
Memoria
de
actividades 2019

mesas informativas
asistencia a congresos 
cursos
charlas
apoyo a pacientes
congresos
formaciones
difusión de material
medios de comunicación 
concienciación



Introducción 

Quiénes somos 

1. De la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis a la Asocia-
ción Catalana de Pacientes Hepáticos

• Por qué hemos cambiado de nombre 

2. Atención y apoyo a los pacientes con hepatitis y enfermedades 
hepáticas

• Atención en la sede y multicanal
• Jornada de Información y pruebas FibroScan® 
• Charlas informativas y de convivencia

3. Actividades de información y concienciación sobre las hepatitis y 
las enfermedades hepáticas
 
• Edición y difusión de material impreso informativo y de conciencia-

ción 
• Mesas informativas sobre hepatitis víricas y enfermedades hepáticas
• Conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis 2019 

4. Actividades de formación e incidencia sobre las hepatitis y las 
enfermedades hepáticas

• Asistencia a congresos, reuniones, cursos y formaciones nacionales e 
internacionales 

5. ASSCAT en los medios de comunicación 

• Acciones realizadas en los medios de comunicación

6. Página web y redes sociales 

• Página web de ASSCAT
• Redes sociales de ASSCAT

Conclusiones y visión de futuro

03

05

07

10

15

28

69

73

77

Sumario



Memoria de actividades 2019

Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos
3

En relación con la hepatitis B y los programas de elimi-
nación, desde hace más de 20 años se realiza la vacu-
nación anti-VHB, según el calendario vacunal, a todos 
los recién nacidos y se controla a las embarazadas para 
prevenir la transmisión al bebé. No obstante, debido a la 
población inmigrante procedente de áreas con elevada 
prevalencia, al elevado número de personas no vacuna-
das, al porcentaje de personas que no saben que son 
portadoras del VHB, a la práctica de conductas de ries-
go sin protección, etc. sigue siendo un problema grave 
de salud pública. Las hepatitis B y C crónicas se 
vinculan al 96% de las muertes asociadas a las he-
patitis víricas.

En nuestra opinión, se debería trabajar mucho más 
en la hepatitis B, ya que cada vez recibimos un número 
más elevado de consultas en la Asociación.

Una complicación grave asociada a la hepatopatía 
crónica / cirrosis es el cáncer de hígado, que tiene 
una elevada mortalidad y si no se detecta en fases 
precoces las opciones terapéuticas se reducen. Se 
están realizando campañas de información sobre las 
poblaciones que tienen mayor riesgo de desarrollar cán-
cer de hígado. La mayor concienciación sobre el cáncer 
hepático ha de ir especialmente enfocada a su preven-
ción y diagnóstico precoz. 

La prevalencia de enfermedad hepática crónica está 
aumentando a nivel global y también en Europa. Se 
asocia principalmente, como hemos comentado, con la 
enfermedad del hígado por grasa de origen no alco-
hólico en relación con el aumento de la obesidad en 
la población. Pero también se detecta un aumento de 
hepatopatías por daño alcohólico. 

La progresión del daño hepático producido por gra-
sa, alcohol, enfermedades genéticas, enfermedades 
autoinmunes, etc. conduce a una cirrosis, al igual que 
en las hepatitis de origen vírico y se asocia al riesgo de 
desarrollar cáncer. 

Para prevenir y tratar la mayoría de las enferme-
dades del hígado se precisa una voluntad política, 

En esta memoria se recogen las actividades llevadas a 
cabo en 2019 por la Associació Catalana de Pacients 
Hepàtics (ASSCAT), antes denominada Associació Ca-
talana de Malalts d’Hepatitis. Estas actividades se basan 
en los proyectos anuales con los que se da continuidad 
a través del tiempo a los objetivos básicos de la Asocia-
ción, que están centrados en informar y acompañar al 
paciente afectado y a su familia, en difundir información 
actualizada y de calidad sobre las hepatitis y sobre las 
enfermedades hepáticas en general, y en la voluntad de 
influir en las políticas sanitarias como representantes de 
la sociedad civil.

Durante este año, prácticamente todos los asociados 
que tenían hepatitis por virus C (VHC) se han curado, 
pero siguen participando y apoyando las actividades de 
la Asociación, por lo que durante 2019 nuestras accio-
nes también se han integrado en planes más globales y 
ampliándose cada vez más al problema de la enferme-
dad hepática por acúmulo de grasa, al daño hepático 
por alcohol, a la hepatitis autoinmune y sobre todo a la 
hepatitis B. Después del éxito del tratamiento curativo 
de la hepatitis C, las personas portadoras del virus B 
piden información sobre si van a aparecer nuevos trata-
mientos para la hepatitis B. 

Las enfermedades hepáticas son poco conocidas 
por diferentes motivos, ya que la Hepatología es una 
especialidad relativamente joven y que se ha desa-
rrollado en los hospitales. La aparición de métodos 
diagnósticos y terapias eficaces se ha producido 
hace relativamente poco y, además, las hepatopatías 
hasta fases avanzadas no suelen tener síntomas o és-
tos son inespecíficos.

La campaña de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la eliminación de la hepatitis vírica en el mun-
do para 2030 sigue vigente y, en nuestro país, según ci-
fras recientes de 2018, tenemos en los habitantes de 20 a 
80 años, una prevalencia de VHC activo del 0,22%, por lo 
que existen aún 76.839 personas con infección C activa, 
de las cuales el 29,4% no saben que tienen hepatitis. Por 
tanto, se estima que son 22.478 las personas que hay 
que localizar, confirmar su diagnóstico y tratar.

Introducción
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y entidades, y por parte de las personas a quienes 
hemos podido apoyar a nivel individual. 

Nuestra finalidad es participar y contribuir a un mejor 
conocimiento de las hepatitis y las enfermedades he-
páticas, y concienciar a los responsables políticos de 
que es preciso mejorar la prevención y la organización 
asistencial para no dejar a nadie atrás. El camino no es 
fácil, pero participamos y colaboramos activamente 
en las actividades internacionales y a nivel global 
con asociaciones como la European Liver Patients’ 
Association (ELPA), de la que nuestra presidenta es 
Coordinadora del Comité Científico. ELPA colabora con 
la EMA (European Medicines Agency) y también trabaja 
con la European Association for the Study of the Liver 
(EASL) a nivel de la Unión Europea. Además, somos 
miembros fundadores de la World Hepatitis Alliance 
(WHA). Por ello, la información que ofrecemos es de 
calidad, sin intereses económicos y se centra en la 
evidencia científica y en un punto de vista de salud 
pública y comunitaria. 

También mencionar la sinergia y colaboración, con 
resultados muy positivos, que tenemos con otras aso-
ciaciones con las que compartimos objetivos afines 
como la Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics 
de Catalunya (AMTHC), la Asociación para la Lucha 
contra las Enfermedades Biliares Inflamatorias (Albi-Es-
paña) y con el Departamento de Salud de la Generalitat 
de Catalunya, en especial con la Oficina de Salud Pú-
blica, para la conmemoración del Día Mundial de la He-
patitis, la implantación de políticas de Salud Pública en 
Cataluña y otras actividades enfocadas a la eliminación 
de las hepatitis víricas. Asimismo, formamos parte de la 
Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en 
España (AEHVE).

puesto que afecta a la población en general y el 
médico poco puede hacer al atender los casos indivi-
duales. Estamos hablando de un mejor control de los 
alimentos, de las bebidas alcohólicas, de la adopción 
de protocolos para evitar las infecciones por virus y pro-
teger a la ciudadanía y sobre todo a niños y adolescen-
tes. Es necesario formar e involucrar a los equipos 
médico-sanitarios de los ambulatorios, pero sobre 
todo adoptar políticas generales de salud pública.

Tanto en Europa como en nuestro país se han he-
cho estudios económicos y se han visto los eleva-
dos costes asociados a las enfermedades hepáti-
cas y sus complicaciones. Se ha demostrado que, 
tras el tratamiento con AADs, ha disminuido la carga 
por hepatopatía asociada al VHC, se han reducido las 
complicaciones y la mortalidad por VHC, así como la 
necesidad de trasplante hepático para receptores con 
VHC. Además, se sabe que la dieta para evitar la obesi-
dad, la práctica de ejercicio, un estilo de vida saludable 
y la moderación con las bebidas alcohólicas conduce a 
un ahorro sanitario.

Actualmente, ASSCAT participa de una manera muy 
activa en una potente red de colaboraciones, que se 
detallan en esta memoria, y fruto de ello son las accio-
nes orientadas a conseguir la eliminación de las hepati-
tis víricas en 2030, según el mandato de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y las acciones realizadas 
para la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis, 
el 28 de julio. 

Tras la aparición en el mercado de los antivirales de ac-
ción directa (AADs) para el tratamiento de la hepatitis C, 
que se inició en 2015 con muchas restricciones para su 
administración, y desde 2017, se indica el tratamiento 
con AADs para todos los diagnosticados. Actualmente, 
ya con un precio más asequible, miles de personas han 
sido tratadas (en España, 160.000 hasta septiembre de 
2019), con un nivel de Respuesta Virológica Sostenida 
(RVS) superior al 95%. Pero se estima que en Cataluña 
faltarían 6.000 personas portadoras del VHC que aún 
no han sido diagnosticadas. ASSCAT, durante este 
2019, ha seguido con el compromiso de trabajar 
para conseguir el diagnóstico y el tratamiento de 
las personas que aún no saben que tienen hepatitis, 
manteniendo el nivel de calidad en la información 
dirigida a nuestros asociados y simpatizantes, que 
se nos ha reconocido a través de diversas fuentes 
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En 2019 se han cumplido dos años desde que entra-
mos a formar parte de la Alianza para la Eliminación de 
las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que trabaja 
junto a diferentes entidades, asociaciones de pacientes 
y sociedades científicas, de forma alineada con la Es-
trategia Mundial del Sector de la Salud 2016-2021, 
establecida por la OMS en mayo de 2016, para informar 
y concienciar en España, de la necesidad de acometer 
la detección precoz de las hepatitis e implantar pro-
gramas de cribado y planes para la eliminación de 
las hepatitis víricas.

La Junta directiva de ASSCAT está compuesta por: pre-
sidente, tesorero, secretario y dos vocales. Además, 
existe un equipo de trabajo formado por voluntarios 
(“Pacientes Expertos”) que tienen la correspondiente 
asignación de tareas. De forma externa, se cuenta con 
una profesional de la comunicación y las redes sociales, 
un profesional de diseño y un equipo de especialistas 
en desarrollo web que llevan a cabo diversas tareas 
imprescindibles para el correcto funcionamiento de di-
fusión de las actividades de la entidad. El número de 
asociados actuales de nuestra entidad, a fecha de 10 
de octubre de 2019, es de 261, cuya cuota es parte de 
la financiación de nuestra entidad, conjuntamente con la 
colaboración privada de varias empresas y fundaciones.

Nuestros objetivos    

 ` Informar al paciente diagnosticado y a su entorno 
familiar y convivencial de forma anónima y confidencial.

 ` Atender a las personas que nos realizan consultas, 
con una información sencilla y de calidad basada en la 
evidencia científica actualizada, y ofrecer apoyo emo-
cional específico a quienes lo necesiten.

