia a los medicamentos en adultos jóvenes con 
asma. Como otro ejemplo, una breve intervención 
hospitalaria para la percepción de la enfermedad 
después de un infarto de miocardio provocó menos 
casos con síntomas de angina después del alta y 
un regreso al trabajo más temprano que el grupo de 
control que recibió la atención habitual de las enfer-
meras de rehabilitación. 

Por lo tanto, el cambio a MAFLD podría disminuir la 
confusión y la trivialización y aumentar la concienci-
ación sobre la enfermedad. Claramente, será nece-
sario realizar estudios para examinar los efectos del 
cambio de nombre a MAFLD en las percepciones del 
paciente y los resultados.

Manejo integral del paciente. Necesidad de equipos 
multidisciplinares. Unificación de criterios y de 
protocolos
Uno de los retos relacionados con la enfermedad del 
hígado graso desde la perspectiva del paciente es 
comprender quién lo tratará, por ejemplo, si será un 
hepatólogo, un diabetólogo, un experto en obesidad 
o un nutricionista. Aunque se ha reconocido que las 
enfermedades metabólicas requieren atención inter-
disciplinaria, la etiqueta actual de NAFLD es un obstá-
culo para lograr este objetivo. El cambio de nombre 
ayudaría a informar a los profesionales de la salud, 
los responsables políticos y la sociedad en general 
sobre las estrechas interconexiones entre MAFLD, el 
síndrome metabólico y la diabetes tipo 2.

 

La propuesta para redefinir y renombrar la enferme-
dad del hígado graso también intenta proporcionar 
criterios de diagnóstico simples, abordando las 
preocupaciones de que las definiciones anteriores 
solo se basaban en exclusiones. Por ejemplo, las 
personas que tienen hepatitis viral también podrían 
ser diagnosticadas con MAFLD concomitante; an-
teriormente, se habían excluido del diagnóstico de 
NAFLD. Desde la perspectiva de nuestro grupo de 
pacientes, el aspecto aceptado más universalmente 
de este cambio de nombre es la declaración definiti-
va sobre lo que constituye la enfermedad por MAFLD 
como una entidad independiente.
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Organizaciones de defensa del paciente
Una estimación sugiere que 844 millones de perso-
nas tienen enfermedad hepática crónica, superando 
otros problemas de salud importantes, como enfer-
medad pulmonar (650 millones), enfermedad cardio-
vascular (540 millones) y/o diabetes (422 millones). 
A pesar de estos números, la escasez de organi-
zaciones de pacientes dedicadas a las enfermedades 
hepáticas en comparación con organizaciones dedi-
cadas a otras enfermedades crónicas es una moti-
vación y un reto. Cambiar el nombre y reformular la 
enfermedad con la etiqueta “metabólica” puede ayu-
dar a establecer una colaboración con otros grupos 
de pacientes con enfermedades metabólicas (por 
ejemplo, obesidad, diabetes, enfermedades renales 
y/o cardiovasculares), a través de acciones como 
campañas compartidas en los medios, políticas de 
defensa de la salud y defensa de la financiación, en 
última instancia para el beneficio de los pacientes.

Rompiendo el ciclo de la investigación sobre las 
enfermedades hepáticas sin financiación suficiente
Para recaudar fondos, con el objetivo de combatir la 
enfermedad por el hígado graso, se necesita trans-
formar la evidencia científica disponible sobre la 
enfermedad en mensajes claros y simples, en lugar 
de técnicos. Estos mensajes deben transmitirse a la 
población en general y a los pacientes hepáticos para 
mejorar la salud, y la promoción política debería es-
tar conectada a este mensaje. El término NAFLD rep-
resenta una barrera real para lograr estos objetivos. 
La reformulación a MAFLD centraría la atención, 
estimularía la financiación compartida con otras 
enfermedades metabólicas y ayudaría a implemen-
tar intervenciones eficaces en todo el sistema de 
salud.

Inquietudes y retos asociados al cambio de nombre
Quedan varias preguntas. Por ejemplo, ¿el nuevo 
nombre debería reflejar los trastornos metabólicos 
asociados? La respuesta a esta pregunta es un ro-
tundo sí. El nombre MAFLD y el término “metabólico” 
orientan a que existen otros factores comórbidos 
como la obesidad, la diabetes, la dislipemia, las com-
plicaciones cardiovasculares y/o la hipertensión. Por 
lo tanto, esta terminología uniforme facilitará la con-
sistencia en la orientación y comprensión del paci-
ente en su totalidad.

La forma más grave de NAFLD, la esteatohepatitis 
no alcohólica (NASH), también debe  considerarse 
como parte de esta discusión. Muchos de los mis-
mos argumentos en contra del uso del término “no 
alcohólico” se aplican a esta afección, y la esteato-
hepatitis asociada al metabolismo reconocería la 
transición de la etapa temprana de la enfermedad 
a las formas más graves. Desde el punto de vista 

médico, la progresión se puede clasificar en difer-
entes etapas de gravedad.

El hecho de cambiar el nombre de la enfermedad de 
NAFLD a MAFLD podría provocar confusión. Agra-
decemos estas preocupaciones; sin embargo, una 
mejor atención médica para las personas que más 
lo necesitan o que se podrían quedar atrás brindará 
consuelo y respeto en lugar de decepcionarlos y 
perpetuar el ciclo de estigmatización y confusión. El 
cambio de nombre también permitirá un enfoque in-
tegral de la enfermedad centrado en el paciente para 
la atención de una enfermedad causada por una dis-
función metabólica.

Aunque la actualización de la nomenclatura y la defi-
nición de la enfermedad representa un primer paso 
positivo hacia un mejor manejo de la enfermedad, 
aún quedan retos y necesidades insatisfechas, como 
encontrar terapias farmacológicas efectivas para la 
enfermedad y mejores métodos de diagnóstico no 
invasivos, y desarrollar más las estrategias para la 
detección de MAFLD y sus complicaciones, entre las 
poblaciones de alto riesgo. Estos desafíos requerirán 
más investigación por parte de expertos.

Recomendaciones
La adopción del nombre MAFLD es importante para 
una gran parte de las partes interesadas, especial-
mente para los pacientes, y es oportuna y necesaria 
para superar los efectos adversos del nombre ac-
tual y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades 
apremiantes de los pacientes y sus familias. Debe 
incluirse una adopción similar del término esteato-
hepatitis asociada al metabolismo para mantener la 
coherencia con el proceso de la enfermedad; alter-
nativamente, esta clasificación podría simplemente 
abandonarse. Con el nombre correcto mejorará el 
reconocimiento de las enfermedades asociadas 
al hígado graso como un problema de salud públi-
ca, ayudará también a nivel de información, y de la 
divulgación científica, del diagnóstico y también 
ayudará a expandir el apoyo a la investigación.

Fuente:  thelancet.com

Ref: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30294-6 

Artículo traducido y adaptado por ASSCAT
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Artículo 
colaborativo .

4.6.

Es necesario redefinir el hígado graso desde la perspectiva del paciente. ¿Estamos haciendo 
todo lo necesario para conseguir que desaparezca la denominación “no-alcohólico” en el 
diagnóstico de la enfermedad? 

Es crucial cambiar el nombre de NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) / NASH (Non-
Alcoholic Steato-Hepatitis).

La enfermedad hepática por depósito de grasa se 
estima que afecta al 25% de la población mundial 
y va en aumento al estar relacionada con la obe-
sidad. El 2% de éstos pacientes tendrían ya una 
enfermedad hepática avanzada hallándose en 
riesgo de desarrollar complicaciones. En 2020, 
un comité internacional de expertos acordaron 
que se debía abolir “No-Alcohólico” de la de-
nominación diagnóstica: NAFLD/NASH, siglas 
en inglés de “non-alcoholic fatty liver disease” y 
“non-alcoholic steatohepatitis” de la enfermedad, 
por ser una nomenclatura que lleva a confusión.

Los pacientes no aceptan que su enfermedad 
se pueda relacionar con el consumo de alcohol. 
Además, el nombre no reflejaría el conocimiento 
actual, y se sugirió que el diagnóstico expresara 
que es una enfermedad metabólica (disfunción) 
asociada al hígado graso o sea “MAFLD”, siglas 
en inglés de “Metabolic Associated Fatty Liver 
Disease”. Éste sería un término general más 
apropiado, teniendo en cuenta el origen de la 
enfermedad, obesidad, diabetes y síndrome 

metabólico, y ello abre la puerta a los esfuerzos 
de la comunidad investigadora para actualizarse 
y desestigmatizar de una forma general la 
enfermedad hepática crónica. En el reciente 
informe   publicado de la Comisión EASL-Lancet 
sobre enfermedades hepáticas en Europa (1), 
también recomiendan instaurar el término 
MAFLD como más apropiado.

Autoras del artículo: Yiannoulla Koula, presidenta de la Asociación de Pacientes Hepáticos Prometheas de 
Chipre y líder del Grupo de Trabajo sobre NAFLD-MAFLD de la European Liver Patients’ Association (ELPA); y 
Teresa Casanovas, hepatóloga, presidenta de ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la ELPA.
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*De izquierda a derecha: Sra. Lone McCough, presiden-
ta de la Asociación de Pacientes Hepáticos de Dinar-
marca; Dra. Teresa Casanovas, presidenta de ASSCAT; 
Sra. Yiannoulla Koula, presidenta de la Asociación de 
Pacientes Hepáticos Prometheas de Chipre.

La enfermedad hepática por depósito de grasa se 
estima que afecta al 25% de la población mundial 
y va en aumento al estar relacionada con la obe-
sidad. El 2% de éstos pacientes tendrían ya una 
enfermedad hepática avanzada hallándose en 
riesgo de desarrollar complicaciones. En 2020, 
un comité internacional de expertos acordaron 
que se debía abolir “No-Alcohólico” de la de-
nominación diagnóstica: NAFLD/NASH, siglas 
en inglés de “non-alcoholic fatty liver disease” y 
“non-alcoholic steatohepatitis” de la enfermedad, 
por ser una nomenclatura que lleva a confusión.

Los pacientes no aceptan que su enfermedad 
se pueda relacionar con el consumo de alcohol. 
Además, el nombre no reflejaría el conocimiento 
actual, y se sugirió que el diagnóstico expresara 
que es una enfermedad metabólica (disfunción) 
asociada al hígado graso o sea “MAFLD”, siglas 
en inglés de “Metabolic Associated Fatty Liver 
Disease”. Éste sería un término general más 
apropiado, teniendo en cuenta el origen de la 
enfermedad, obesidad, diabetes y síndrome 
metabólico, y ello abre la puerta a los esfuerzos 
de la comunidad investigadora para actualizarse 
y desestigmatizar de una forma general la 
enfermedad hepática crónica. En el reciente 
informe   publicado de la Comisión EASL-Lancet 
sobre enfermedades hepáticas en Europa (1), 
también recomiendan instaurar el término 
MAFLD como más apropiado.

Está siendo muy difícil cambiar el nombre y que desaparezca la denominación “No-Alcohólico” que se ha uti-
lizado durante décadas. Reconocemos que no es una tarea fácil, puesto que la enfermedad podría cubrir un 
gran espectro de causas etiológicas y diferentes procesos en su progresión, aparición de complicaciones no 
sólo por la obesidad, sino también por predisposición genética, o enfermedad genética, y que afecta a todas 
las edades incluso a niños, por lo que se ha de emplear un término general que englobe todas las posibles 
causas implicadas.
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El calificativo “No-Alcohólico” es un término 
desafortunado y ominoso que estigmatiza a los 
pacientes y desprestigia a los médicos. Para 
cambiar la percepción general de la enfermedad, 
los equipos involucrados (equipos de médicos 
generales y especialistas, asociaciones de pacientes, 
investigadores, etc.) opinan desde diferentes puntos 
de vista, acordando que es urgente el cambio de 
nombre. Con este objetivo se han publicado artículos 
de consenso y cartas de adhesión… No obstante, 
parece que no es suficiente.

Para conseguir cambiar el nombre se deberían unir 
todos los pacientes, incluyendo a todas las Asocia-
ciones de Pacientes Hepáticos y no-Hepáticos que 
pueden estar afectados y firmar un acuerdo de apro-
bación y apoyo consensuado en el que se reitere que 
deseamos cambiar el nombre del diagnóstico de 
NAFLD/NASH a MAFLD (Metabolic Associated Fatty 
Liver Disease), con traducciones adaptadas a cada 
idioma y cultura. Deseamos ampliar la invitación a to-
das las Asociaciones/ONGs/Entidades que trabajan 
en ámbitos no directamente en relación con el híga-
do, como son los grupos comprometidos a luchar 
frente al estigma que sufren los enfermos crónicos.

Necesitamos reunir a los líderes de opinión impli-
cados, médicos, especialistas, enfermeras, investi-
gadores y también a los políticos y a los responsables 
de la gestión de la salud para informarles y reiterar 
de manera unánime que éste es nuestro deseo, de-
cisión y necesidad. Estas reivindicaciones han sido 
explicadas, argumentadas y publicadas en las más 
prestigiosas revistas internacionales y creemos que 
apoyadas por la gran mayoría.

La ELPA, la Asociación Europea de Pacientes Hepáti-
cos, podría ser el grupo coordinador-facilitador y re-
unir a todos los grupos y asociaciones implicadas 
que desean que se cambie el nombre de la enfer-
medad. La ELPA agrupa asociaciones de pacientes 
hepáticos de 25 países de Europa, incluye también a 
Israel y a Egipto y representa a 32 millones de paci-
entes hepáticos. 

 

Además de dirigirnos al elevado número de personas 
afectadas, también queremos llamar la atención de 
los medios y de las redes sociales para difundir el 

mensaje que se anunciaría como un documento y en 
una conferencia de prensa.

No queremos olvidar a los niños y a los pediatras que 
los atienden. Queremos decir basta de victimizar a 
los niños con un diagnóstico que no les es nada rep-
resentativo. Actualmente, hemos de tener en cuenta 
que bajo el diagnóstico genérico de hígado graso se 
reunen causas diversas en las que se está investi-
gando así como mecanismos patogénicos de la en-
fermedad. Las personas afectadas y los pacientes en 
general, presentes y futuros, necesitamos lenguajes 
claros y no estigmatizantes.

En 2021, el Profesor Gamal Shiha et al. publicaron 
artículos en el que llamaban la atención sobre la 
importancia que tiene el nombre de una enfermedad 
para las personas a nivel global (2,3). El nombre tiene 
un impacto fundamental en el estado psicológico 
de la persona, en sus respuestas y en sus creencias 
sobre la enfermedad y en sus decisiones sobre el 
comportamiento relacionado con la salud así como 
su adherencia al tratamiento.

En resumen, el cambio de denominación 
que respaldamos, favorece que disminuya la 
estigmatización, la confusión en torno al diagnóstico 
y que no se trivialice la enfermedad de base. Tiene un 
gran impacto en el manejo integral de los afectados, 
que ha de ser multidisciplinario y compartido. Con 
el cambio de denominación, también se consigue 
disminuir la confusión. Además, desde la perspectiva 
de los pacientes destacamos que es importante y 
necesario contar con la denominación adecuada 
que nos permita visualizar las enfermedades por 
acúmulo de grasa en el hígado como un problema de 
Salud Pública además del diagnóstico médico de una 
enfermedad que requiere más esfuerzos políticos, 
educativos en la comunidad científica y asistencial y 
un aumento del apoyo para investigación.
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Simplificación 
del diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento de la 
Hepatitis C.
Los pilares 
fundamentales .

5.1.

El 13 de junio de 2022 tuvo lugar el webinar titulado: “Simplificación del diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de la Hepatitis C”, organizado por la Asociación Catalana de 
Pacientes Hepáticos (ASSCAT), con la participación del Dr. Francisco Rodríguez-Frías, del 
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, como ponente. El vídeo ha sido publicado en el canal de 
YouTube de ASSCAT.

Participaron la Asociación de Pacientes 
Hepáticos Prometheas, de Chipre; la Asociación 
de Hacientes Hepáticos APAH-RO, de Rumanía, 
pertenecientes a la ELPA al igual que ASSCAT. 
También intervino la Fundación Antisida de 
Lleida. Además, contamos con la Asociación 
Colombiana de Hepatología y la Asociación 
Comunidad Hepatitis C ACHCU, de Uruguay.

A pesar de la distancia, de las diferencias cultura-
les y del idioma, pues fue una conferencia híbrida, 
en inglés y en español, quedó patente la solidari-
dad entre pares. Los pacientes hepáticos hemos 
de continuar trabajando unidos. De hecho, todos 
los participantes compartimos los mismos obje-
tivos de miles de personas que están trabajando 
para conseguir eliminar la hepatitis en 2030. 

El Dr. Francisco Rodríguez Frías es Jefe de Sección 
de las Áreas Especiales de Bioquímica Clínica y 
responsable de la Unidad de Patología Hepática 

de los Servicios de Bioquímica y Microbiología del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. 
En su laboratorio se controla toda la población de 
la ciudad de Barcelona con cobertura sanitaria 
pública, es decir, casi 1,5 millones de personas.  
Además cabe decir que siempre ha colaborado 
con ASSCAT en proyectos dirigidos a los 
pacientes.
La sesión se presentó en un formato de 
entrevista con cuatro preguntas orientadas a 
una actualización sobre la simplificación en el 
diagnóstico y el tratamiento del VHC.
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Podemos obtener precisamente eso, el diagnóstico 
definitivo, o sea, podemos detectar la posible 
presencia de anticuerpos específicos frente al virus 
de la hepatitis C, que indican que se ha estado en 
contacto con dicho virus, pero para poder diagnosticar 
que en ese momento el virus se está replicando 
se debe determinar la presencia de su ARN, lo que 
llamamos la carga viral, que se puede hacer en la 
misma extracción de sangre. Si esta carga viral es 
detectable se diagnostica la hepatitis C crónica. 
De esta forma, en una sola extracción sanguínea, 
sin que el paciente tenga que volver para que se 
le extraiga una nueva muestra, como ocurre en el 
método habitual, se puede obtener ese diagnóstico. 
Se informa al médico para que éste decida iniciar 
el tratamiento. Así, el proceso de diagnóstico es 
mucho mas rápido y se evita que, por algún motivo, 
como que el propio médico no efectúe la solicitud 
de nuevo análisis una vez sabe que el paciente tiene 
anticuerpos frente el virus de la hepatitis C, o incluso 
que el mismo paciente no acuda a esa nueva cita por 
diversas razones. Es importante que la muestra que 
se utiliza para la carga viral sea segura y que no esté 
manipulada para evitar resultados incorrectos. En 
nuestro caso, utilizamos para ello la muestra que se 
le extrae al paciente para el estudio del hemograma, 
recuento de células sanguíneas; repito que es en 
la misma extracción pero no en el mismo tubo de 
sangre. 
Otra alternativa es que si no se pueden tener 
muestras de sangre convencionales, es decir, tubos 
de sangre obtenidos por punción venosa, se pueden 
utilizar muestras de sangre obtenidas por punción 
en el dedo y que se fijan en unas tarjetas de papel 
especiales, como manchas de sangre seca. Esto es 
muy útil en poblaciones que tienen poco acceso a los 
hospitales, poblaciones rurales o incluso poblaciones 
de riesgo como los consumidores de drogas que 
acuden a centros en los que no siempre hay personal 
de enfermería para llevar a cabo la punción venosa. 
Estas muestras son muy  estables y se pueden 

guardar a temperatura ambiente durante días para 
enviarlas a un laboratorio central que las procese. 
En ese laboratorio se utiliza una de las manchas 
para determinar los anticuerpos y si son positivos 
se utiliza una segunda mancha para determinar la 
carga viral. De esta forma también se puede obtener 
el diagnóstico completo en una sola extracción, en 
este caso de sangre capilar del dedo.

Además de ser mucho mas cómodo para el paciente 
al que únicamente se le hace una extracción de 
sangre, este procedimiento ha aumentado mucho 
el grado de diagnóstico. Por ejemplo, antes de 
que aplicáramos este sistema casi un 30% de los 
pacientes de atención primaria que tenían anticuerpos 
frente al virus de la hepatitis C no se les hacía la 
carga viral y, por lo tanto, no estaban diagnosticados 
de forma definitiva ni podían acceder al tratamiento. 
Esta situación aún era más terrible en los pacientes 
de centros de atención a usuarios de drogas, en 
los que más del 80% no eran diagnosticados de 
forma completa. Después de aplicar este sencillo 
procedimiento de hacer el anticuerpo y la carga viral 
en la misma extración sanguínea, menos del 5% de 
los pacientes con anticuerpos frente al virus de la 
hepatitis C quedan pendientes de ese diagnóstico 
definitivo.

En cuanto a su último comentario sobre posibles 
dificultades para informar a los pacientes en relación 
al inicio del tratamiento antiviral, una vez establecido 
el diagnóstico (mediante carga viral VHC detectable), 
en mi opinión se debe avisar inmediatamente a los 
pacientes y ofrecerles el tratamiento, informándoles 
claramente sobre las características del tratamiento, 
duración, probabilidad de éxito, etc. En el caso de 
pacientes con dificultades para acudir a las citas 
presenciales, toda esta información puede facilitarse 
simplemente a través de llamadas telefónicas al 
médico, cartas, mensajes de texto seguros y medios 
similares.