 ` Compartir un espacio en el que pacientes y fami-
liares puedan resolver sus dudas y sus miedos en un 
entorno seguro.

La Associació Catalana de Pacients Hepàtics (ASS-
CAT) es una asociación sin ánimo de lucro, integra-
da por voluntarios/as, legalmente establecida en Bar-
celona que, desde su fundación en el año 2000, atiende 
consultas de pacientes y ciudadanos en general, desa-
rrolla actividades para apoyar e informar a los enfermos 
de hepatitis y sus familias y con voluntad de influir en las 
políticas sanitarias como representantes de la sociedad 
civil (los pacientes). 

Con el objetivo de la eliminación de las hepatitis ví-
ricas en 2030, ASSCAT participó en la redacción del 
Programa de Prevención y Control de las Hepatitis 
en Cataluña, con el que colabora. El Dr. Joan Colom, 
subdirector general de Drogodependencias de la Gene-
ralitat de Catalunya, y director del Programa, ha mani-
festado que “en ausencia de una vacuna, y teniendo en 
cuenta que gran parte de los casos no son identificados, 
las actuaciones de prevención y control en relación a la 
hepatitis C resultan prioritarias”. Con este objetivo, ASS-
CAT realiza campañas informativas y de concien-
ciación para informar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre las hepatitis transmisibles y sobre todas las 
enfermedades hepáticas, para impulsar el diagnóstico 
precoz y evitar el estigma y la discriminación. Además, 
ASSCAT desea tener incidencia política y ser la voz 
representativa de los pacientes, con quienes man-
tenemos una escucha activa constante. 

Estamos asociados a dos ONG internacionales de 
gran alcance: la ELPA (European Liver Patients’ As-
sociation), que agrupa a asociaciones de pacientes he-
páticos de 27 países de Europa (además de Egipto e 
Israel) y la WHA (World Hepatitis Alliance), que agrupa 
a entidades y representantes gubernamentales de más 
de 200 países de todos los continentes y trabaja con la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), a nivel global 
y de todos los gobiernos, en su implicación en progra-
mas sanitarios de eliminación de las hepatitis víri-
cas y coordina y difunde campañas y lemas unita-
rios del Día Mundial de la Hepatitis.

Quiénes somos

http://aehve.org/
https://www.elpa-info.org/
http://www.worldhepatitisalliance.org/
http://www.who.int/es
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Nuestra Visión y Misión

Nuestra misión es la eliminación de las hepatitis víricas, 
dar a conocer las enfermedades hepáticas y defender 
los intereses de los pacientes, poniendo el foco de aten-
ción en las actividades encaminadas a conseguirlo a 
través de:

 ` Atender, apoyar, formar e informar a los pacien-
tes diagnosticados y a su entorno convivencial desde 
una perspectiva comunitaria, para fortalecer sus capa-
cidades frente a la enfermedad del hígado en todos los 
aspectos.

 ` Superar las barreras para la erradicación del VHC 
y el VHB mediante actividades y campañas de visibilidad, 
sensibilización, concienciación, prevención e información 
a la ciudadanía para conseguir la detección de todos los 
pacientes y su acceso a los tratamientos indicados según 
las guías clínicas con evidencia científica.

 ` Publicar información científica actualizada y de 
calidad sobre las enfermedades hepáticas y los avan-
ces que se van produciendo para difundir una mayor 
concienciación sobre los riesgos de las enfermedades 
hepáticas y sus tratamientos. 

 ` Impulsar el cambio y la acción fomentando la 
creación e implementación de estrategias nacionales 
contra las hepatitis víricas mediante el activismo y la 
incidencia política.

Nuestros Valores

 ` Ética y transparencia.
 ` Rigor informativo.
 ` Empatía y apoyo entre iguales.
 ` Actualización y formación continuada de los voluntarios.
 ` Democracia interna.
 ` Intereses comunitarios.
 ` Defensa de los derechos humanos y de la equidad.

 ` Apoyar las iniciativas que garanticen el acceso al 
tratamiento de todos los pacientes y reivindicar que las 
hepatitis se conviertan en una prioridad para las auto-
ridades sanitarias, responsables de las políticas de salud.

 ` Educar a la ciudadanía para la prevención de las 
enfermedades hepáticas.

 ` Divulgar lo que representan las enfermedades 
hepáticas de pérdida de nivel de calidad de vida y que 
en muchas de ellas un diagnóstico precoz permite un 
tratamiento eficaz.

 ` Publicar las guías clínicas de las sociedades cien-
tíficas dedicadas al hígado para favorecer la asistencia 
y control clínico de los pacientes.

 ` Dar a conocer las investigaciones y programas 
que están surgiendo para combatir el aumento de la 
prevalencia de las enfermedades hepáticas causadas 
por el alcohol y por el acúmulo patológico de grasa 
en el hígado. 

 ` Publicar y defender iniciativas encaminadas a favo-
recer estudios para las enfermedades infantiles del 
hígado y para enfermedades minoritarias.
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De
la Asociación Catalana

de Enfermos de Hepatitis 
a

la Asociación Catalana
de Pacientes Hepáticos

1
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Todo ello comprendido en la gestión de nuevos 
programas de salud, donde se deberían incorporar 
nuevos modelos para incrementar la Salud Pública 
de la población.

Los pacientes hemos de estar atentos y trabajar de for-
ma conjunta con otras asociaciones afines y con todos 
los agentes implicados en el cuidado de la salud, médi-
cos, personal de enfermería, farmacéuticos, investiga-
dores, académicos y compañías farmacéuticas, entre 
otros. Igualmente, como representantes de la comu-
nidad hemos de colaborar con los gestores de la 
salud y con los responsables sanitarios.

En los últimos 2-3 años hemos visto que las consultas 
que recibíamos sobre enfermedades hepáticas en gene-
ral aumentaban, con una disminución de las consultas 
relativas a la hepatitis por VHC. La terapia curativa con 
los antivirales de acción directa (AADs) ha representa-
do un gran avance en el panorama de las enfermeda-
des del hígado, aunque ahora están saliendo a la luz 
otras causas de hepatopatía, entre las que destaca 
la hepatitis por el VHB, la hepatopatía por exceso 
de grasa y el daño causado por el alcohol. Asimis-
mo, estamos asistiendo a un número significativo de pa-
cientes que nos consultan por hepatocarcinoma (HCC) 
o por otras dolencias como la hepatitis autoinmune, en 
las que como voluntarios trabajamos activamente.

En nuestro día a día estamos asistiendo a cambios en 
la epidemiología y en la demografía (aumento de in-
migrantes, aumento de la edad de la población, etc.) En 
consecuencia, la problemática ligada a las enferme-
dades hepáticas se ha de afrontar con nuevas estra-
tegias y soluciones para los enfermos hepáticos y 
sus familias, y también a nivel de los equipos sanitarios 
que trabajan en la medicina primaria, puerta de entrada 
de las personas al sistema sanitario. 

Desde ASSCAT creemos que la Asociación ha de con-
tinuar con los objetivos iniciales de información y apoyo 
a las personas con hepatitis, haciéndolos extensivos a 
todas las personas afectadas por dolencias del hígado 
en general. Estamos preparados para atender a pa-
cientes con hepatopatía por diferentes causas y en 
diversas fases de gravedad, y no sólo en relación 
con las hepatitis víricas. La hepatitis C tiene un trata-
miento curativo y miles de personas ya se han curado; 
no obstante, en el caso de la hepatitis B creemos que se 

¿Por qué hemos cambiado de nombre?

Creada en el año 2000, ASSCAT es una asociación de 
pacientes, con sede en Barcelona, cuyos voluntarios 
están comprometidos en apoyar e informar a los pa-
cientes con hepatitis y a sus familias, así como en 
concienciar e informar a la ciudadanía sobre las gra-
ves consecuencias de las enfermedades hepáticas, 
especialmente las producidas por las hepatitis víricas, 
enfermedades transmisibles que generan estigma y 
discriminación por falta de información para el público 
general. ASSCAT desea ser la voz del paciente en las 
políticas de salud.

ASSCAT, frente a los avances actuales de prevención 
y de tratamientos curativos, tiene como objetivo divul-
gar los conocimientos científicos enfocados a todas las 
enfermedades hepáticas, principalmente las hepatitis 
virales, tanto a nivel individual como colectivo, mediante 
sus publicaciones y su página web (https://asscat-hepa-
titis.org/). También se une a organizaciones y alianzas 
nacionales, europeas e internacionales para realizar ac-
ciones colaborativas con el objetivo de la eliminación de 
las hepatitis víricas.

En 2019, ASSCAT (Asociación Catalana de Enfermos de 
Hepatitis) decidió cambiar su nombre por el de “Asocia-
ción Catalana de Pacientes Hepáticos”, puesto que 
en este momento es más representativo de las activida-
des que realiza la Asociación. Por una parte, proporcio-
na información y apoyo a los pacientes hepáticos. 
Por otra, cada vez son más numerosas las consultas en 
relación con las enfermedades hepáticas en general. 
Asimismo, existe una gran variedad de temas relacio-
nados con las enfermedades hepáticas, que hemos ido 
publicando en las redes sociales y en la web de ASSCAT 
sobre todo desde 2018. Consideramos que la nueva de-
nominación es más explícita en el proceso actual y 
facilita una mejor adaptación a futuros retos.

El hígado y la asistencia médico-sanitaria de los 
pacientes con enfermedad hepática son el centro 
de una problemática cada vez más amplia, no sólo 
clínica, en la que destacan los avances diagnósticos y 
terapéuticos, sino también cuestiones del día a día que 
interesan a los ciudadanos, relacionadas con la preven-
ción, el diagnóstico precoz, el estilo de vida y el tipo de 
dieta, y/o evitar situaciones de riesgo frente a infeccio-
nes transmisibles, tóxicos como el alcohol, etc.

https://asscat-hepatitis.org/
https://asscat-hepatitis.org/
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personas no diagnosticadas y/o no vinculadas a la 
atención médica, que representan a miles de pacien-
tes, seguirán sin recibir el tratamiento adecuado y 
pueden seguir propagando enfermedades transmi-
sibles. Todo ello repercute en los costes sanitarios.

En resumen, el cambio de nombre de ASSCAT signifi-
ca dar continuidad al proyecto que se inició en el año 
2000 cuando se creó la Asociación. Ahora, partimos de 
la reflexión pensando en quiénes somos, de dónde ve-
nimos y en lo que creemos que es lo más correcto hacer 
ahora. Estamos convencidos de que hoy en día la 
forma de desarrollar las actividades y proyectos de 
ASSCAT debe adaptarse a los cambios observados 
en las enfermedades hepáticas, a todos los niveles.

Por tanto, en ASSCAT estamos preparados para infor-
mar de las nuevas estrategias y avances en los trata-
mientos de las enfermedades del hígado en general, 
con nuestro interés centrado en la información, en 
las medidas de prevención y en el diagnóstico tem-
prano para que las personas puedan tener mejor 
supervivencia y calidad de vida.  

precisa activar un plan de acción específico para abor-
dar con eficacia a toda la población. 

En nuestra opinión, se deberá trabajar con los gestores 
sanitarios, creando estrategias para superar barreras cul-
turales e inercias de muchos años. Se deberán tomar 
medidas, desde la infancia y la adolescencia, frente a 
los problemas de salud en relación con la obesidad, 
y también aumentar y financiar medidas preventivas 
frente al aumento del daño hepático por alcohol.