1) Una sola extracción de sangre permite el diagnóstico de hepatitis C. ¿Qué resultados podemos obtener 
para el diagnóstico de hepatitis C en una sola extracción de sangre? ¿Cuáles son las ventajas para el 
sistema sanitario y para el paciente? ¿Y las posibles dificultades de cara a informar al paciente y al inicio 
del tratamiento antiviral?
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2) Conocemos la importancia de la puntuación FIB-4 como método no invasivo para la evaluación del es-
tadio de la fibrosis. ¿Ustedes lo añaden al resultado de la analítica? ¿Cree que se precisa más información 
sobre este método? ¿Podría comentar su fiabilidad y lo que aporta?

3) ¿Por qué actualmente obviamos la necesidad de determinar el genotipo del VHC?

Aunque conocer la presencia de fibrosis hepática en 
un paciente con hepatitis crónica por VHC no es un 
requerimiento para establecer un tratamiento, este 
dato es importante para decidir la estrategia de dicho 
tratamiento, el tiempo del mismo, la inclusión de algún 
componente adicional como la Ribavirina e incluso 
estimar el grado de respuesta que se puede obtener. 
Para ello se pueden emplear métodos invasivos 
más o menos agresivos como la biopsia hepática o 
técnicas indirectas como la elastografía, tan simple 
como una ecografia y de una gran efectividad, pero 
que no es de fácil acceso. Sin embargo, esta técnica 
no está disponible universalmente, incluso estando 
disponible puede representar un tiempo de espera 
importante con más desplazamientos del enfermo. 

Una buena alternativa, recomendada por la OMS 
y por organizaciones médicas como la AASLD o 
la EASL, es la valoración de ciertos índices séricos 
como alternativa, entre ellos, el más adecuado es la 
puntuación FIB-4. Este índice se calcula mediante 
cuatro parámetros, fácilmente accesibles: el valor 
de las dos transaminasas (ALT, AST), la cifra de 

plaquetas y la edad del paciente. Estos datos se 
pueden obtener en cualquier analítica del paciente, 
como la propia analítica que se hace para analizar si 
el paciente tiene anticuerpos frente al VHC, como he 
dicho en la respuesta anterior. Un valor inferior a 1,3 
de este índice descarta la presencia de fibrosis con 
un valor predictivo de casi un 90%, mientras que un 
valor superior a 3,25 tambien tiene un valor predictivo 
de casi un 90%, informando de la presencia de 
fibrosis avanzada. Los valores intermedios no tienen 
un significado tan claro y requieren de pruebas 
adicionales. 

Nosotros incluimos este cálculo en nuestras 
analíticas y lo reportamos si el médico nos lo solicita, 
pero incluso se puede estimar mediante calculadoras 
de Internet disponibles de forma gratuita. Realmente 
creo que se debe divulgar más la utilidad y el 
significado de este índice, al menos dando el dato 
que he dicho aquí, que indica su fiabilidad y aporta de 
nuevo una simplificación del proceso de diagnóstico, 
permitiendo a más pacientes y a sus médicos tener 
más información para la toma de decisiones.  

La disponibilidad de tratamientos de altísima 
efectividad y pangenotípicos permite que se puedan 
aplicar a todos los genotipos conocidos del VHC con 
una gran efectividad en todos ellos y, por lo tanto, la 
determinación del genotipo viral que hace poco era 
un requerimiento para iniciar el tratamiento, ya no lo 
sea ahora. No obstante, decir “pangenotípicos” indica 
que son efectivos para todos lo genotipos conocidos, 
no que sean igual de efectivos para todos. 

Por ello, es interesante disponer de esta información 
si se sospecha alguna situación compleja como 
comorbilidades, o en caso de fibrosis avanzada. 
Esto lo deben valorar los médicos que atienden 
el paciente. Por parte de los laboratorios no hay 
ninguna dificultad en determinar el genotipo del VHC 
en la misma extracción de sangre, así como los otros 
parámetros que he indicado antes, incluso se puede 
hacer en sangre capilar fijada en una tarjeta.
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4) En relación a la curación del VHC postratamiento, una pregunta que nos hacen cuando recibimos con-
sultas en ASSCAT. ¿Podemos certificar que un paciente con el RNA-VHC indetectable después de 12 sem-
anas de haber acabado el tratamiento con los AAD, está curado?

Esta pregunta es mejor que la responda un 
hepatólogo, yo soy de laboratorio. Pero está asumido 
que ante un resultado de carga viral indetectable 
obtenido con los métodos adecuados con una 
sensibilidad de menos de 10 UI/mL, se puede 
asegurar que la infección como tal está curada. La 
que no estará curada será la lesión hepática, o sea, 
la enfermedad hepática. La curacion de la infección 
indica el cese de la replicación viral y, por lo tanto, de 
la causa de progresión de la lesión hepática. 

Con una carga viral indetectable la infección está 
curada pero el enfermo se puede volver a infectar si 
vuelve a estar en contaco con el virus, como sucede 
con las poblaciones con situaciones de riesgo como 
son los consumidores de drogas por vía parenteral. 
A este tipo de pacientes los debemos seguir 
monitorizando aunque hayan tenido la respuesta 
virológica sostenida (RVS) con carga viral indetectable 
a las 12 semanas. No obstante, en la población 
general en las mismas circunstancias, considero 
que ya no es necesario que siga monitorizándose, 
salvo que el médico lo indique por alguna posible 
exposición a la infección. 

Comentario de ASSCAT
En nuestro día a día, comprobamos, una vez más, como voluntarios en ASSCAT, que las personas son mucho 
más importantes que los simples números y no queremos dejar a nadie atrás. Nuestro objetivo es informar 
y apoyar a los pacientes con enfermedades del hígado. Los pacientes bien informados son más adherentes 
a los tratamientos y a los controles. El trabajo y el compromiso de los voluntarios y los profesionales en el 
campo de las hepatitis continuará.

Como siempre, al finalizar queda el sentimiento de que queremos más y mejor. En esta oportunidad, el virus 
C de la hepatitis fue el protagonista, pero esta experiencia puede abrir las puertas a próximos encuentros que 
esperamos sean igualmente muy constructivos. 

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).



64

20
22

as
sc

at
in

fo
rm

@
  n

º 
24

Hepatitis Delta. La 
perspectiva de los 
pacientes. Opinión del 
experto clínico y del 
experto de laboratorio .

5.2.

Si se conocieran las historias de los pacientes diagnosticados de hepatitis Delta podríamos 
cambiar la percepción de esta hepatitis vírica.

¿Por qué es importante contar con el testimonio directo de los pacientes? Porque con la 
información directa podemos crear conciencia, proporcionar apoyo, abordar el estigma y la 
discriminación, y detectar el verdadero impacto de esta enfermedad en nuestro entorno.

¿Qué es la hepatitis por virus delta? 
La hepatitis por virus Delta (VHD) es una enfermedad 
considerada minoritaria, aunque se estima que la 
padecen 15 millones de personas en el mundo. El 
VHD es un pequeño virus “satélite” que para realizar 
su ciclo de replicación necesita el virus B (VHB). En 
diversos estudios se estima que el 5% de portadores 
de VHB tienen coinfección por VHD; no obstante, 
algunos expertos opinan que esta cifra corresponde 
a los casos atendidos en hospitales y es posible que 
representen los casos más graves y sintomáticos y 
que en realidad haya más personas afectadas.

Actualmente, en ASSCAT (Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos), somos conscientes que se ha de 
ampliar la información sobre el virus Delta y sobre las personas que son portadoras de esta hepatitis. 
¿Por qué?
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• Muchos pacientes diagnosticados de hepatitis 
por VHB no saben que además tienen el VHD. En 
consecuencia, todos los diagnosticados de VHB 
deberían saber si tienen además el VHD; es una 
consecuencia lógica y además lo recomiendan las 
guías de práctica clínica actuales.

• El VHD se puede prevenir con la protección que 
ofrece la vacuna anti-VHB y que, por lo tanto, protege 
frente al VHD. La vacunación anti-VHB está incluida 
en el calendario vacunal de los recién nacidos en 
España, pero, por diversos motivos, hay ciudadanos 
que no han sido vacunados. Se aconseja administrar 
la vacuna anti-VHB a todas las personas, tanto niños 
como adultos en riesgo.

• Actualmente, existe un tratamiento específico para 
la hepatitis D y que está aprobado por la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA). En España, este 
tratamiento aún no está reembolsado, a diferencia 
de otros países europeos como Alemania y Francia. 
Parece ser que estará a disposición de los pacientes 
dentro de unos meses. Este fármaco denominado 

Bulevirtida, es un inhibidor de la entrada del VHD en 
los hepatocitos, y es capaz de disminuir o suprimir la 
replicacion del VHD y normalizar las transaminasas, 
parámetros que se asocian a un mejor curso y 
pronóstico de la enfermedad hepática.  

• Además, actualmente están en estudio otros 
tratamientos anti-VHD: los inhibidores de la entrada 
del virus en la célula hepática y los que inhiben la 
prenilación en el interior celular. Se están realizando 
ensayos clínicos tanto en monoterapia como con 
tratamientos combinados. Se esperan resultados en 
un futuro próximo. 

• En nuestra opinión, los posibles candidatos a recibir 
terapia deberían estar diagnosticados, controlados e 
informados.

• Asimismo se deberían realizar campañas para 
concienciar y asesorar a los profesionales de la salud 
sobre la enfermedad.

En este artículo, tras obtener su consentimiento, se presentan testimonios de nueve personas relaciona-
das con ASSCAT y que viven con hepatitis Delta, con el objetivo de conocer su día a día y cómo ha evolu-
cionado su enfermedad en los últimos meses. 

Casos clínicos de Hepatitis por Virus Delta (VHD) 
explicados por los propios pacientes

1) Caso clínico de José
 Paciente de 52 años que fue diagnosticado 
de Hepatitis Delta a los 25 años, a los 42 años 
diagnosticado de cirrosis, con un lento pero 
progresivo deterioro de la función hepática por la 
analítica. Con seguimiento periódico clínico, con 
analítica, ecografía y endoscopia. Se sentía bien 
y hacía vida activa normal hasta hace 2 meses en 
que presentó la primera descompensación en forma 
de ascitis y edemas. Actualmente se encuentra en 
estudio pretrasplante hepático.

2) Caso clínico de Isabel
Paciente de 52 años. Diagnosticada de Hepatitis B 
a los 18 años cuando quiso ser donante de sangre. 
Asintomática hasta hace 1-2 años en que inició 
síntomas de dolor articular y fue diagnosticada de 
Hepatitis Delta por el reumatólogo. Refiere cansancio 
y picor ocasional. 

Trabaja de administrativa en una oficina. Actualmente 
controlada por un hepatólogo y está satisfecha con 
la información que recibe.