En conjunto, son necesarias medidas de salud pública 
para las enfermedades hepáticas, no sólo en relación 
con las enfermedades transmisibles, sino también me-
didas preventivas frente a la obesidad, así como para 
frenar el consumo perjudicial de alcohol, intensificar la 
vacuna anti-VHB, etc. En dichas campañas se ha de vi-
sualizar la participación de todas las entidades implica-
das: públicas, privadas, ONGs, entre otras.

Los programas de información y de cribado de las 
hepatitis víricas y de otras enfermedades hepáti-
cas se han de incrementar, pues de lo contrario las 
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Atención y apoyo
a los pacientes con hepatitis

y enfermedades hepáticas 
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Atención en la sede y multicanal

El servicio de atención, información y apoyo a las perso-
nas con hepatitis y enfermedades hepáticas y su entor-
no es la razón de ser principal de ASSCAT. Es evidente 
que la situación ha cambiado a mejor en los últimos cua-
tro años, con los nuevos tratamientos para la hepatitis C 
actualmente indicados en todas las personas diagnos-
ticadas, pero la información necesaria y específica 
(tanto de todas las hepatitis víricas como de las en-
fermedades hepáticas) aún no está al alcance de los 
ciudadanos en general, y entre ellos, las personas 
afectadas, quienes se ponen en contacto con no-
sotros por email, por teléfono o vía redes sociales.

Les informamos, en ocasiones de forma reiterada y les 
damos apoyo, ya que en un primer momento, pueden 
estar en una situación de shock y bloqueo emocional. 
Hay que hacer comprender a los pacientes y a sus fami-
liares que las hepatitis víricas son enfermedades trans-
misibles y que provocan daño progresivo en el hígado, 
pero su diagnóstico y tratamiento precoz previene la 
aparición de complicaciones. El rigor debe presidir la 
información a las personas, pero también la empa-
tía, evitando la angustia del estigma. 

También les apoyamos en el dilema de decirlo, cómo 
decirlo y a quién, aspecto muy frecuente de consulta. 
Hemos de resolver y dar apoyo en situaciones difíciles 
y, por tanto, necesitamos mantenernos actualizados, 
con conocimientos para dar respuestas útiles y adapta-
das a cada persona y al momento en que nos hace una 
consulta. Detectamos consultas telefónicas a través de 
números privados e informamos para encauzar la an-
gustia de estas personas, ya que somos conscientes de 
la penuria de los canales de información.

Muchas veces, se dirigen a nosotros personas que han 
recibido tratamiento y ya se han curado. Nos transmiten 
su satisfacción, pero están preocupadas por el segui-
miento y por conocer qué pueden hacer y qué no, para 
seguir bien y con una buena calidad de vida. Nosotros 
les informamos sobre la ingesta de alcohol, ya que se-
gún informaciones recientes no existe una cantidad se-
gura de alcohol que se pueda beber sin riesgos, y sobre 
la importancia de mantener el peso, hacer ejercicio físi-
co, adoptar hábitos de vida saludables y evitar la obe-
sidad. Además, les insistimos en que si su hígado tiene 
estadio de fibrosis F4 / cirrosis han de seguir controles 

por su especialista del hospital y deberán someterse a 
una ecografía cada seis meses, para excluir la aparición 
de hepatocarcinoma.  

Asimismo, se ha de tener en cuenta que la hepatitis C 
se asocia a manifestaciones extrahepáticas (MEH) 
como vasculitis, glomerulonefritis, alteraciones del me-
tabolismo de la glucosa, enfermedades cardiovascula-
res, manifestaciones neurológicas, deterioro cognitivo, 
etc. Por ello, es posible que precisen ser visitados por 
diversos especialistas médicos. En todos los casos 
les aconsejamos que no se dejen “engañar” por las 
denominadas “medicinas naturales” o fármacos mi-
lagrosos no controlados por las autoridades sanita-
rias o aquellos que se venden en Internet.

Las complicaciones mencionadas, contribuyen a la mor-
bimortalidad asociada al virus C, añaden más costes al 
sistema sanitario y empeoran de forma notoria la cali-
dad de vida de los afectados. Es urgente involucrar 
a todos los especialistas médicos para compartir 
las experiencias de diagnóstico y curación del VHC 
con los AAD, puesto que gracias a su administración 
algunas complicaciones como la diabetes, la nefropatía, 
o el ictus, ya han disminuido, hecho que hemos podido 
constatar directamente a través de los pacientes cura-
dos, con quienes tenemos contacto y que también nos 
manifiestan que han experimentado una mejoría en la 
fatiga y en la función cognitiva (concentración, memoria, 
etc.), lo que está claramente asociado a la eliminación 
del virus C de su organismo.

Asimismo, hemos podido comprobar y está publicado 
que la necesidad de trasplante hepático por cirrosis 
asociada al VHC está disminuyendo en nuestro entorno 
y también a nivel mundial, aunque no así la indicación 
de trasplante de hígado en los pacientes con hepato-
carcinoma. A raíz de los problemas que surgen en las 
conversaciones y comentarios, hemos publicado nume-
rosos artículos referidos a estos temas en la sección 
“Artículos ASSCAT” (https://asscat-hepatitis.org/articu-
los/articulos-asscat/) y “Artículos científicos” (https://
asscat-hepatitis.org/articulos/articulos-cientificos/) de 
nuestra página web y, recientemente (septiembre 2019), 
hemos actualizado todo el contenido referente al hepa-
tocarcinoma (HCC), en especial a su tratamiento. 

Muchas de las personas curadas, a pesar de elimi-
nar el VHC de su organismo, ya tienen una enfer-

https://asscat-hepatitis.org/articulos/articulos-asscat/
https://asscat-hepatitis.org/articulos/articulos-asscat/
https://asscat-hepatitis.org/articulos/articulos-cientificos/
https://asscat-hepatitis.org/articulos/articulos-cientificos/
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medad hepática avanzada o un tumor hepático. Esta 
situación requiere una atención muy delicada y perso-
nalizada. Algunas personas ya curadas nos expresan 
su temor a una posible reinfección, circunstancia que se 
puede presentar ocasionalmente, si las personas que se 
vuelven a exponer a circunstancias de riesgo conocidas. 

Actualmente, las personas a las que el tratamiento con 
AADs había fallado están recibiendo nuevos fármacos 
más potentes y hemos estado acompañándoles en su 
nuevo camino hacia la curación. 

Mediante el correo electrónico y las redes sociales 
hemos podido apoyar e informar a personas de paí-
ses de habla hispana. En el mundo global, las perso-
nas de habla hispana tienen acceso a nuestra página 
web (https://asscat-hepatitis.org/) y nos exponen sus in-
quietudes. ASSCAT intenta siempre ayudar y aconsejar, 
en ocasiones de una manera muy práctica y directa, ya 
que detectamos que estas personas, además de falta de 
información, sufren graves inconvenientes para acceder 
a los nuevos tratamientos. En este sentido, recibimos 
todo tipo de peticiones, incluida la de ayuda económica 
para poder comprar los tratamientos. 

En el año 2019, a través de las consultas que recibimos, 
podemos destacar que la hepatitis B y las hepatitis 
autoinmunes tienen consecuencias en el día a día 
para los afectados y su entorno más cercano. Hemos 
constatado un aumento de consultas sobre la hepatitis 
B. Las personas afectadas quieren saber si existen o es-
tán próximos los tratamientos curativos para el VHB. La 
ciudadanía en general se pregunta si se podrá tener una 
solución similar a la que se ha logrado para la hepatitis C. 

Como en 2018, hemos seguido recibiendo muchas 
consultas de personas con hepatitis B o de sus pa-
rejas. Algunas son de jóvenes procedentes de diversos 
países, que no fueron vacunados de niños, pero tam-
bién de españoles de entre 40 y 60 años que, estando 
en tratamiento o no, tienen muchas dudas y angustia 
por cómo evolucionará su enfermedad y los riesgos que 
comporta la hepatitis B en su entorno. La alta comple-
jidad de la hepatitis B, la falta de información y el 
estigma son componentes que dificultan que las 
personas que la tienen y sus familias tengan control 
sobre su enfermedad. Desde ASSCAT les facilitamos 
la posibilidad de entrar en contacto con pacientes exper-
tos que tienen hepatitis B y que pueden ayudarles. 

Por otro lado, la falta de información clara, accesible, ve-
raz y de calidad para los ciudadanos, lleva a situaciones 
de confusión y miedos. Nos llaman muchas personas 
que creen que han podido ser infectadas con el virus B o 
el virus C en diversas situaciones. La falta de informa-
ción sobre los mecanismos de transmisión conduce 
a numerosas dudas y preguntas. Consecuentemente, 
dedicamos mucho tiempo a las consultas vía telefó-
nica para intentar aclarar conceptos con cada per-
sona que nos llama. 

También hemos detectado falta de información en 
equipos sanitarios, de medicina primaria, de control 
de embarazos y en centros de chequeos médicos, lo 
que ha llevado a los afectados a exponernos sus dudas, 
que siempre se han podido solventar. 

En 2019, hemos recibido hasta el 10 de octubre de 2019 
en la sede a 94 personas con cita previa para darles 
apoyo e informarles en función de su problemática. A 
todas ellas se les ofreció material informativo impreso y 
la posibilidad de continuar en contacto de manera pre-
sencial o mediante teléfono o email. 

A través del servicio multicanal, ASSCAT ofreció du-
rante 2019: 

Atención vía telefónica (fijo y móvil)

El servicio de atención telefónica recibió 941 llamadas 
hasta el 10 de octubre de 2019, contabilizadas como 
recibidas tanto en el teléfono fijo de la sede como en 
el teléfono móvil para urgencias (615 052 266), que es 
atendido por un voluntario experto desde las 9h hasta 
las 20h todos los días de la semana. Además, se han 
respondido 280 consultas vía WhatsApp desde el telé-
fono móvil (el 30% de fuera de España).

Atención por correo electrónico

Al ser un servicio online, está disponible 24 horas y 
ASSCAT se compromete a responder los mensajes re-
cibidos en un plazo máximo de un día laborable. A tra-
vés del email: informacio@asscat-hepatitis.org hemos 
recibido, hasta el 10 de octubre de 2019, 1.450 correos 
electrónicos con consultas sobre diferentes aspectos 
de las hepatitis B y C, la hepatitis autoinmune, la estea-
tosis hepática y el hepatocarcinoma, entre otras. Cabe 
destacar que aproximadamente el 80% de las consultas 

https://asscat-hepatitis.org/
mailto:informacio@asscat-hepatitis.org
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recibidas por email proceden de personas de Sudamé-
rica. También hemos recibido 235 emails de pacientes 
solicitando ayudas para medicación. Por otra parte, 
también hemos percibido que han disminuido conside-
rablemente las llamadas relacionadas con el VHC. Por 
el contrario, han aumentado, tanto el número de llama-
das telefónicas como de correos electrónicos referen-
tes al VHB, la hepatitis autoinmune, el hígado graso, el 
período ventana ante posibles situaciones de riesgo, si 
hay asociaciones en sus lugares de residencia, la venta 
de medicamentos, el acceso al tratamiento a personas 
sin papeles o situaciones no habituales, incertidumbre 
sobre cuestiones personales, etc.