3) Caso clínico de David
Paciente de 48 años, diagnosticado de Hepatitis 
B a los 26 años y de Hepatitis Delta a los 39 años, 
aunque no fue informado de ello. A finales de 2020, 
tuvo que dejar su trabajo de vigilante por deterioro 
de su estado y cansancio. En diciembre de 2021 
presentó una hemorragia digestiva grave por 
varices gástricas siendo hospitalizado de urgencias. 
Refiere que estuvo muy grave. En la ecografía 
realizada se detectaron nódulos hepáticos que 
fueron diagnosticados de nódulos de regeneración 
descartando en la resonancia magnética, malignidad. 
Sigue controles periódicos endoscópicos y clínicos. 
En los últimos meses echa de menos las visitas 
médicas presenciales, ya que tiene poca información. 
Ha precisado ayuda psicológica por depresión 
y comenta que ha cambiado su perspectiva de 
vida debido a la evolución de su enfermedad y a la 
pandemia.
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4) Caso clínico de Joan Ferrer
Paciente de 23 años. Controlado desde los 2 años 
por Hepatitis B y D. Recuerda que se le hizo una 
biopsia hepática y que recibió tandas de corticoides 
y posteriormente tratamiento con interferón. Realiza 
una vida muy activa, trabaja en el campo audiovisual, 
sigue tratamiento con tenofovir. Cree que está bien 
informado e intenta mantener una actitud positiva. 
Refiere que en sus contactos con el personal sanitario 
se ha encontrado con médicos que no conocen la 
enfermedad.

5) Caso clínico de Santiago
 Paciente de 52 años. Tuvo hepatitis aguda ictérica a 
los 3 años, sin aclarar la causa. Siguió controles, pues 
se encontraba mal y tenía transaminasas elevadas. A 
los 6-7 años se le realizó biopsia hepática y se vio 
que tenía cirrosis micronodular. Continuó con los 
controles en una situación clínica estable, con vida 
normal y trabajando de director financiero. A partir de 
2015 empezó a detectar temblores y cansancio en 
relación con situaciones de estrés y fue diagnosticado 
de encefalopatía hepática mínima y se le recomendó 
un cambio de actividad laboral. Actualmente tiene 
una vida activa, hace gimnasia y una dieta saludable. 
Recibió dos tandas de tratamiento con interferón 
cuando era más joven; actualmente tratado con 
entecavir. Reconoce que en general ha tenido poca 
información sobre su enfermedad.

6) Caso clínico de Pere
Paciente de 56 años. Fue diagnosticado de 
Hepatitis B y D a los 36 años. Seguía controles 
clínicos y analíticos periódicos por las hepatitis y 
tratamiento con entecavir. En 2015 se le realizó 
biopsia hepática, por persistencia de transaminasas 
elevadas, hallando una fibrosis avanzada con 
importante reacción inflamatoria. Inició tratamiento 
con interferón pegilado, las transaminasas 
descendieron progresivamente hasta que, durante 
este tratamiento, presentó un aumento progresivo 
de las transaminasas, con la sospecha de una 
posible hepatitis autoinmune, así que se realizó una 
nueva biopsia del hígado confirmando la hepatitis 
autoinmunne y se suspendió el tratamiento con 
interferón. En la ecografía de control se hallaron 
tres nódulos hepáticos sospechosos y en el TAC y 
la resonancia se confirmó hepatocarcinoma (HCC). 
Fue aceptado como receptor de trasplante hepático. 
Actualmente tiene una buena evolución clínica 
y analítica a los cuatro años de haber recibido el 
trasplante.

7) Caso clínico de Juan Carlos
Paciente de 26 años. Diagnosticado de Hepatitis B, 
D y C, con DNA-VHB, RNA-VHD y RNA-VHC positivos 
y con transaminasas elevadas. Inició tratamiento 

secuencial primero con tenofovir y negativizó el 
DNA-VHB; posteriormente recibió interferón pegilado 
como tratamiento del VHC, presentando una RVS 
(Respuesta Virológica Sostenida) y al estudiar el 
RNA-VHD se comprobó que se había negativizado. 
Durante este período de tratamiento en los controles 
analíticos las transaminasas fueron normales. El 
paciente se trasladó de domicilio a otra ciudad y se 
perdió del control.

8) Caso clínico de Vladimir
Paciente de 28 años, nacido en Rusia. Diagnosticado 
de hepatitis B y D, realizó una consulta por 
transaminasas elevadas y porque quería casarse y 
proteger a su familia. Tras estudiar su caso y realizar 
analítica y pruebas de imagen y biopsia del hígado se 
confirmó la actividad de las hepatitis B y D y se inició 
tratamiento con interferón pegilado, presentando 
una disminución progresiva de las transaminasas. 
El tratamiento fue muy bien tolerado y lo mantuvo 
durante 2 años. Se decidió suspender el tratamiento 
con interferón por falta de respuesta viral. Su pareja 
fue vacunada.

9) Caso clínico de Raúl
Paciente de 38 años que fue diagnosticado de 
hepatitis crónica B y D a los 25 años. Tras realizar 
analítica y pruebas de imagen se inició tratamiento 
con tenofovir y sigue controles periódicos. Se 
encuentra estable clínicamente, las transaminasas 
son normales, el DNA-VHB indetectable y el resultado 
del FibroScan® actualmente es de 8 kPa, que se 
interpreta como presencia de fibrosis leve.

Perspectiva de los pacientes con Hepatitis Delta
Se puede concluir que, aunque las situaciones 
clínicas son diversas y heterogéneas y abarcan un 
amplio espectro en cuanto a gravedad y rapidez en 
su progresión, los pacientes han tenido que afrontar 
dificultades en su diagnóstico y precisan más 
información actualizada.

En general hemos detectado que han tenido una 
información limitada sobre su hepatitis y que 
precisan más apoyo. Por ello, es muy importante 
la información y asesoramiento recibido por 
parte de los equipos médicos para poder acceder 
a un diagnóstico precoz y a la prevención de la 
transmisión en su entorno. Se ha de tener en cuenta 
la opinión de los pacientes que precisan respuesta 
a sus preocupaciones en la espera de una posible 
terapia. 
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Opinión del experto clínico. 
Por la Dra. Maria  Buti, jefa de Hepatología del  Hos-
pital Vall d’Hebron de Barcelona, catedrática de 
Medicina de la Universitat Autónoma de Barcelona 
(UAB) y Chair of Policy and Public Health de la Aso-
ciación Europea para el Estudio del Hígado (EASL).

 
“Las historias de estos pacientes reflejan la 
gravedad y el curso progresivo de la hepatitis D, 
que a menudo puede pasar desapercibida si no se 
determinan los anticuerpos antidelta en los sujetos 
con Hepatitis B. La mayoría de los pacientes 
con anticuerpos antidelta tiene viremia del VHD 
persistente y la presencia de viremia se asocia a 
una mayor progresion de la enfermedad hepática. 
Usualmente, los pacientes con hepatitis D tiene 
más daño hepático que aquellos monoinfectados 
por VHB y a edades mas jóvenes. Además, la 
calidad de vida de los pacientes con hepatitis D 
medida con cuestionarios de salud reportados 
por los propios pacientes, está más afectada que 
en los pacientes con hepatitis B, quienes tienen 
menos vitalidad y sufren a nivel fisico y mental 
más que los pacientes monoinfectados por VHB. 
Actualmente, existe un  tratamiento específico para 
la hepatitis D que está aprobado por la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA). En España este 
tratamiento no está reembolsado a diferencia de 
otros países europeos como Alemania y Francia. 
Este fármaco denominado Bulevirtida, es un 
inhibidor de la entrada del VHD a los hepatocitos y 
es capaz de disminuir o suprimir la replicacion del 
VHD y normalizar las transaminasas, parámetros 
que se asocian a un mejor curso y pronóstico de 
la enfermedad hepática.  Nuestros pacientes 
necesitan los mejores tratamientos para modificar 
el curso de la enfermadad y debemos trabajar juntos 
personal sanitario y enfermos para conseguir estos 
tratamientos”.

Opinión del experto que trabaja en laboratorio. 
Por el Dr. Francisco Rodríguez-Frías. Jefe de Sección 
de las Áreas Especiales de Bioquímica Clínica. 
Responsable de la Unidad de Patología Hepática 
de los Servicios de Bioquímica y Microbiología del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron.

 
“Estos casos reflejan claramente la importancia 
de un diagnóstico de esta infección tan precoz 
como sea posible. Con los recursos de laboratorio 
actuales este diagnóstico precoz es sumamente 
asequible, tan sólo se tiene que implementar un 
algoritmo sencillo que incluya la detección de 
anticuerpos frente a este virus en todos los casos 
con HBsAg positivo y si estos anticuerpos son 
positivos detectar el RNA viral, que se puede hacer 
en una muestra de la misma extracción sanguínea, 
esto es, de forma refleja, como ya se está haciendo 
con el caso de la hepatitis C. Este procedimiento 
está ampliamente aconsejado por las sociedades 
médicas. Sólo requiere de la  voluntad de las 
instituciones para autorizarlo. En nuestro caso, en 
que controlamos la totalidad de la Sanidad Pública 
de la ciudad de Barcelona, ya se está haciendo así. 
La única limitación actual en cuanto a las técnicas 
de laboratorio es la falta de estandarización de la 
determinación cuantitativa del RNA viral (carga 
viral) que permita efectuar la monitorizacion 
adecuada del proceso de tratamiento. En nuestro 
centro se está desarrollando un proyecto para poder 
conseguir dicha estandarización”.

Opinión del experto clínico y del experto que trabaja en laboratorio
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Conferencia online “Eliminación de la Hepatitis Viral”
24 y 25 de febrero de 2022

Los días 24 y 25 de febrero tuvo lugar la conferencia online “Viral Hepatitis Elimination”, organizada por la 
EASL (Asociación Europea para el Estudio de Hígado). Los lemas utilizados durante el evento fueron: “Hacia 
un mundo sin hepatitis”, “Por la prevención y el tratamiento” y “Tenemos los medios para la eliminación”. 
Hoy más que nunca, cuando los países intentan recuperarse de la pandemia, siguen vigentes los postulados 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de cara a la eliminación de las hepatitis víricas para 2030.

Objetivos de la reunión
El objetivo de la OMS de eliminar la hepatitis viral 
ha favorecido en los últimos años un aumento de 
las actividades informativas a nivel global sobre 
la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, la 
historia natural de la enfermedad, las complicaciones, 
los grupos de riesgo, etc. para lograr un mundo 
libre de enfermedades hepáticas virales. Expertos 
internacionales presentaron los avances en la 
eliminación de las hepatitis víricas. La conferencia 
tuvo como objetivo proporcionar orientación y 
recomendaciones a aquellos que trabajan hacia la 
eliminación de las hepatitis B y C.

Evaluación de la carga de enfermedad causada por 
las hepatitis B y C
En esta sesión se dio información sobre nuevas 
metodologías utilizadas para medir la incidencia, 
la prevalencia y la morbimortalidad de la hepatitis 
viral. Se compararon tanto las estimaciones 
basadas en modelos como las basadas en muestras 
poblacionales, y se han analizaron pros y contras. 

Asimismo, se presentaron sesiones para profundizar 
en al impacto clínico de las complicaciones en los 
pacientes que viven con hepatitis B/C crónica y que 
recibieron tratamiento o bien están actualmente con 
terapia antiviral.

Hepatitis B y D
La transmisión del virus de la hepatitis B (VHB) 
ocurre principalmente de forma perinatal y durante 
la primera infancia en áreas altamente endémicas, 
pero también por contacto sexual o mediante 
agujas contaminadas en áreas de baja endemia. La 
vacunación universal de todos los lactantes lo antes 
posible después del nacimiento (preferiblemente 
dentro de las 24 horas, seguida de dos o tres dosis, 
con cuatro semanas de diferencia) es la estrategia 
más factible y rentable para el control de la infección 
por el VHB. Además, la vacuna contra el VHB es el 
pilar de la prevención de las hepatitis B y D. Según 
estimaciones de la OMS, a nivel global, la proporción 
de niños menores de cinco años con infección 
crónica por el VHB se redujo a poco menos del 1% 
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en 2019, un descenso considerable desde alrededor 
del 5% en la era anterior a la vacuna (desde la década 
de 1980 hasta principios de la década de 2000). Esto 
marca el logro de uno de los objetivos fundamentales 
para eliminar la hepatitis viral en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, la cobertura de la vacuna contra el VHB 
al nacer sigue siendo desigual. Es particularmente 
baja en la región africana, donde la carga del VHB 
es actualmente más alta, por lo que es necesario 
identificar políticas alternativas para superar las 
barreras a la vacunación. La terapia antiviral sirve 
para limitar la propagación de la infección por el 
VHB de madres portadoras del HBsAg, algunas de 
ellas altamente virémicas y también en el entorno de 
grupos de alto riesgo (como personas privadas de 
libertad, usuarios de drogas y personas con múltiples 
parejas sexuales). No obstante, la terapia antiviral 
individualizada es actualmente una necesidad no 
cubierta. Es necesario desarrollar nuevos algoritmos 
y/o modelos con nuevos biomarcadores circulantes 
para simular la dinámica de la interacción entre 
el VHB y el huésped y para adaptar diferentes 
combinaciones de medicamentos antivirales 
en estudio a las diferentes condiciones clínico-
patológicas del paciente individual. Del mismo modo, 
se necesitan marcadores que informen de si existe 
una respuesta sostenida al retirar el tratamiento para 
permitir una suspensión segura del tratamiento. 

En pacientes con hepatitis D crónica es esencial 
identificar las funciones clave del VHB como objetivo 
de la terapia antiviral para lograr un control óptimo de 
ambas infecciones, VHB y VHD.

Hepatitis vírica en un mundo de Big Data 
En esta sesión se exploró el tema de los datos y 
resultados en el contexto de la eliminación de la 
hepatitis. En la actualidad, los datos de alta calidad 
sobre las hepatitis virales son escasos y se necesitan 
datos de buena calidad para mejorar los resultados 
en salud de los pacientes y las poblaciones. También 
se deben garantizar factores como la privacidad y la 
seguridad de estos datos. En esta sesión, se discutió 
sobre la recogida de datos, tanto a nivel europeo como 
internacional, así como sobre las oportunidades y los 
retos de un sistema de recopilación uniforme y que 
sería deseable tener para toda Europa. La discusión 
se centró en las poblaciones vulnerables que se ven 
más gravemente afectadas por las hepatitis, así 
como en las personas que viven en instituciones 
y en las mujeres embarazadas y sus bebés. La 
recopilación de datos es fundamental para mejorar 
la salud en estas poblaciones, pero debe diseñarse 
de manera que no perjudique a las personas.

Igualar oportunidades
Esta sesión abordó varios aspectos de las 
desigualdades con respecto a la eliminación de la 
hepatitis virales, como cuáles serían las razones del 
fracaso del tratamiento o el impacto del estigma 
relacionado con el diagnóstico de una hepatitis viral. 
El camino hacia una vacuna contra el VHC también se 
exploró como una de las respuestas a la eliminación 
de la hepatitis viral. Finalmente, se abordó el tema del 
manejo de los niños con hepatitis virales.

Cómo afrontar futuros retos y oportunidades
El debate general fue positivo con nuevas iniciativas 
lideradas por la industria para facilitar el acceso 
a los medicamentos, especialmente en entornos 
desatendidos y en países en vías de desarrollo. 

Las asociaciones de pacientes estuvieron repre-
sentadas y es importante dejar constancia de ello, 
pues se han de escuchar lo que quieren y necesitan 
los pacientes y no dejar a nadie atrás. No obstante, 
los pacientes en Europa necesitan seguir en la direc-
ción de búsqueda de los casos que falta diagnosticar 
y tratar y seguir con medidas de prevención. Además, 
necesitan el apoyo que damos las asociaciones con 
discreción y confidencialidad, precisan que alguien 
les escuche, refieren que sufren estigma, ya que por 
falta de información general las hepatitis se asocian 
al uso de drogas y al consumo dañino de alcohol. Los 
temas más frecuentes que aparecen en las comuni-
caciones de los pacientes es que desean tener acce-
so fácil al diagnóstico y al tratamiento, procesos que 
actualmente se han simplificado al máximo.

En conclusión, después de muchos años trabajando 
por la eliminación de las hepatitis, se han comunicado 
algunos logros y los que, a nuestro parecer, destacan 
son: la aprobación de un tratamiento prometedor 
para la hepatitis delta, que representa un paso 
porque no es totalmente curativo; en algunos países 
como Egipto ha habido excelentes avances tanto en 
hepatitis B como C; y en Europa se está trabajando 
para dar asistencia en relación a las hepatitis B y C a 
los refugiados. 

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).
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Mesa redonda organizada por la ELPA sobre: “Cáncer 
de hígado y apoyo a pacientes, familias y cuidadores”
25 de febrero de 2022

El 25 de febrero de 2022, la ELPA (European Liver Patients’ Association) organizó una mesa redonda sobre 
el cáncer de hígado con representantes de los pacientes hepáticos y la comunidad científica para abordar el 
tema desde diferentes ángulos.

Participantes y ponencias:

• “Discurso de bienvenida”. Sr. Marko Korenjak - 
Presidente de la ELPA.

• “Comunicar el diagnóstico de cáncer de hígado 
al paciente y su familia”. Dr. José D. Debes - 
Departamento de Medicina de la Universidad de 
Minnesota EEUU. Departamento de Gastroenterología 
/ Hepatología. Centro Erasmus Medicina Róterdam, 
Países Bajos.

• “Tratamiento quirúrgico del cáncer de hígado. 
Hepatectomía parcial / Trasplante de hígado”. 
Dra. Joana Ferrer - Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-
Pancreática y Trasplante Hepático. BCLC. Clínica 
Hospitalaria. Barcelona, España.

• “Enfermeras expertas detectan las prioridades de 
atención de los pacientes con cáncer de hígado y 
sus cuidadores. Su papel en el manejo ambulatorio”. 
Sra. Neus Llarch - Enfermera sénior BCLC. Clínica 
Hospitalaria. Barcelona, España.

• “Experiencias de pacientes”. Sra. Anikó Bezegné y 
Sra. Sarah Zwingman - Pacientes hepáticos.

• “Respuesta de los pacientes a los comentarios 
sobre el Plan de Lucha contra el Cáncer de la UE por 
parte de la Comisión de la UE”. Sr. Marko Korenjak - 
Presidente de la ELPA.

• “Respuesta de los pacientes a los comentarios 
sobre el Plan de Lucha contra el Cáncer de la UE 
por parte de la Comisión de la UE”. Dra. Teresa 
Casanovas - Coordinadora del Comité Científico de la 
ELPA y Directora de la ELPA.

• “Palabras de cierre”. Sr. Marko Korenjak - Presidente 
de la ELPA.

Para vencer el cáncer de hígado, las principales 
intervenciones de políticas de salud deben asegurar:

• Información a la población general sobre 
enfermedades hepáticas.
• Detección de pacientes en riesgo.
• Vacunación universal contra el VHB.
• Tratamiento universal del VHC, si está indicado.
• Prevención del consumo excesivo de alcohol: ser 
más estricto con respecto a la legislación específica 
sobre el alcohol.
• Estrategias de prevención y control del sobrepeso y 
la obesidad - Integrar MAFLD en las políticas de salud 
pública.
• La promoción de la educación sobre estilos de vida 
saludable.
• Implementación universal de programas de 
vigilancia.
• Nuevas herramientas para la detección temprana 
del cáncer de hígado.
• Desarrollo de nuevas terapias para mejorar los 
resultados.
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1ª Jornada del Simposio: “Del cuidado primario al 
tratamiento en hepatitis virales y hepatocarcinoma” 
celebrada en Colombia
3 de marzo de 2022

El día 3 de marzo de 2022, la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos (ASSCAT) tuvo el honor y la 
oportunidad de poder compartir con miembros de la Asociación Colombiana de Hepatología, hepatólogos 
nacionales e internacionales, miembros de la academia, del Ministerio de Salud de Colombia y de los equipos 
sanitarios del Hospital Zona Banannera, perteneciente a la Universidad del Magdalena, la Jornada social en el 
Corregimiento Varela, de la Zona Bananera en Colombia. Se contó con el patrocinio de diferentes entidades, 
particulares y la industria farmacéutica.

La Jornada duró de 8h a 17h habiendo invitado 
previamente a los ciudadanos que desearan 
información y hacerse un control o screening 
de alguna enfermedad hepática. Se realizaron 
120 consultas de adultos de Gastroenterología y 
Hepatología y 15 consultas de Gastropediatría. 

Se iniciaba con un cuestionario individual para 
detectar eventuales casos y/o síntomas en el que 
participaron unas 500 personas. A las personas que 
tenían circunstancias de riesgo, por sus antecedentes 
o por referir síntomas se les hacía una prueba rápida 
de sangre para la detección de hepatitis víricas.

Se realizaron 229 pruebas rápidas de HBsAg de 
las cuales en 4 casos fueron positivas, los 4 casos 
detectados desconocían esta condición, fueron 2 
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hombres y 2 mujeres, de edades de entre 30-55 
años. No se detectaron casos de virus C en el grupo. 
Seguidamente, y a criterio de los especialistas, se 
realizaron pruebas de imagen a 30 pacientes.