Atención a través de redes sociales

Actualmente, ASSCAT tiene abiertos 3 perfiles en redes 
sociales: Facebook, Twitter y YouTube. Para garantizar 
la confidencialidad de los usuarios y ofrecer una mejor 
atención, canalizamos todas las consultas recibidas a 
través de las redes sociales, sobre todo en Facebook, 
por teléfono y correo electrónico.

Jornada de Información y pruebas   
FibroScan®

Cada año, ASSCAT organiza en su sede de Barcelona 
la Jornada de Información y pruebas FibroScan® para 
que l@s soci@s de ASSCAT conozcan su grado de fi-
brosis hepática y tengan la información suficiente para 
cuidar de su salud y gestionarla con sus médicos. En 
2019, realizamos esta Jornada el 18 de junio. Recibimos 
tantas peticiones que alargamos la Jornada durante 
todo el día.

Charlas informativas y de convivencia

14 de octubre de 2019

A las 18h, la hepatóloga, presidenta de ASSCAT y coor-
dinadora del Comité Científico de ELPA (European Liver 
Patients’ Association), impartió la charla “Prevención de 
las hepatitis por virus, de la A a la E” en el Centro Cívico 
La Bordeta de Sants (Barcelona). Los asistentes mos-
traron una actitud muy proactiva y tuvieron una activa 
participación.

12 de diciembre de 2019

El jueves 12 de diciembre, de 10h a 13h, tuvo lugar la 
fiesta de Navidad que organizamos, como cada año, en 
la sede de ASSCAT. Nos reunimos a las 10h de la ma-
ñana en la sala Catalunya situada en la 6ª planta del 
“Hotel d’Entitats La Pau”. Como cada año, la Dra. Te-
resa Casanovas, hepatóloga, presidenta de ASSCAT y 
coordinadora del Comité Científico de ELPA (Europena 
Liver Patients’ Association), realizó una presentación de 
bienvenida. En esta celebración compartimos buenos 
deseos y felicitaciones, entregamos los números de Lo-
tería y los calendarios de 2020. De 11:30h a 13h hubo 
un piscolabis con turrones y bebidas. En definitiva, este 
pequeño evento fue tan sólo una excusa para reencon-
trarnos tod@s, desearnos unas felices fiestas y un exce-
lente 2020 con salud, trabajo, amor y amistad.

https://www.facebook.com/asscat/?ref=settings
https://twitter.com/asscatinforma
https://www.youtube.com/channel/UCNnmDodH6IYiKm5EpXDTxAA
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Actividades de información 
y concienciación

sobre las hepatitis y las
enfermedades hepáticas 

3
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Edición y difusión de material impre-
so informativo y de concienciación

28 de julio de 2019

El 28 de julio de 2019, ASSCAT envió a sus socios y 
colaboradores la revista digital gratuita asscatinform@ 
nº22, cuyo contenido incluía los temas en torno al 
lema: “Compromiso con los pacientes hepáticos”, 
en la que contamos con artículos de especialistas 
en adicciones, nutrición, hepatología, análisis de 
laboratorio, enfermedades hepáticas y salud en general. 
Asimismo, incluimos entrevistas con la Dra. María Buti, 
Catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Jefe Clínico de la Unidad de Hepatología 
del Hospital Universitari Vall d’Hebron y miembro del 
CIBERehd del Instituto de Salud Carlos III de Madrid; y 
Marko Korenjak, presidente de la ELPA (European Liver 
Patients’ Association), asociación de pacientes de ámbito 
europeo de la que nuestra presidenta es Coordinadora 
del Comité Científico.

Mesas informativas sobre hepatitis 
víricas 

Las organizamos en los vestíbulos de los hospitales 
de Cataluña y son atendidas por nuestros voluntarios 
expertos. El objetivo es dar visibilidad a las hepatitis y 
acercar a la ciudadanía información de calidad sobre qué 
son las hepatitis virales, los mecanismos de transmisión, 
los tratamientos y cómo y dónde hacerse las pruebas 
de diagnóstico, así como informar sobre los servicios 
de atención comunitaria que ofrece ASSCAT para las 
personas con hepatitis y sus familiares.

En estas mesas, ofrecemos a las personas que 
nos visitan materiales informativos como folletos, 
opúsculos, nuestra revista impresa asscatinForma, 
posters, guías para pacientes y familiares, etc., así como 
información verbal a quienes nos lo solicitan.

4 de abril de 2019

El jueves 4 de abril, de 10h a 13:30h, organizamos una 
mesa informativa sobre hepatitis víricas en el vestíbulo 
del Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelona).
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11 de abril de 2019

El jueves 11 de abril, de 9:30h a 13h, organizamos una 
mesa informativa sobre hepatitis víricas en el vestíbulo 
del Hospital Comarcal del Alt Penedès de Vilafranca del 
Penedès (Barcelona).

8 de mayo de 2019

El miércoles 8 de mayo, de 10h a 13:30h, organizamos 
una mesa informativa sobre hepatitis víricas en el 
vestíbulo del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona).

16 de mayo de 2019

El jueves 16 de mayo, de 10h a 13:30h, organizamos una 
mesa informativa sobre hepatitis víricas en el vestíbulo de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (Barcelona).

8 de diciembre de 2019

El domingo 8 de diciembre, de 10h a 13:30h, 
organizamos una mesa informativa sobre hepatitis 
víricas en el recinto de la Fira de la Purísima en Sant 
Boi de Llobregat (Barcelona). Voluntarios de ASSCAT 
entregaron a las personas que visitaron nuestro stand, 
dípticos informativos para diferenciar los distintos tipos 
de hepatitis, opúsculos con información sobre las 
hepatitis B y C, ejemplares del libro “Conviviendo con la 
Hepatitis C”.
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Celebración del Día Mundial de la 
Hepatitis 2019

En 2019, realizamos tres actividades para celebrar el 
Día Mundial de la Hepatitis. La primera tuvo lugar el 
miércoles 22 de mayo, cuando ASSCAT (Asociación 
Catalana de Pacientes Hepáticos), la AMTHC 
(Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de 
Cataluña) y Albi-España (Asociación para la Lucha contra 
las Enfermedades Biliares Inflamatorias), celebramos el 
‘Foro Catalán de Pacientes Hepáticos: I Congreso de 
Pacientes Hepáticos’. 

La sala de actos del Hotel de Entidades Can Guardiola 
de Barcelona se llenó para celebrar el ‘I Congreso de 
Pacientes Hepáticos’. Las asociaciones de pacientes 
organizadoras del evento (la Asociación Catalana de 
Pacientes Hepáticos, la Asociación de Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos de Cataluña y Albi-España), 
comenzaron anunciando los objetivos de este 
Congreso. Entre ellos, el principal: dar información sobre 
las enfermedades hepáticas a la población general. A 
continuación, presentaron los temas que se iban a 
presentar durante el Foro de Pacientes y agradecieron 
su presencia a los asistentes.

El Congreso estaba dividido en dos bloques. En el 
primer bloque se habló de la importancia de las 
enfermedades hepáticas. Para ello, se contó con las 
siguientes ponencias:

“Campaña #HígadoSano dirigida a la población 
general”, a cargo de la Dra. María Buti, del Hos-
pital Vall d’Hebron de Barcelona.

La Dra. Buti presentó la Campaña del #HígadoSano. 
Explicó que en los últimos años se ha observado 
que en algunos países de Europa las enfermedades 
hepáticas son las únicas enfermedades crónicas cuya 
mortalidad sigue aumentando en comparación con las 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, etc. 
Por este motivo, decidieron realizar una campaña sobre 
el hígado.

En este sentido, se plantearon: ¿Qué se podría hacer? 
¿Sobre qué se quería llamar la atención? ¿Qué marcador 
de los análisis se asocia a la enfermedad hepática? Se 
pensó en las transaminasas porque si están altas puede 
ser peligroso. Y el lema de la campaña fue: “Vigila 
tus transaminasas para mantener tu hígado sano”. Si 
se detecta un aumento de las transaminasas es una 
manera de descubrir una enfermedad del hígado. Es muy 
importante diagnosticar precozmente las enfermedades 
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hepáticas: hepatitis virales, hepatitis autoinmunes, 
enfermedad por depósito de grasa (EHGNA), por 
hepatotoxicidad... 

La Campaña del #HígadoSano se hizo en el año 2018 en 
Facebook, Twitter y Youtube. El mensaje que se quería 
dar es que debemos pensar en el hígado y ser capaces 
de modificar nuestro estilo de vida: beber alcohol con 
moderación, hacer ejercicio, vigilar la dieta… para 
mantener el hígado sano.

“Qué nos dice el screening poblacional de las 
hepatitis víricas en Cataluña”, a cargo de la Dra. 
Sabela Lens, del Hospital Clínic de Barcelona

La Dra. Lens informó sobre los datos de prevalencia de 
las hepatitis B y C en Cataluña en base a los resultados 
obtenidos con un estudio poblacional que realizado. 
Señaló que cuando hablamos de cribado hablamos de 
diagnóstico. Se conocen los factores de riesgo de la 
enfermedad y los grupos poblacionales que tienen más 
probabilidades de tener la enfermedad, pero no se tiene 
tan claro ni cuando, ni cómo, ni a quién se debe hacer 
el cribado. 

Este cribado se puede realizar mediante una analítica 
de sangre, una prueba de saliva, o bien con una punción 
dactilar. Actualmente el diagnóstico es fácil y rápido y 
ello, junto con los nuevos tratamientos, ha cambiado la 
manera de tratar la enfermedad. El tratamiento actual 
de la hepatitis C se puede realizar fuera del hospital y 
llegar a todos. Conocer los datos de seroprevalencia y 
la edad de los pacientes diagnosticados ayuda a diseñar 
una estrategia sobre cómo hacer el cribado general 
en nuestro medio. Las autoridades sanitarias han 
reconocido que si se hace una inversión sanitaria en el 
diagnóstico y en el tratamiento de las hepatitis, habrá 
beneficios a largo plazo.

“Exploración de la rigidez del hígado con Fi-
broScan® e información a los pacientes”, a car-
go de la enfermera Anna Agustí, del Hospital 
Mutua de Terrassa

La Sra. Agustí explicó qué es, para qué sirve y cómo 
se realiza el FibroScan®. El FibroScan® es un aparato 
que nos informa sobre la rigidez del hígado que se 
correlaciona con el estadio de fibrosis hepática. Gracias 
a esta exploración no se precisa hacer una biopsia 
hepática en este grupo de pacientes, como era obligado 
hace pocos años. El resultado del FibroScan® se mide 
en kPa y se distinguen 4 estadios de fibrosis. 

La prueba tiene limitaciones en pacientes obesos, muy 
delgados o en aquellos que tienen ascitis. Los valores 
pueden estar alterados en procesos como hepatitis 
aguda. La esteatosis es la cantidad de grasa en el 
hígado y hoy en día también se puede medir con los 
aparatos de FibroScan® de última generación.

“Hepatitis víricas. Enfermedades transmisibles. 
Información a los pacientes”, a cargo del Dr. 
Miquel Torres, hepatólogo del Hospital Esperit 
Sant de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Las hepatitis A y B tienen vacuna preventiva mientras 
que las hepatitis C, D y E no tienen vacuna. El Dr. Torres 
habló de las hepatitis B y C que son las que tienen más 
probabilidades de evolucionar a crónicas. 