Fue muy interesante disponer de un aparato de 
nueva generación con el que se obtiene en un corto 
tiempo, la imagen de ecografía hepática, la fibrosis 
(técnica como FibroScan) y el contenido de grasa 
hepática. El radiólogo dispone de los tres resultados 
simultáneamente en su pantalla. 

Pude realizar una de las pruebas, lo cual me dio la 
impresión de que estaba frente a un gran avance 
en el diagnóstico no invasivo, fácil, rápido y fiable 

de las dolencias hepáticas. El radiólogo entrenado 
informaba in situ de los resultados y se invitaba a los 
pacientes con resultados patológicos a una nueva 
visita a la que quedaban citados en 7 días, donde 
se les informará sobre tratamientos, conducta a 
seguir, pruebas a familiares y contactos y posibles 
vacunas a los contactos de las personas portadoras 
del HBsAg.

En resumen, de los 30 pacientes estudiados con 
las pruebas de imagen, se detectaron 2 casos con 
cirrosis hepática por ecografía y 2 casos con fibrosis 
avanzada por ultrasonografía, 3 casos con esteatosis 
hepática significativa y en 3 pacientes  se detectó 
colelitiasis.

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).
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Webinar organizado por la World Hepatitis Alliance 
(WHA) sobre la eliminación de las hepatitis virales 
15 de marzo de 2022

El pasado 15 de marzo, tuvo lugar un webinar 
organizado por la World Hepatitis Alliance (WHA), 
organismo mundial de la que ASSCAT es miembro 
fundador y que es conocido por su papel en la 
promoción y sensibilización para la eliminación de 
las hepatitis virales.

La World Hepatitis Alliance representa a 249 
miembros de 84 países de todo el mundo y cada año 
coordina e informa de las campañas en el Día Mundial 
de la Hepatitis (28 de julio). Asimismo, la WHA tiene 
estatus de relaciones oficiales en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y estatus consultivo en el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC).

El webinar contó con la moderación de Rachel 
Halford, representante de la WHA y que trabaja en 
ONGs de personas con hepatitis.

La agenda de la reunión tuvo dos partes muy 
importantes. En primer lugar con la presentación de 
Lindsey Hiebaert de la Coalición para la Eliminación 
Global de la Hepatitis, quien explicó los avances del 
programa de eliminación en Portugal, y la segunda 
parte con la presentación de Cary James, CEO de la 
WHA que comentó algunos de los objetivos vigentes 
y la preparación de la próxima Cumbre Mundial de la 
Hepatitis 2022. 

La Cumbre Mundial de la Hepatitis 2022 tendrá como 
objetivo aumentar la visibilización de las hepatitis, 
sobre todo, enfocando el grave problema de Salud 
Pública que representan y que se requiere afrontarlo 
de modo multidisciplinario. Esta conferencia que 
será virtual, tendrá lugar en Ginebra del 7 al 10 de 
junio y agrupará a todos los grupos involucrados, la 
sociedad civil, comunidades, agencias reguladoras, 
etc. El día 31 de mayo habrá una sesión especial 
pre-Cumbre dedicada a la formación de pacientes 
expertos y centrada en el empoderamiento y el 
aprendizaje. 

El lema de la Cumbre y de la campaña del Día Mundial 
de la Hepatitis 2022, será: “Avances en la eliminación 
global de las hepatitis víricas globalmente en 
los diversos sistemas de salud que se están 
desarrollando”. 

Cabe destacar dos novedades importantes: 

• En este año 2022, se cumplen 15 años desde la 
creación de la WHA, por tanto, estaremos atentos 
para informar de nuevos eventos relacionados con 
el aniversario.

• Durante el webinar se dieron las instrucciones para 
inscribirse, no es gratuito,  en esta Cumbre Mundial 
de la Hepatitis 2022, (WHS 2022, en sus siglas en 
inglés). Para más información, visitar el siguiente 
enlace: World Hepatitis Summit – 2022: Achieving 
the elimination of viral hepatitis within evolving health 
systems. 

Por último, resaltar que el webinar organizado por la 
WHA se desarrolló en un ambiente agradable y de 
amistad. 

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).
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Webinar “Relanzamiento del Grupo del Hígado con 
Miembros del Parlamento Europeo”, organizado por 
la EASL  
15 de marzo de 2022

El día 15 de marzo de 2022 tuvo lugar el webinar organizado por la EASL (European Association for the Study 
of the Liver) y titulado “Relanzamiento del Grupo del Hígado con Miembros del Parlamento Europeo” (MEP, en 
sus siglas en inglés).

En este webinar, la EASL relanzó el Grupo “MEP Friends of the Liver”, un grupo de interés en el Parlamento 
Europeo que tiene como objetivo crear conciencia, poner la salud del hígado en un lugar más alto en la 
agenda política y hacer recomendaciones de políticas.

Los objetivos de la reunión fueron los siguientes: 

• Crear conciencia sobre las oportunidades aplicables 
para reducir significativamente el aumento del 
cáncer de hígado en Europa y discutir los retos y 
dificultades evidentes en algunos países que tienen 
una prevalencia creciente de enfermedad hepática y 
conseguir la reversión de esta tendencia negativa. 

• Analizar las oportunidades actuales con los 
responsables políticos de la UE a la luz de las 
iniciativas de prevención del cáncer destacadas en 
el Plan de Lucha contra el Cáncer, para promover 
la detección selectiva del cáncer de hígado en los 
grupos de alto riesgo, como trabajadores sexuales, 
personas sin hogar, hombres que tienen sexo con 
hombres, personas que se inyectan drogas (PWID), 
poblaciones inmigrantes, y pacientes que viven con 
obesidad y/o diabetes tipo 2. 

• Sensibilizar sobre la importancia de aumentar la 
información sanitaria en los grupos desfavorecidos, 
superando desigualdades sociales y determinantes 
sociales y culturales de la salud que están íntimamente 
relacionados con una mayor susceptibilidad para 
tener enfermedades hepáticas. Por tanto, se 
necesitan estrategias específicas para involucrar a 
los grupos desfavorecidos en la atención. 

Todas las intervenciones fueron presentadas y 
moderadas por la Sra. Nicola Bedlington, del Foro 
de Pacientes Europeos, que ya introdujo que se 
hablaría de las enfermedades hepáticas en Europa 
y se comentarían medidas de prevención de las 
enfermedades hepáticas, en especial de todo lo que 
falta por hacer. Su moderación fue muy clara y eficaz 
y realizó muchas preguntas a los ponentes. Durante 
todo el acto se sintió la proximidad de la guerra y la 
solidaridad con el pueblo de Ucrania.
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El webinar empezó con unas palabras introductorias 
del Profesor Thomas Berg, secretario de la EASL, 
quien recordó que la EASL fue fundada en 1966 
por el médico alemán Gustav-Adolf Martini, en 
Marburg, Alemania, para promover la investigación 
sobre el hígado y su patología y mejorar la terapia 
para las enfermedades hepáticas. En la agenda 
de la reunión, el Prof. Berg afirmó: “Vemos que las 
enfermedades hepáticas y su prevención no están 
siendo consideradas en algunos países de Europa 
y desde la EASL deseamos intervenir con unas 
recomendaciones”. 

El siguiente en realizar su presentación fue Cypus 
Engerer, intervino como EP, representante de Malta y 
también expresó algunos pensamientos personales. 
Comentó que si se realizaran las medidas preventivas 
propuestas, como la vacuna anti-VHB, cambio del 
estilo de vida, mejora de la nutrición y evitación de 
tóxicos, mejoraría no sólo la salud del hígado, sino 
también las complicaciones cardiovasculares, la 
diabetes, etc. Así, se podría atender a los grupos 
que sabemos que tienen mayor riesgo como los 
usuarios de drogas e inmigrantes, mediante un 
diagnóstico precoz e intervención con la vinculación 
al cuidado y no existiría el estigma actual que 
conduce a la discriminación y a la falta de recursos 
para afrontar muchas enfermedades hepáticas, que 
se podrían prevenir. Se deben instaurar estrategias 
para disminuir la morbimortalidad de las personas, 
y trabajar conjuntamente para disminuir el número 
de personas que sufren cáncer y que va en aumento. 
Se ha de reconocer que el cáncer de hígado es un 
cáncer con pronóstico grave y es un problema muy 
serio en Europa.

A continuación, el Profesor Tom H. Karlsen de Oslo 
presentó el informe sobre las “Enfermedades Hepáti-
cas en Europa” que ha sido publicado recientemente 
por la Comisión Lancet y que consiste en una reac-
tualización de los riesgos y causas de mortalidad 
hepática introduciendo las recomendaciones ac-
tuales para mejorar la salud del hígado, sobre todo 
pensando en las personas más jóvenes. El docu-
mento tiene como objetivo plantear que muchas en-
fermedades hepáticas se podrían prevenir con me-

didas de Salud Pública. ¿Qué debería hacer Europa 
para proteger a su población? Se trata de aumentar 
los impuestos sobre el alcohol, establecer medidas 
legales de autorización de alimentos, etiquetar cor-
rectamente los alimentos, etc., así como informar 
a la población y a los profesionales de la salud en 
especial para aumentar la concienciación sobre las 
enfermedades del hígado y los riesgos.

Radan Kanev, EP de Bulgaria, de profesión abogado, 
se refirió a la información que reciben los políticos 
desde el campo científico. Destacó que en el entorno 
de las enfermedades hepáticas existen dos campos 
más importantes: en primer lugar, las enfermedades 
raras, en las que es básico aumentar la investigación; 
y en segundo lugar, dedicar esfuerzos a la 
eliminación de las hepatitis víricas. También indicó 
de una forma genérica que se ha de asegurar que 
todos los ciudadanos reciban el tratamiento que 
necesitan. Aceptó que las personas con mayores 
recursos y educación tienen más posibilidades 
de tener el diagnóstico correcto en el momento 
adecuado, así como el tratamiento y que esto es 
un tema más político que médico. Así, en relación 
a las enfermedades hepáticas hay diferencias entre 
los gobiernos y sus responsables de planificación 
sanitaria.

La segunda parte del webinar se dedicó a las 
poblaciones más vulnerables
El Dr. Peter Jepsen, hepatólogo danés e investigador 
clínico de las enfermedades hepáticas, está 
convencido de que el cáncer hepático se podría 
prevenir y dio cifras. Cada año se diagnostican en 
Europa 50.000 casos nuevos de hepatocarcinoma 
(HCC). Hace pocos años eran 20.000 casos, esta cifra 
va en aumento cada año y estamos preocupados no 
sólo por el número sino también por su gravedad. Los 
motivos de este incremento pueden ser: el aumento 
de la edad de la población y el aumento de los casos 
de cirrosis hepática, de diferentes causas. La cirrosis 
existe como enfermedad de base en el 80-90% de los 
casos de cáncer de hígado. 