La transmisión del VHB se produce por vía parenteral 
y sexual y también por vía vertical (de madre a hijo). 
Las principales circunstancias de riesgo en 2019 son: 
madres con VHB, piercings y tatuajes, drogas por vía 
parenteral o inhalada, relaciones sexuales de riesgo, 
etc.  Existe una situación especial en personas que han 
tenido una hepatitis B ya curada o casi curada, pero que 
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debido a tratamientos que bajan mucho las defensas 
pueden reactivar la enfermedad, por ejemplo, la 
quimio, los anticuerpos monoclonales en enfermedades 
hematológicas, los tratamientos biológicos, los 
trasplantados, etc. La mejor prevención es la vacuna 
y, en Cataluña, el programa vacunal para la hepatitis B 
en niños comenzó en 1985. El VHB es más infeccioso 
que el VHC. Los pacientes migrantes son las personas 
a las que nos tenemos que dedicar más porque no están 
vacunados y proceden de países con una prevalencia 
muy alta. 

“El laboratorio de análisis en las enfermedades 
hepáticas. Diagnóstico en un solo paso del vi-
rus C y significado del FIB-4”, a cargo del Dr. 
Francisco Rodríguez Frías, del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona

¿Se puede simplificar el proceso de detección del VHC 
y también aumentar la tasa diagnóstica? Sí, ya lo dicen 
las guías clínicas de la EASL (European Association 
for the Study of Liver). En el caso del laboratorio de 
la Vall d’Hebron pensaron que en los casos en que 
aparecía el anti-VHC, era preciso confirmar si la 
persona tenía RNA-VHC en la sangre, para evitarle 
una nueva extracción y visitas. Para ello, utilizan la 
muestra de hemograma, por ser plasma con EDTA 
que se procesa sin abrir. De este modo, el paciente se 
ahorra dos visitas/desplazamientos y hay garantía de 
diagnóstico con la primera extracción (se debe tener 
en cuenta que el coste estimado de una visita es de 
100 euros). 

¿Qué es el FIB-4? Es una fórmula que se calcula online 
gratuitamente con las transaminasas, edad y cifra de 
plaquetas y da como resultado un número que estima 
el estado de fibrosis. La conclusión del Dr. Rodríguez 
Frías sobre el diagnóstico fue: sin diagnóstico no hay 
tratamiento. 

En relación a la hepatitis C, la prevalencia actual, gracias 
a que muchas personas ya se han curado, ha disminuido 
en Cataluña: portadores del anti-VHC 1,1%, con ARN 
del VHC positivo en el 0,4%. Las vías de transmisión 
son: sangre, de madre a hijo durante el parto, vía sexual. 
Se pueden producir coinfecciones con VHB y con VIH. 
Las nuevas estrategias para tratar el VHC se basan 
en la microeliminación de poblaciones de riesgo y en 
hacer el cribado de la población adulta no investigada 
anteriormente. Las consultas más frecuentes en relación 
al VHC es qué hacer a nivel intrafamiliar, se recomienda 
tener los propios utensilios de higiene personal, pero no 
hace falta aislamiento en cubiertos, lavado de ropa, se 
pueden dar besos, etc. La hepatitis C no contraindica 
el embarazo, pero es importante recordar que hay un 
riesgo de transmisión madre-hijo del 3-6%, es por esto 
que se aconseja el tratamiento para curar la hepatitis C 
antes del embarazo.
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“Trasplante hepático: indicaciones actuales 
para el tratamiento de las enfermedades hepá-
ticas avanzadas”, a cargo del Dr. Gonzalo Cres-
po, del Hospital Clínic de Barcelona

Todos los pacientes con enfermedades hepáticas 
graves podrían ser tributarios de recibir un trasplante 
hepático, pero hay dos factores que influyen en la 
decisión: la “Necesidad” y la “Utilidad”. La “Necesidad” 
equivale a una mejoría del pronóstico vital del paciente, 
hablamos de si la mortalidad sin trasplante hepático 
(TH) excede al 10% en un año. Esto se debe equilibrar 
con el segundo criterio, que es la “Utilidad”, puesto que 
el órgano a trasplantar es un recurso se le ha de dar 
la mayor utilización posible de un recurso relativamente 
escaso: el donante (por ello se pide que la supervivencia 
estimada tras el TH sea de más del 50% a los 5 años). 
Las indicaciones de TH han cambiado con el tiempo, por 
ejemplo, en relación a la edad actualmente en Cataluña 
el límite de edad es de 70 años. Hoy en día en las 
indicaciones, gracias a los medicamentos curativos de la 
hepatitis C, ha disminuido el porcentaje de los pacientes 
con hepatitis C que precisan TH. Esto llevará a cambios 
en las indicaciones y contraindicaciones del TH.

Al final lo que se hace es un balance entre los beneficios y 
los riesgos del TH. El trasplante hepático es el tratamiento 
de elección de las enfermedades hepáticas graves sin 
tratamiento alternativo... a costa de unos riesgos:

 ` Mortalidad perioperatoria.
 ` Mortalidad a largo plazo.
 ` Calidad de vida que no siempre es perfecta.

Curamos una enfermedad, pero “regalamos” otra: el 
propio trasplante. 

Los TH tienen peor supervivencia que las personas 
sanas de la misma edad y sexo. Debemos comparar 
la supervivencia de los trasplantados no con la de las 
personas sanas, sino con la de la enfermedad de base 
y que indica el TH. 

Causas de trasplante hepático: 

 ` Cirrosis hepática (mala función hepática): VHC, alco-
hol, hígado graso... La indicación del trasplante depen-
de de la gravedad de la cirrosis. La cirrosis compensada 
no se beneficia de trasplante. En la cirrosis descompen-
sada sí se indica el TH (puesto que sin TH hay menor 
supervivencia).

 ` Hepatocarcinoma (cáncer de hígado). Es el único 
cáncer que puede curarse con trasplante. Restringido 
a pacientes muy seleccionados y sin extensión extra-
hepática. 

 ` Insuficiencia hepática grave (hepatitis aguda en pa-
cientes sin enfermedades hepáticas crónicas). No todas 
las hepatitis agudas lo necesitan. Se indica cuando la 
hepatitis afecta de una manera muy grave al hígado, el 
cual ya no puede recuperarse por sí solo o con trata-
miento médico.

 ` Existen otras indicaciones menos frecuentes. Hay 
pocas contraindicaciones absolutas: imposibilidad técni-
ca de trasplante, infección activa, cáncer extrahepático, 
problemática psiquiátrica o social con altas probabilida-
des de no cumplimiento de tratamiento. Otras contra-
indicaciones son: la edad, trombosis portal, consumo 
activo de alcohol, usuarios de drogas, enfermedades 
graves del corazón o los pulmones, neoplasias activas. 
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“Información de enfermería a los pacientes en 
el período de antes del trasplantes”, a cargo de 
la enfermera Eva López, del equipo de trasplan-
tes del Hospital Clínic de Barcelona.

Actualmente, en Cataluña hay 1.200 personas en lista 
de espera activa para trasplante. Estas personas y sus 
familias esperan una llamada para recibir un órgano 
(riñón, hígado, pulmón, corazón). La enfermera atiende 
e informa a los pacientes cuando ya están en la lista de 
espera y ya saben que serán trasplantados. 

El proceso de espera genera miedo, angustia e 
incertidumbre.  A los pacientes incluidos en la lista de espera 
se les cita a una serie de visitas médicas (hepatólogo, 
cirujano y anestesista, estos profesionales explican cómo 
será el TH) y también con enfermería (1ª visita, visitas de 
seguimiento, consulta telefónica, sesiones informativas 
grupales dirigidas a pacientes y familiares).
 
De todas las visitas de enfermería la más importante es 
la primera porque se establece la relación terapéutica 
basada en la confianza y la colaboración mutua. La 
enfermera ha de crear el entorno más adecuado y de 
confianza para que el paciente lleve el proceso de espera 
de la mejor manera posible. Le explica al paciente cuáles 
son los hábitos de vida más saludables: alimentación 
ajustada a sus necesidades, actividad física regular, 
descanso adecuado, evitar sustancias tóxicas, hábitos 
higiénicos y posturales.

En cuanto a la detección precoz de complicaciones, las 
complicaciones de los pacientes con el hígado muy enfermo 
pueden ser: ascitis, encefalopatía, hemorragia, fiebre... 

¿Cuál es la prevención de riesgos? Las recomendaciones 
son similares a la población general: prevenir caídas, 
revisión oftalmólogo, odontólogo, ginecólogo/urólogo. 

Para afrontar la espera al trasplante lo básico es sentirse 
útil. Para ello aconsejan a los pacientes tomar decisiones 
y hacer las cosas de manera independiente, no dejar 
de hacer cosas (adaptarlas a la nueva situación), fijarse 
objetivos realistas, valorar el esfuerzo del entorno y de la 
familia para adaptarse a la enfermedad, solicitar ayuda 
del entorno, profesionales y/o asociaciones de enfermos. 

La información es una herramienta básica. Sin información 
los enfermos no pueden prepararse mental ni físicamente 
para llegar en las mejores condiciones al trasplante. Esta 
información se debe adaptar a cada enfermo.

“Enfermedad hepática por grasa, la nueva epi-
demia que afecta al hígado. Cómo detectarla. 
Qué hay que hacer. Información a los pacien-
tes”, a cargo de la Dra. Teresa Broquetas, hepa-
tóloga del Hospital del Mar de Barcelona

En los últimos años, debido al aumento de la obesidad y 
la diabetes, las personas presentan un aumento de los 
triglicéridos y del colesterol, lo que hace que vaya en 
aumento la enfermedad por hígado graso, que es una 
enfermedad que puede afectar no sólo al hígado sino a 
todo el organismo. 

Las causas de muerte en pacientes con hígado graso 
son enfermedades cardiovasculares (ictus, infarto…), 
insuficiencia renal, cáncer, y también por enfermedad 
hepática descompensada. La prevalencia en la población 
adulta se estima que en Barcelona afecta al 25-30% de 
la población.

Por definición se habla de hígado graso cuando hay 
más de un 5% de grasa en el hígado. A partir de aquí 
hay diferentes etapas progresivas que pueden llegar 
al desarrollo de cirrosis y de hepatocarcinoma. Es 
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una enfermedad asintomática hasta que presenta 
complicaciones cardiovasculares, diabetes o cirrosis 
descompensada. 

El tratamiento: cambios en el estilo de vida, dieta, 
pérdida de peso y aumento de la actividad física. La 
enfermedad por hígado graso es la enfermedad hepática 
más frecuente en este momento. Su prevalencia está en 
aumento debido a la epidemia de obesidad y diabetes. 
Es un problema de salud pública. 

En 2019 no disponemos de ningún fármaco 
autorizado específicamente para el tratamiento de la 
enfermedad por hígado graso, pero ello no significa 
que no podamos hacer nada para evitar sus nefastas 
consecuencias. Para todas aquellas personas 
interesadas en esta enfermedad, se puede consultar 
‘The NASH Education Program’, una web (disponible 
en varios idiomas) donde se pueden obtener guías e 
información para pacientes.

“Información a los pacientes obesos con hí-
gado graso”, a cargo de Elena Maestre, dietis-
ta-nutricionista del Hospital Clínic y el Campus 
de Bellvitge de Barcelona

Maestre empezó su conferencia poniendo al público de 
pie, dirigiendo una mini-sesión de estiramientos para 
ejemplificar lo que significa aumentar la actividad física. 
Destacó el riesgo de malnutrición en la cirrosis y que 
conduce a sarcopenia. Esto ocurre cuando el organismo 
en vez de quemar el exceso de grasa consume su 
propia proteína muscular. Las causas principales son: 
inadecuado consumo de nutrientes, mala absorción, 
estado hipermetabólico y funcionalidad hepática 
disminuida, que altera y dificulta el almacenamiento de 
nutrientes. 

Un consejo muy práctico que dio Maestre fue que se 
eviten los ayunos prolongados. Así, recomendó un ligero 
refrigerio antes de acostarse. La dieta ha de ser nutritiva, 
agradable y suficiente y dentro de un estilo de vida 
mediterráneo, no sólo por los alimentos que se ingieran 
sino también con capacidad de disfrutar de la familia, los 
amigos, las sobremesas, etc.

“LiverScreen. Proyecto Europeo para detectar 
pacientes asintomáticos de la población gene-
ral”, a cargo de la Dra. Isabel Graupera del Hos-
pital Clínic de Barcelona

En base a los resultados de estudios previos con pocos 
casos se plantea el proyecto europeo LiverScreen como 
un programa de cribado capaz de detectar una cirrosis 
antes de que la persona tenga síntomas.

El objetivo del programa es hacer un programa de cribado 
utilizando un método no invasivo para detectar la fibrosis 
hepática en individuos asintomáticos. Puede ser útil 
para identificar a los pacientes con enfermedad hepática 
avanzada. La detección precoz puede permitir aplicar 
tratamientos para detener la progresión y promover la 
regresión de la enfermedad. Para ello se invita a las 
personas que quieran a participar en el programa vía 
carta, llamadas de teléfono o revisiones de empresa, en 
8 regiones de Europa.

La primera visita la realiza una enfermera, mediante 
historia médica, examen físico, cuestionarios, 
analítica, FibroScan® o elastografía transitoria. La 
base de este proyecto es la elastografía transitoria. En 
los individuos con resultados de FibroScan® de más 
de 8 kPa y una ALT que sea de más de 1,5 veces el 
límite normal, se remiten al hospital para ser visitados 
por el especialista.
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La segunda visita la hace el hepatólogo con analítica, 
ecografía abdominal, elastografía transitoria o biopsia 
hepática. Según los resultados obtenidos se recomiendan 
a las personas las intervenciones específicas de cada 
caso (antivirales de acción directa, cambio de estilo de 
vida, deshabituación, etc.).

Tras finalizar todas las ponencias, hubo un espacio 
para preguntas y comentarios que fue muy activo con 
participación de los ponentes y del público.

Para concluir el Congreso, la Dra. Teresa Casanovas, 
presidenta de ASSCAT, dio las gracias a todos: 
a los asistentes por su presencia activa y a los 
ponentes por su trabajo al preparar las ponencias 
que fueron muy apreciadas por la audiencia. Destacó 
también el elevado nivel de los profesionales que 
nos acompañaron y reconoció la importancia de la 
unión de las asociaciones de pacientes para llevar 
a cabo iniciativas de información y divulgación para 
el diagnóstico y la prevención de las enfermedades 
hepáticas fuera de los centros sanitarios.

La segunda actividad tuvo lugar el sábado 1 de junio, en 
la que participamos activamente. Se trató de la Jornada 
‘El Bus de la Sang’, un evento para desarrollar la campaña 
de ‘Donación de Sangre, Órganos y Tejidos’, puesta 
en marcha por Pere Puig como agradecimiento a los 
donantes y dirigida a toda la ciudadanía. La Jornada se 
celebró en la Rambla de Badal con Carretera de Sants y 
en el espacio del Club Esportiu Mediterrani (C/ Begur, 44).

Durante toda la Jornada, celebrada de 10h a 20h, hubo 
stands informativos de las entidades colaboradoras de 
la campaña:

 ` Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).
 ` Fundació Josep Carreras.
 ` Pulseras Candela.
 ` Institut Català de la Salut.
 ` Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics (AMTHC).
 ` Associació Catalana de Pacients Hepàtics (ASSCAT).
 ` Associació de Malalts de Ronyó (ADER).
 ` Club de la Cremallera.
 ` Intecma.
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ASSCAT, con la colaboración de Cruz Roja Barcelona, 
también realizó, de 10h a 13:30h, la 22ª Jornada de 
Información sobre las Hepatitis Virales y Detección de 
la Hepatitis C en Rambla Badal con Carretera de Sants.

Como tercera actividad para conmemorar el Día Mundial 
de la Hepatitis 2019, ASSCAT organizó el jueves 25 de 
julio, de 10h a 13h, la Caminata de visibilización de 
las hepatitis víricas y las enfermedades hepáticas: 
“Descubriendo el Eixample, un paseo diferente”. 

Una caminata de visibilización de las hepatitis víricas 
y las enfermedades hepáticas guiada por el arquitecto 
paisajista Miquel Vidal. Socios, voluntarios, amigos y 
simpatizantes de ASSCAT, se encontraron delante de 
la casa Fuster (Paseo de Gracia, 132, Barcelona) y 
pasearon tranquilamente por el Eixample, más allá de 
calles, casas y chaflanes, para descubrir la belleza y 
clarividencia de un genio: Ildefons Cerdà.

El Eixample de Barcelona es la parte de la ciudad que 
limita Sants en el sur, Sant Andreu en el norte, Gracia en 
el oeste y el barrio Gótico en el este. Se reconoce muy 
fácilmente por sus calles perpendiculares y los chaflanes 
cortados a 45º.

El Eixample Cerdà es un proyecto clave de la historia 
del urbanismo contemporáneo que, desde sus inicios 

en 1860, ha acogido todo tipo de usos: iglesias como la 
de la Purísima Concepción; mercados como el de Sant 
Antonio; hospitales como el Clínic; prisiones como La 
Model; y ha admitido todo tipo de cambios en los usos y 
la movilidad. Es un proyecto visionario, punto de partida 
del urbanismo moderno.

Como se vio a lo largo del recorrido, el Eixample Cerdà 
reúne armónicamente la diversidad y la belleza, pues los 
mejores edificios del Modernismo están en el Eixample.
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Cerdà diseñó una ciudad igualitaria, fundamentada en el 
higienismo, con islas de aproximadamente 120mx120m, 
orientando los vértices a los 4 puntos cardinales por el sol 
y el viento. En las islas, la edificación ocupaba sólo uno o 
dos lados. Posteriormente, se densifica hasta la situación 
actual. Los parques y equipamientos se distribuían en 
función del número de islas. Las visitas al Passatge 
Permanyer y al Jardí de la Torre de les Aigües nos 
permitieron imaginar la idea original de Cerdà.

Comenzamos la ruta en el límite del Eixample con 
Gracia, donde se encuentra la casa de Mariano Fuster, 
pintor e industrial, obra de Domènech i Montaner. A partir 
de aquí, en una primera parte del itinerario, conocimos 
la historia del Paseo de Gracia, y sus jardines históricos 
desaparecidos como el Tívoli o el Prado Catalán. 
Fuimos viendo y explicando las joyas arquitectónicas del 
Eixample: la Pedrera y la Casa Batlló de Antoni Gaudí, 
la Casa Amatller de Josep Puig i Cadafalch, y la Casa 
Lleó Morera de Lluís Domènech i Montaner.

En los cruces de las calles Aragó y Roger de Llúria se 
encuentra la iglesia de la Concepción, fruto del traslado 
y reconstrucción de la iglesia y del claustro del antiguo 
Monasterio de Jonqueres y el campanario procede de 
la iglesia de Sant Miquel, derribada en 1868. El claustro 
mantiene toda su espiritualidad y paz formando parte de 
una isla del Eixample.

El Passatge Permanyer, que conecta Roger de Llúria 
con Via Laietana, es un conjunto de viviendas de estilo 
ecléctico obra de Jeroni Granell i Barrera del año 1864, 
el cual ilustra la idea original de Cerdà de ruralizar la 
ciudad, manteniendo una densidad baja.

En el cruce de Consell de Cent con Roger de Llúria se 
conservan tres de las cuatro primeras casas construidas 
en los inicios del Eixample. La sobriedad de las fachadas 

se compensaba con revestimientos decorativos de 
estuco. El corte de las esquinas a 45º es fundamental 
para el tráfico rodado. Treinta años antes de los primeros 
Hispano Suiza, hecho en Barcelona en 1904.

Acabamos nuestro recorrido en el Jardí del Pati de 
les Aigües de Andreu Arriola y Carme Ribas, que 
nos permitió imaginar los jardines interiores de las 
islas diseñado por Cerdà y que la especulación ocupó 
con pequeños talleres y almacenes. Este espacio se 
conservó porque aloja la torre del depósito de agua obra 
del arquitecto Josep Oriol Mestres, para el suministro de 
agua en las primeras casas del Eixample que veremos 
antes en el cruce de Consell de Cent con Roger de 
Llúria.

Como ya es tradición en ASSCAT, acabamos la caminata 
con una comida de hermandad.

Como cada año, el 28 julio y como una actividad 
muy importante de la celebración del Día Mundial 
de la Hepatitis, ASSCAT publicó en su página web la 
revista online asscatinform@ nº 22, bajo el título: 
“Compromiso con los pacientes hepáticos”. Esta 
revista puede descargarse en pdf en la web de la 
Asociación en la sección “Publicaciones de ASSCAT”: 
https://asscat-hepatitis.org/revista-digital-asscatinform-
numero-22/

https://asscat-hepatitis.org/revista-digital-asscatinform-numero-22/
https://asscat-hepatitis.org/revista-digital-asscatinform-numero-22/
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Actividades de formación 
e incidencia

4
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Asistencia a congresos, cursos y 
formaciones nacionales e interna-
cionales 

A lo largo del año hemos asistido a congresos, cursos 
y formaciones nacionales e internacionales, nos hemos 
reunido con entidades y personas que trabajan en el 
ámbito de las hepatitis víricas y las enfermedades he-
páticas y hemos sido invitados a presentar nuestras ex-
periencias en diversos foros, así como a la entrega de 
diversos premios del ámbito de la salud y los pacientes. 

31 de enero de 2019

El 31 de enero de 2019, la hepatóloga y presidenta de 
ASSCAT, Teresa Casanovas, se reunió en Barcelona 
con el presidente de la European Liver Patients’ Asso-
ciation (ELPA), Marko Korenjak. Ambos asistieron a un 
encuentro con los investigadores del Hospital Clínic 
de Barcelona para avanzar en los proyectos europeos 
en los que participa ELPA: LiverScreen y LiverHope. 
Nuestra presidenta es también actualmente la coordina-
dora del Comité Científico de ELPA.

Del 20 al 22 de febrero

Los días 20, 21 y 22 de febrero asistimos al 44º Con-
greso de la Asociación Española para el Estudio 
del Hígado (AEEH), celebrado en Madrid. Un evento 
de muy alto nivel científico, tanto por los estudios pre-
sentados como por su articulación con todo el territorio 
español.