Con la prevención de la cirrosis se estaría haciendo 
prevención del cáncer hepático. Desde la perspectiva 
del hepatólogo, explicó que se sabe que tener 
cirrosis / fibrosis avanzada del hígado es un riesgo 
para el desarrollo de cáncer hepático, por lo que se 
ha de realizar screening cuidadoso y vigilancia de 
esta población con un riesgo bien establecido. Ya 
se realiza screening de otros tipos de cáncer, por 
ejemplo, de mama incluyendo a todas las mujeres de 
40 a 75 años; del cáncer colorrectal donde, aparte de 
grupos de riesgo especial, se incluye a la población 
de más de 50 años. En el caso del hígado nos 
podríamos limitar al cribado de los casos conocidos 
que ya tengan fibrosis avanzada.
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Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).

El Profesor Pierre Nahon explicó la estrategia de 
Francia para detectar el cáncer de hígado en sus 
etapas más precoces. Lo que es más importante, 
según explicó, es garantizar el accerso al sistema de 
salud con la participación de los médicos de primaria. 
También destacó que queda mucho que aprender 
en Europa y que el país del que podríamos aprender 
más es Japón, donde se realiza un seguimiento 
sistemático.

El Profesor Nahon comentó que, en general, cuando 
se habla de cáncer primario del hígado, nos referimos 
al hepatocarcinoma (HCC), ya que representa el 
85-90% de los casos, pero se ha de reconocer que 
también tenemos el colangicarcinoma (CCa), que es 
más difícil de diagnosticar y de tratar, pero sabemos 
que al hacer screening del HCC se realiza también la 
detecciíon del CCa.

 
Roberto Pérez Gayo, como representante de la ONG 
Correlation, Harm Reduction Network, habló de lo 
que se puede hacer para reducir el estigma. En su 
grupo de trabajo se centran en la eliminación de la 
hepatitis C y también se relacionan para mejorar las 
condiciones en circunstancias de riesgo. Se ha de 
tener en cuenta que en el 40% de países de Europa 
aún existen restricciones para acceder al tratamiento 
curativo de la hepatitis C con los antivirales de 
acción directa (AADs). Consideran que hace falta 
incidir en que se asegure la continuidad del control y 
tratamiento. Para ello, propone que las asociaciones 
de pacientes puedan crear con sus médicos, 
grupos específicos de apoyo para diagnóstico y 
screening, con nuevos modelos que impacten en la 
educación, apoyo, información, y también en temas 

más sociales como el derecho a un domicilio y la 
defensa de los derechos humanos y el derecho a 
la salud. Pensando en Ucrania, reconoció que es el 
segundo país europeo en prevalencia de la hepatitis 
vírica. Actualmente, están llegando a sus habitantes 
ayudas humanitarias, pero se ha de intentar también 
que lleguen los tratamientos de las hepatitis.

La presentación de Frances Fitzgerald, MPE por 
Irlanda, se centró en las poblaciones que considera 
más vulnerables, las mujeres y los jóvenes. Hay 
numerosos casos publicados, por ejemplo, la 
situación de inequidad de las mujeres en las listas 
de espera para trasplante hepático, y también la 
discriminación por edad.

El Dr. Jepsen intervino para comentar el problema 
global del consumo dañino de alcohol y que afecta en 
especial a las poblaciones jóvenes. Se ha demostrado 
que a un menor consumo de alcohol corresponde una 
menor incidencia de las enfermedades del hígado, y 
su gobierno ha aumentado de 16 a 18 años la edad 
legal para adquirir alcohol en su país, como medida 
de prevención.

En resumen, la prevención de las enfermedades del 
hígado no se menciona particularmente en Europa, 
se habla de la prevención de otros problemas de 
salud: cardiovasculares, diabetes, neurológicos, 
oftalmológicos, obesidad, cáncer en general, 
enfermedades mentales, etc. El Profesor Karlsen 
insiste en el papel crucial de los médicos de primaria, 
ya que podrían realizar un diagnóstico más precoz, 
dado que ellos están atendiendo casos de obesidad, 
problemas circulatorios, exceso de alcohol, etc.
 
La Dra. Maria Buti, como EASL Policy Councilor, a 
cargo de las políticas europeas de la EASL, apoyó 
que se precisa más diálogo entre los responsables 
políticos, los médicos, todos los profesionales de 
la salud, los investigadores, etc. con el objetivo 
de aumentar la concienciación y el desarrollo de 
políticas de salud. Agradeció la presencia de todos 
y en especial de los representantes de los pacientes 
hepáticos que estábamos en el acto.
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Taller sobre “Espacios verdes y salud” organizado 
en Citilab
24 de marzo de 2022

El pasado 24 de marzo, ASSCAT fue invitada a 
participar en el taller sobre “Espacios verdes y salud”, 
que tuvo lugar en el espacio Citilab de Cornellà de 
Llobregat.

Este taller de cocreación se incluye en un proyecto 
de ámbito europeo llamado “Clearing house - 
Bosques y árboles de la metrópolis: beneficios, 
funciones y experiencias”, que tiene como objetivo 
buscar soluciones basadas en la naturaleza. El 
proyecto busca una reflexión que incluya a todos los 
actores y está enfocado en los bosques urbanos, 
los árboles y los espacios verdes en general en las 
ciudades. 

Durante el taller se trataron las necesidades y 
oportunidades que plantea la ordenación del territorio 
y sus usos en la parte baja del río del Baix Llobregat. 
Cabe destacar que se están realizando más talleres 
sobre este tema con participantes de diferentes 
perfiles.

El debate se centró en un futuro uso del delta del río 
Llobregat por la ciudadanía. Fue muy importante 
acceder a informaciones sobre la regulación de la 
calidad del aire, la regulación hídrica y la regulación 
de la erosión del terreno, así como de otros 
aspectos como los servicios culturales y de ocio, 

la educación ambiental, el patrimonio histórico, la 
conectividad y accesibilidad de la zona, su valor 
biológico, etc. Al final, tuvo lugar una mesa redonda 
destinada a comentar los temas relacionados con 
espacios verdes y salud y el uso social del río.

En esta mesa redonda participaron usuarios que, 
de alguna forma, están en relación con la salud. Se 
comentaron algunas de las barreras actuales en 
relación con la sostenibilidad y con el mantenimiento 
y, en consecuencia, la coordinación que se precisa 
en el uso de recursos encaminados a preservar y a 
potenciar el uso de los espacios del río.

La conclusión fue que la prioridad de los futuros 
proyectos ha de ser mantener la salud, tanto de 
las personas como del medio, incorporar diversos 
perfiles de usuarios y promover la educación e 
información ambiental desde las edades tempranas 
entre las escuelas de los municipios en los que 
discurre el río.

Desde el punto de vista de los pacientes hepáticos 
abogamos por dar una mayor difusión a estos 
nuevos espacios para su disfrute en el día a día 
de las personas y de las familias cuando se nos 
recomiende que debemos caminar y hacer ejercicio. 

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).
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Participación del Board de la ELPA para información 
y apoyo de los pacientes hepáticos en Chipre
Del 7 al 10 de abril de 2022

Tras 2 años de pandemia y de haber realizado todas 
las actividades online, el Board de la ELPA (European 
Liver Patients’ Association) pudo realizar sus 
primeras reuniones presenciales del 7 al 10 de abril 
de 2022, en Chipre. 

La reunión tuvo lugar en Chipre como muestra 
de apoyo de la ELPA hacia la Asociación chipriota, 
Prometheas, que acoge a los pacientes hepáticos de 
Chipre.

 

La Dra. Teresa Casanovas, presidenta de ASSCAT 
(Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos) 
y miembro del Board de la ELPA participó en el 
encuentro junto a representantes de 7 países 
europeos.

Se realizaron reuniones de trabajo y los representantes 
de la ELPA pudieron participar en actividades al lado 
de la Asociación Prometheas en Larnaka, Nicosia y 
Limassol. De las conversaciones mantenidas con 
las personas de la Asociación Prometheas surgieron 
ideas para futuros proyectos. La Asociación 
Prometheas acude presencialmente y de manera 
muy activa, para concienciar a la ciudadanía, a actos 
deportivos, artísticos y sociales. 

 

La ELPA y ASSCAT declaramos nuestra solidaridad 
y apoyo a los pacientes hepáticos de Chipre por 
sus dificultades para acceder al tratamiento 
pangenotípico con los antivirales de acción directa 
(AADs) y que es curativo de la hepatitis C. Tampoco 
se dispone de un programa de trasplante hepático en 
el país y actualmente están trabajando en ello. 

La Asociación Prometheas tuvo una importante 
reunión con el ministro de Salud de Chipre el Sr. 
Hadjipantela, quien se mostró bien informado y 
dispuesto a ayudar a los pacientes hepáticos en 
general y en particular en el desarrollo e implantación 
del programa de eliminación de las hepatitis víricas 
en su país.

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).
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Conferencia híbrida europea sobre 
Colangiocarcinoma (CCA) de la AMMF 
Del 11 al 13 de mayo de 2022

La Conferencia europea sobre Colangiocarcinoma 2022 de la AMMF marcó 20 años desde el inicio de la Aso-
ciación y estuvo previsto reconocer este hito reconociendo los avances en la investigación y reflexionando 
sobre el progreso observado en el tratamiento y la atención del paciente con CCA durante esas dos décadas, 
así como mirando hacia el futuro.

La colaboración es clave
La conferencia anual de la AMMF CCA facilitó 
y fomentó el intercambio de información entre 
médicos interesados en el Reino Unido, Europa e 
internacionalmente. Brindó la oportunidad de obtener 
información sobre mejoras en los tratamientos, 
ensayos clínicos nuevos y en curso, actualizaciones 
sobre la investigación y fomentó la colaboración 
entre investigadores y médicos.

Un mundo mejorado para el paciente con CCA
La AMMF se dedica a lograr mejoras para el 
paciente de Colangiocarcinoma. Como resultado, los 
pacientes y sus cuidadores también están incluidos 
en esta conferencia, donde tienen la oportunidad de 
conocer los ensayos clínicos disponibles y escuchar 
a los especialistas de CCA a la vanguardia de la 
investigación. 
También tenemos presentaciones específicas para 
pacientes y les brindamos la oportunidad de hacer 
preguntas a los expertos.

¿Quién asistió?
• Hepatólogos.
• Cirujanos.
• Gastroenterólogos.
• Oncólogos.
• Radiólogos.
• Científicos e investigadores.
• Enfermeras especialistas.
• Estudiantes de medicina.
• Compañías farmacéuticas.
• Pacientes, sus familias y amigos.