Los temas más importantes, aparte de la investigación 
básica y de laboratorio, fueron: hepatitis víricas, coles-
tasis, cirrosis y sus complicaciones, hepatocarcino-
ma y tratamientos, trasplante hepático y enferme-
dad por hígado graso no alcohólico. Los resultados 
de tratamientos novedosos en su administración en vida 
real fueron de especial interés. Asimismo, se presentó el 
documento de la Alianza para la Eliminación de las He-
patitis Víricas en España (AEHVE), sobre “Las 10 políti-
cas clave para avanzar en la eliminación de la hepatitis 
C como problema de salud pública”.

El programa del Congreso se inició el día 20 de febrero 
con un curso de posgrado excelente. En primer lugar, 
el Dr. Antonio Olveira, especialista en gastroenterolo-
gía y hepatología del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, presentó: “El papel del FibroScan® (elasto-
metría de transición) como prueba diagnóstica en 
las enfermedades hepáticas”. Asimismo, explicó el rol 
de otras elastometrías para el diagnóstico y control de 
las enfermedades hepáticas considerando sus diversas 
causas. El conferenciante, en base a su experiencia, 
habló sobre la utilidad del FibroScan® en las enfer-
medades más prevalentes: hepatitis C, hepatitis B, 
hígado graso o EHGNA (que cada vez más es el tema 
estrella de las reuniones de Hepatología). En esta última 
situación, la forma de utilización del FibroScan® es un 
poco diferente, el clínico no puede atenerse exclusiva-
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mente a la cifra obtenida por el FibroScan®, aunque en 
este caso permite diferenciar entre fibrosis avanzada y 
fibrosis no avanzada, e informó que se recomienda utili-
zar la información del FibroScan® junto con puntuacio-
nes de EHGNA ya validadas.

Las elastometrías, en referencia a otras técnicas (con 
otros aparatos), tienen resultados de confianza y per-
miten diagnosticar enfermedades hepáticas sin realizar 
biopsia hepática. Lo más importante es disponer de la 
técnica adecuada, con sus criterios de calidad y sus li-
mitaciones para que sus resultados sean fiables.

Un aspecto poco explorado es la posible regresión 
de la fibrosis tras la curación del VHC. Hace años, 
T. Poynard realizando estudios histológicos y compa-
rando los resultados de las biopsias obtenidas antes y 
después del tratamiento y tras 20 meses después de la 
RVS, confirmó que la mejora de la fibrosis ocurría en el 
25% de casos. Asimismo, M.L. Schiffman observó una 
disminución del estadio de fibrosis tras 5 años después 
de la curación del VHC y confirmó que dicha mejoría era 
lenta. En este aspecto, la Guía de la AMA recomienda 
que tras la curación, si el FibroScan® es de menos de 
9,5 kPas se podría dar de alta al paciente.

En resumen, las diferentes observaciones concluyen 
que en relación a la regresión de la fibrosis, las téc-
nicas no invasivas no son útiles, y en esta presen-
tación diferencian el beneficio clínico que aporta el 
tratamiento, que es indiscutible, del beneficio asis-
tencial que se establece caso a caso.

Otras enfermedades hepáticas para las que se po-
dría utilizar el FibroScan® son la hepatitis de origen 
autoinmune (HAI) y la enfermedad hepática por daño 
alcohólico (HALC). En ambas, el resultado del FibroS-
can® va a estar muy influido por la elevación de transa-
minasas que existe en los primeros días tras el diagnós-
tico. Así, en los primeros 3 meses de la HAI no se puede 
correlacionar el resultado de la biopsia hepática con el 

FibroScan® y se recomienda que para ello han de pasar 
más de 6 meses. En la HALC, el objetivo del FibroScan® 
es la eventual detección de cirrosis hepática, la cual 
tiene implicaciones pronósticas y de manejo. Para ello 
aconsejan repetir el FibroScan® tras un período de abs-
tinencia, puesto que va a disminuir la GOT (indicativa de 
la inflamación hepática). En resumen, el FibroScan® es 
fiable en la hepatopatía por alcohol, pero va a depender 
del estado del paciente y su consumo de alcohol.

Para finalizar, a la cuestión de si se puede utilizar el 
FibroScan® en todas las hepatopatías la respuesta es 
afirmativa, ya que se ha validado en hepatitis C y en 
hepatitis B, en el hígado graso porque se usa sumando 
la puntuación obtenida con el score específico, y en re-
lación a las nuevas técnicas de elastometría con nuevos 
aparatos más avanzados. En este sentido, recordar que 
es necesario conocer si se dispone de la adecuada 
valoración en base a la calidad técnica, el estado 
basal del paciente y las peculiaridades de cada en-
fermedad (puesto que los puntos de corte son dife-
rentes en cada enfermedad) para tener garantías en 
los resultados obtenidos.

La siguiente presentación corrió a cargo de la Dra. Mer-
cedes Pérez-Carreras, del Servicio de Aparato Diges-
tivo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, 
que habló de las dificultades que ocasionalmente 
presenta el diagnóstico diferencial en clínica asis-
tencial entre la Enfermedad Hepática por Grasa no 
Alcohólica (EHGNA) y la enfermedad hepática grasa 
por alcohol. Definió lo que se considera un “consumo de 
alcohol de riesgo”, que es de 2 unidades de bebida (UDB) 
en mujeres y en 3 UDB en hombres, correspondiendo 
1 UDB a 10 gr de alcohol (Hepatology 2018;69:154-181).

La EHGNA es frecuente y puede ser un problema gra-
ve de salud que se ha de reconocer. En la EHGNA se 
agrupan un amplio espectro de lesiones con una 
evolución que puede ser progresiva y que se aso-
cia a complicaciones metabólicas: obesidad, dia-
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betes, HTA, dislipemia, etc. y puede ir acompañada 
de eventos cardiovasculares graves, por lo que su 
manejo y control ha de ser multidisciplinar.

Esta afirmación llamó la atención de los hepatólogos, 
afirmando que existen pacientes en nuestras consultas 
que se están controlando desde hace tiempo, incluso 
años, por esteatosis hepática y que han ido evolucio-
nando y progresando a EHGNA con aparición de proce-
sos asociados y complicaciones ante las que es nece-
sario el mayor compromiso asistencial.

Es habitual que el consumo moderado de alcohol no se 
valore, reconoció que es muy difícil, pues cada vez más 
se está comprobando que en personas obesas y/o en 
las que tienen grasa hepática, el alcohol agrava su pro-
nóstico. La Dra. Pérez-Carreras habló de la interacción 
negativa ya demostrada entre el consumo de alcohol y 
el síndrome metabólico de la EHGNA, es decir, el mal 
pronóstico que acarrea la ingesta de alcohol en las 
personas que sufren de enfermedad hepática por 
grasa y que ello predice una peor evolución. En relación 
al daño causado por el alcohol y las circunstancias que 
impactan en las lesiones hepáticas, comentó que tiene 
importancia la cantidad, el patrón de ingesta, el tipo de 
bebida, el tiempo de exposición, factores genéticos, etc.

A continuación, la Dra. M.C. Londoño, hepatóloga del 
Hospital Clínic de Barcelona, presentó un tema nove-
doso, el diagnóstico diferencial entre la hepatitis 
autoinmune clásica (HAI) y la hepatitis autoinmune 
tóxica, inmune mediada o relacionada con una re-
acción de hepatotoxicidad (DILI, en sus siglas en 
inglés) y que en la práctica clínica se traduce en 
ciertas dificultades en su diagnóstico diferencial y 
diferencias de manejo.

Esta situación, aunque sea poco frecuente, puede ser 
motivo de consulta en la clínica especializada. Existen 
características diferenciales en los aspectos más cru-
ciales: el diagnóstico clínico (antecedentes, exploración, 

analítica, etc.) y el diagnóstico histológico (biopsia hepá-
tica con lesiones muy características). La Dra. Londoño 
presentó de una forma clara y concisa las diferencias, 
resumidas en las conclusiones.

Las presentaciones de esta primera sesión, fueron se-
guidas con gran interés, lo que se tradujo en el turno de 
preguntas, pues se comentaron algunos aspectos des-
tacables y no resueltos que se resumen a continuación: 
¿Existen tablas para ajustar los resultados del FibroS-
can® / otras elastometrías para diferentes poblacio-
nes? Teniendo en cuenta los niveles de ALT y bilirrubina, 
existen tablas de ajuste para interpretar el resultado de las 
elastometrías, y ello, en la práctica, es muy importante para 
su aplicabilidad clínica debido a la variabilidad observada.

En relación a los biomarcadores de alcohol y su utili-
dad para el diagnóstico de la enfermedad por grasa 
hepática, tener una mayor seguridad y descartar daño por 
alcohol, recomiendan el interrogatorio del paciente y sobre 
todo a los familiares, además se puede tener en cuenta 
el score NANI [(siglas en inglés de un sistema de puntua-
ción que es altamente preciso para distinguir la enferme-
dad hepática alcohólica (ALD) de la enfermedad hepática 
grasa no alcohólica (EHGNA)] y que está validado para 
un MELD menor de 20. En resumen, recomiendan tener 
en cuenta el conjunto de la estimación de todos los datos.

¿Cómo evaluar la utilización del FibroScan® en casos 
con hígado graso, síndrome metabólico asociado y ade-
más ingesta de alcohol moderada? ¿Se podría seguir 
algún tipo de algoritmo? ¿El FibroScan® tiene algún 
punto de corte? Concluyen que es necesario abordar 
los casos de manera individualizada. Si el paciente tie-
ne obesidad, se recomienda abstención de alcohol 
y dieta hipocalórica.

La Dra. Londoño, en relación a poder diferenciar entre 
HAI y Hepatitis inmunemediada-DILI, observa que, en 
ocasiones, si se suspenden los corticoides de forma 
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demasiado precoz, existe un elevado riesgo de reacti-
vación en las HAI clásicas, y ante este peligro aconseja 
esperar de 3 a 6 meses para confirmar que la analítica 
hepática se ha normalizado totalmente.

Comentando los riesgos de reactivación de la hepatitis 
B en personas que son portadoras asintomáticas y con 
el ADN-VHB indetectable, los riesgos son bajos y van a 
depender del tipo de complicación (tumor sólido, linfo-
ma, trasplante, etc.) y del tratamiento inmunosupresor 
o de la quimioterapia que se vaya a administrar. En re-
sumen, se habló del tipo de profilaxis necesario, de las 
indicaciones y de que se precisan controles repetidos 
(cada mes/cada 3 meses) con analíticas completas. El 
tratamiento de la enfermedad de base no se ha de 
retrasar y es preferible, si es posible y está indica-
do, iniciar el tratamiento preventivo de la reactiva-
ción del VHB lo antes posible.

En la segunda sesión del curso de posgrado, se comen-
taron temas de investigación. Se destacaron dos temas: 
la biopsia líquida y el trasplante combinado de hígado y ri-
ñón. En primer lugar, el Dr. Jean-Charles Nault de París, 
comentó el papel de la biopsia líquida en el hepatocar-
cinoma (HCC). Es conocido que la biopsia del hígado, y 
en especial del tumor hepático, tiene unas limitaciones 
por lo que se están buscando otras opciones con mues-
tras más accesibles. Se presentaron algunos resultados 
obtenidos en sangre periférica, donde se analizan partí-
culas que corresponden a células tumorales circulantes o 
a sus productos. El reto actual es trasladar estos hallaz-
gos a la práctica clínica y continuar los estudios mediante 
el seguimiento prospectivo de la evolución clínica.