Para este evento, la AMMF contó con el profesor 
Juan Valle y el profesor Jesús Bañales, quienes 
copresidieron la conferencia y fueron los anfitriones 
de una facultad de ponentes de todo el mundo.

La conferencia tuvo lugar en el Radisson Blu Hotel, 
justo al lado de la terminal aérea y ferroviaria de 
London Stansted, pero como el evento es híbrido, 
también se pudo acceder virtualmente. 
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Mes de Concienciación de la Hepatitis Viral 
Mayo de 2022

El mes de mayo está designado como el Mes de Concienciación de la Hepatitis en los Estados Unidos, y el 19 
de mayo es el Día de la Prueba de la Hepatitis. 

Durante mayo, los CDC y sus socios de salud 
pública trabajaron para arrojar luz sobre el impacto 
de estas epidemias ocultas creando conciencia 
sobre la hepatitis viral y fomentando las pruebas 
y la vacunación. Las actividades del Mes de 
Concienciación sobre la Hepatitis ayudaron a mejorar 
la comprensión de todos sobre la transmisión de la 
hepatitis viral y los factores de riesgo y a disminuir el 
estigma social contra la hepatitis.

Datos clave de la hepatitis viral
Hay varios virus diferentes que pueden causar 
hepatitis. Los tipos más comunes de hepatitis viral 
son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C.

• La hepatitis B crónica y la hepatitis C son las 
principales causas de cáncer de hígado en los 
Estados Unidos.
• Tanto la hepatitis A como la hepatitis B se pueden 
prevenir con vacunas seguras y eficaces, y la hepatitis 
C se puede curar con el tratamiento prescrito.
• Alrededor del 66 % de las personas con hepatitis B 
no saben que están infectadas y alrededor del 40 % 
de las personas que viven con hepatitis C no saben 
que están infectadas.
• Hacerse la prueba es la única forma de saber si 
tiene hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C.
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Mesa redonda con motivo con el Día Internacional 
del NASH organizada por la ELPA
9 de junio de 2022

El 9 de junio, la European Liver Patients’ Association (ELPA) organizó una mesa redonda para debatir los 
temas más candentes y las últimas novedades sobre la enfermedad del hígado graso. En este evento, formato 
webinar, participó como ponente la Dra. Teresa Casanovas, presidenta de ASSCAT y coordinadora del Comité 
Científico de la ELPA.
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IV Edición de El Bus de la Sang, Òrgans i Teixits 
11 de junio de 2022

El sábado 11 de junio, ASSCAT participó en la IV Edición de El Bus de la Sang Òrgans i Teixits, un evento en el 
que siempre estamos presentes, organizado por nuestro estimado amigo Pere Puig.

Nos alegró mucho ver la respuesta de las personas que se acercaron a nuestro stand, no sólo porque nos 
explicaron sus experiencias personales, sino porque pudimos asesorar e informar de forma personalizada 
y confidencial sobre las dudas que nos plantearon y proporcionar información sobre las hepatitis y las 
enfermedades hepáticas a todas aquellas personas que nos lo solicitaron.
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Webinar organizado por ASSCAT sobre la hepatitis C 
13 de junio de 2022

El día 13 de junio, la Asociación Catalana de 
Pacientes Hepáticos (ASSCAT) organizó el webinar 
titulado “Simplificación del diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de la Hepatitis C” con la participación 
del Profesor Francisco Rodríguez-Frías, del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, como ponente.

Participaron la Asociación de Pacientes Hepáticos 
Prometheas de Chipre y la Asociación de Pacientes 
Hepáticos (APAH-RO) de Rumanía, pertenecientes 
a la ELPA al igual que ASSCAT, así como la 
Fundación Antisida de Lleida. También contamos 
con la Asociación Colombiana de Hepatología y 
la Asociación Comunidad Hepatitis C (ACHCU) de 
Uruguay.

A pesar de la distancia, las diferencias culturales y del 
idioma, pues fue una conferencia híbrida, en inglés y 
en español, quedó patente la solidaridad entre pares 

y el objetivo común de que los pacientes hepáticos 
hemos de continuar trabajando unidos.

Comprobamos una vez más que las personas son 
mucho más importantes que los simples números y 
no queremos dejar a nadie atrás. Nuestro objetivo es 
informar y apoyar a los pacientes con enfermedades 
del hígado. Los pacientes bien informados son más 
adherentes a los tratamientos y a los controles. 
El trabajo y el compromiso de los voluntarios y los 
profesionales en el campo de las hepatitis continuará.

Como siempre, al finalizar queda el sentimiento de 
que queremos más y mejor. En esta oportunidad, 
el virus C de la hepatitis fue el protagonista pero 
esta experiencia puede abrir las puertas a próximos 
encuentros que esperamos sean igualmente muy 
constructivos. 

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).
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Foro Premios Afectivo-Efectivo 2022 
14 de junio de 2022

El 14 de junio, tuvo lugar el Foro Premios Afectivo-
Efectivo 2022, de la Fundación Albert Jovell. Pilar 
Martínez y Fina Caseres, voluntarias de ASSCAT, 
asistieron como invitadas en representación de la 
Asociación.
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EASL 2022 - Congreso Internacional del Hígado
Del 22 al 26 de junio de 2022

Del 22 al 26 de junio de 2022 tuvo lugar el Congreso Internacional del Hígado en Londres, el congreso anual 
de la EASL (Asociación Europea para el Estudio del Hígado).

En esta ocasión, se han organizado las reuniones de forma presencial (por primera vez tras dos años de 
COVID) y online.

ASSCAT, como representante de los pacientes 
hepáticos, asistió presencialmente. Además, 
tuvimos la oportunidad de tener reuniones de trabajo 
con miembros de la ELPA (Asociación Europea 
de Pacientes Hepáticos), representando así a las 
asociaciones europeas.

El programa científico cubrió todos los aspectos de 
las enfermedades hepáticas, desde la investigación 
básica a su aplicación en la práctica diaria, nuevos 
tratamientos y prácticas que se van incorporando 
como son los métodos no-invasivos para el 
diagnóstico y el rol de los equipos multidisciplinarios 
necesarios.

Del amplio programa, seleccionamos, para actualizar 
los temas que nos parecieron a priori más aplicables 
para informar a los pacientes hepáticos. Por ello, 
asistimos a reuniones sobre los avances en los 
nuevos tratamientos en estudio para la hepatitis 
B, el manejo clínico del paciente con hepatopatía 
secundaria por el consumo dañino de alcohol, o la 
evolución a largo plazo de los pacientes curados de 

la hepatitis C con los antivirales de acción directa 
(AADs), entre otros.

Por otra parte, el Curso para posgraduados, este 
año se tituló: “Futuro de la hepatología clínica e 
innovaciones”.

Asimismo, se organizaron otras reuniones educativas 
sobre resultados clínicos de la enfermedad por 
depósito de grasa hepática, manejo de tumores 
hepáticos, y nuevos conceptos terapéuticos del 
tratamiento de las hepatitis B/D.

La participación de la enfermería hepática estuvo 
bien representada con conferencias sobre las 
competencias de enfermería hepática en Europa y 
un apartado especial sobre las lecciones aprendidas 
durante la pandemia por COVID.

También asistimos a las ceremonias de entrega de 
premios de la EASL. En esta edición el premio se 
otorga al Profesor Pere Ginés, Jefe de Servicio de 
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Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona, a quien 
dimos la enhorabuena.

 

Queremos destacar la importancia que la EASL otorga 
cada vez más a las políticas de Salud Pública para la 
prevención de las enfermedades del hígado. En esta 
línea se volvió a presentar el Informe de la Comisión 
Lancet que fue publicado en diciembre de 2021. En 
este informe se reconoce que la enfermedad hepática 
es la segunda causa más importante, en Europa, 
de años de vida activa perdidos, tras la cardiopatía 
isquémica. Durante muchos años se ha enfocado la 

asistencia a las enfermedades hepáticas avanzadas 
y graves. La situación del paciente que ya tiene 
complicaciones debe acudir a urgencias del hospital. 
Actualmente, se reconoce que muchas de las 
enfermedades hepáticas son prevenibles o pueden 
curarse con un tratamiento precoz. Ello implica 
que se han de implantar medidas de prevención y 
detección temprana, puesto que lograrlo reduciría 
la morbilidad y la mortalidad prematuras, salvando 
la vida de casi 300.000 personas en toda Europa 
cada año. Con este objetivo estamos trabajando en 
ASSCAT.

En resumen, con este Congreso Europeo tuvimos 
información actualizada y científica sobre 
hepatitis víricas, tumores hepáticos, alteraciones 
metabólicas, toxicidad por alcohol, enfermedades 
inmunomediadas, trasplantes, cirrosis y sus 
complicaciones, etc. 

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de 
ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 

ELPA (European Liver Patients’ Association).
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Seminario web: “Hepatitis C: ¿Dónde estamos…? ¡La 
hepatitis no puede esperar!”
28 de julio de 2022

El próximo 28 de julio, coincidiendo con el Día 
Mundial de las Hepatitis Víricas promovida por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Programa de Prevención, Control y Atención al 
VIH, las ITS y las Hepatitis Víricas (PCAVIHV) de la 
Generalitat de Catalunya, organizará una jornada, en 
formato seminario web, titulada: “Hepatitis C: ¿Dónde 
estamos…? ¡Porque la hepatitis no puede esperar!”.

La presidenta de ASSCAT, la Dra. Teresa Casanovas 
participará como ponente en la mesa: “La mirada de 
los y las pacientes”.

Durante la jornada, que tendrá lugar de 11:30h a 
14:45h, y contará con la presencia de la Secretaria 
de Salud Pública Carmen Cabezas en la parte 
inaugural, se hará un análisis de la situación actual 
de la hepatitis C en Cataluña, haciendo balance de 
lo que se ha conseguido hasta ahora en el marco 
de la actuación del Plan de Prevención y Control de 
la Hepatitis C de Cataluña, y planteando las líneas 
de trabajo estratégicas para afrontar los retos de 
futuro más relevantes. En definitiva, saber dónde 
estamos a 8 años del objetivo de la OMS de eliminar 
la hepatitis C, y el resto de hepatitis víricas, como 
problema de Salud Pública en 2030.

Habrá dos mesas que permitirán generar debate en 
torno a aspectos relacionados con la prevención, el 
cribado o el tratamiento de la hepatitis C desde dos 
perspectivas diferentes. Por un lado, se conocerán 
estrategias e iniciativas innovadoras en materia de 
cribado y búsqueda de casos ocultos de hepatitis C, 
de la mano de expertos que las están llevando a cabo 
en Cataluña; y, por otro, se contará con la valoración 
por parte de representantes de asociaciones de 
pacientes y entidades comunitarias a partir de la 
mirada de las personas y colectivos que sufren o 
han sufrido esta enfermedad.
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