La siguiente presentación versó sobre cuándo realizar un 
trasplante combinado de hígado y riñón. El Dr. Juan Ma-
nuel Pascasio, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 
comentó de una forma clara y concisa tanto las indica-
ciones como los resultados logrados. Informó a los asis-
tentes que el nivel de la funcionalidad renal es crucial 
para poder salir adelante después del trasplante he-
pático. Los pacientes hepáticos que ya se hallan some-
tidos a diálisis es obvio que precisan un trasplante doble. 
En los casos de personas con cirrosis descompensada e 
insuficiencia renal por diversas causas, diabetes, hepati-
tis, etc. se realizan estudios exhaustivos para realizar el 
pronóstico de forma individualizada. En general, los he-
patólogos y los nefrólogos controlan conjuntamente 
a estos enfermos para poder compartir los donantes 
y así alcanzar los excelentes resultados conseguidos 
con el trasplante combinado. Al disminuir los casos de 
portadores de hepatitis C, el perfil y las características de 
los pacientes irá cambiando, pero la necesidad del tras-
plante doble no desaparece.

En las comunicaciones orales se presentaron nue-
vos tratamientos, nuevas técnicas para diagnóstico 
no invasivo (siempre que se pueda), simplificación 
de los análisis para alcanzar más fácilmente los 
diagnósticos de las dolencias hepáticas. Se observa 
cada vez más la necesidad de compartir el manejo de 
los pacientes hepáticos mediante equipos multidiscipli-
nares con la participación de diversos especialistas. Ello 
está consolidado en el tratamiento del HCC y se va ins-
taurando en el tratamiento de la EHGNA.
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En cuanto a nuevos fármacos, se destacó el nuevo 
fármaco derivado del ácido ursodesoxicólico, apro-
bado para enfermedades hepáticas colostásicas, 
actualmente en fase experimental inicial, con la in-
dicación de tratamiento/prevención de la enferme-
dad poliquística hepatorrenal. Aunque se trata de un 
estudio preclínico y experimental en ratas de laborato-
rio, si va adelante será un tratamiento muy útil en una 
enfermedad hereditaria.

La utilidad del antígeno del core del virus de la hepatitis 
B (VHB), aunque en este momento no será de uso habi-
tual, se demuestra su aplicabilidad para definir y clasifi-
car mejor algunos casos de hepatitis crónica B.

En la enfermedad de Wilson, enfermedad genética 
por acúmulo de cobre (Cu) en los tejidos, en especial 
en el hígado, se presenta la utilidad de cuantificar el 
Cu hepático en la biopsia del hígado al realizar las 
pruebas de cribado de la enfermedad. El diagnóstico 
de confirmación de la enfermedad de Wilson es crucial, 
pues existe tratamiento y es necesario considerar una 
combinación de datos.

Se presentan los resultados preliminares que se han 
recogido en un registro de las enfermedades extra-
hepáticas asociadas a la CBP (Colangitis Biliar Pri-
maria). Es importante disponer de registros como el que 
se presentó para disponer de una información aplicable 
a nuestro país. Destaca que un porcentaje que va a re-
querir un tratamiento adicional a su CBP, tiene patología 
de tiroides o enfermedad celíaca, y en un bajo porcentaje 
presentan enfermedad de Raynaud que conlleva un peor 
pronóstico. Los autores que promueven este registro 
piensan aumentarlo con más casos y mayor seguimiento.

En diversos momentos del Congreso se habló de la 
hepatitis Delta, causada por el virus de la hepatitis D 
(VHD). Dicha hepatitis requiere que exista el HBsAg del 
VHB para poder replicarse al ser un virus defectuoso. La 
hepatitis crónica por VHD puede conducir a cirrosis 
y descompensación. Actualmente existen fármacos 
en investigación, ya avanzados en su estudio; no 
obstante, el único tratamiento autorizado actual y 
que ha mostrado cierto beneficio es la administra-

ción de interferón. Se presentó el índice de BEA (Ba-
seline Event Anticipation) en una cohorte de pacientes 
con VHD y se demostró útil para predecir el desarrollo 
de eventos clínicos.

La inmunoterapia ofrece avances en la terapia del hepa-
tocarcinoma. A destacar las presentaciones en el Con-
greso de la AEEH sobre los resultados del tratamiento 
sistémico del HCC con inmunoterapia en vida real. Los 
tratamientos del cáncer con inmunoterapia están 
reconocidos, tienen indicaciones oncológicas y 
son eficaces en una serie de tumores: melanoma, 
cáncer de pulmón, de riñón, etc. Sin embargo, su in-
troducción en la terapia del hepatocarcinoma está avan-
zando muy lentamente en España. 

La información en relación a dicho tratamiento es 
de suma importancia, estaría indicado en el HCC 
avanzado y ya se ha demostrado su eficacia en los 
ensayos clínicos. Algunos pacientes, por cuestiones 
de seguridad, no fueron incluidos en los estudios de 
registro. Estas “poblaciones especiales” que no partici-
paron en los estudios de registro y que aún son poco 
investigados son los pacientes sometidos a hemodiáli-
sis, los portadores de trasplante hepático y las personas 
VIH+. En estos casos son cruciales las comunicaciones 
de resultados obtenidos en vida real.

En el apartado de pósteres, reconociendo el elevado 
nivel, es difícil seleccionar los que a priori parecen más 
prácticos y asistenciales. A continuación destaco siete 
que en mi opinión introducen temas novedosos.

Me llamó la atención, en el apartado de la EHGNA, 
que algunos pacientes tienen un mayor riesgo de 
sufrir esta enfermedad hepática. Los pacientes diag-
nosticados de psoriasis y los diagnosticados de psicosis 
(pósteres 96 y 87). En las personas con psoriasis se 
observa un riesgo multiplicado por 1,5 a 3 veces más 
en comparación con la población general y este riesgo 
se relaciona con la gravedad de la psoriasis. En cuanto 
a los enfermos psicóticos se estudian 90 pacientes y 
durante 10 años, y observan que presentan un mayor 
riesgo cardiovascular y de desarrollo de enfermedad 
hepática grasa más avanzada que la población general. 
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El tratamiento con antipsicóticos se asocia con el aumento de peso, el desarrollo de diabetes mellitus y dislipemia, 
aparición de hígado graso y fibrosis significativa independientemente de la presencia de factores de riesgo metabó-
licos. Por este motivo, es importante la evaluación y detección temprana de la EHGNA que permita una mejor 
prevención de los eventos cardiovasculares y la disminución de la mortalidad hepática. Asimismo, destacar que en 
las personas con VIH+, póster 81, la EHGNA representa la causa principal de hepatopatía en la era post-VHC.



Memoria de actividades 2019

Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos
37

Se ha comunicado un modelo animal de la EHGNA que reproduce las características que presentan los pa-
cientes y también su historia natural (póster 99).
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En relación con la Hepatitis Delta, en el póster 116, se presentan las variaciones que ocurren en el tiempo de 
los niveles séricos del ARN-VHD, con grandes fluctuaciones y con algunos casos de normalización de ALT e 
incluso de la eliminación viral espontánea. Por ello, los autores recomiendan realizar dos determinaciones antes 
de catalogarlos, alerta especial ante los nuevos tratamientos que se están investigando.
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En el póster 107 se presentan los resultados de determinar el anticuerpo AMA (anti-mitocondrial) de tipo 
M2 que es altamente específico de CBP, su prevalencia en Europa es de 1,91 a 40,2 casos por 100.000 habi-
tantes. Su seguimiento clínico y pronóstico no es bien conocido. Se estudia la presencia de AMA-M2 en una serie 
de sueros recogidos de la cohorte ETHON (España), de momento se han estudiado 5.500 y se han encontrado 4 ya 
diagnosticados de CBP, 4 con CBP y 30 sin CBP establecida, ello da una cifra de 145 casos por 100.000 habitantes. 
Los autores concluyen que la mitad de los pacientes con CBP están sin diagnosticar, por lo que la prevalencia deter-
minada en estudios epidemiológicos previos está infraestimada. A pesar de los avances en el conocimiento de 
esta patología y de la mejora de las técnicas diagnósticas, la CBP es una enfermedad infradiagnosticada.
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Muy importante por ser un tema poco estudiado es el apartado nutricional y su importancia en las hepatopatías, en 
el póster 53, se expone el déficit de los nutrientes que presentan los pacientes con hepatopatía en diversas 
etapas de su enfermedad y que a menudo es un problema no reconocido.
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El viernes 22 al mediodía, el Dr. Raúl Andrade, nuevo 
presidente de la AEEH, dando las gracias a todos los 
participantes y deseando una feliz vuelta a casa, dio por 
finalizado este 44º Congreso.

26 de febrero de 2019

El 26 de febrero, la presidenta de ASSCAT y coordina-
dora del Comité Científico de ELPA, Teresa Casano-
vas, asistió a la presentación del ‘Libro Blanco de la 
Encefalopatía Hepática’ en el Parlamento Europeo 
(Bruselas), promovido por la European Liver Patients’ 
Association (ELPA), con el apoyo de los europarlamen-
tarios Christian-Silviu Buçoi (Rumania) y Tiemo Wölken 
(Alemania), y de Frederick Destrebecq (Francia) director 
del European Brain Council (Plataforma Europea para el 
Estudio de las Enfermedades Cerebrales). El acto contó 
con la presencia de unas 25 personas, miembros del 
Board de ELPA, de su comité científico, y otros.

ELPA (European Liver Patients’ Association) presentó 
en dos partes una conferencia titulada: “La carga de 
la enfermedad hepática en Europa. La situación 
de la Encefalopatía Hepática”. La primera parte fue 
presentada por Lana Crnjac, gerente de ELPA, en la 
que se argumentó el gran interés que tiene hablar hoy 
en día de la encefalopatía hepática, una complicación 
grave de la cirrosis avanzada, que se ha de reconocer 
y tratar precozmente en base a las guías clínicas euro-
peas, no siempre correctamente implantadas en todos 
los países de Europa.

La posibilidad de acceder a un programa de trasplan-
te hepático no está asegurada para todas las personas 
que viven en Europa, pues existen países donde no se 
realizan. Se habló de lo que representa la encefalo-
patía hepática desde el punto de vista del paciente y 
de la familia y que, en ocasiones, los profesionales 
podrían tener dificultades en reconocer esta com-
plicación, diagnosticarla precozmente e instaurar el 
tratamiento. A la dificultad del diagnóstico y del trata-
miento se ha de sumar la estigmatización y la falta de re-
conocimiento a nivel de ayudas sociales e información. 
En esta primera parte, ELPA planteó la situación de 
la encefalopatía hepática en Europa, con las cifras 
estimadas de afectados por dicha complicación, y 
la problemática actual. 

En la segunda parte, Marko Korenjac, presidente de 
ELPA, propuso posibles soluciones a los problemas re-
lacionados con la encefalopatía hepática, enfatizando 
que ante la falta de datos sobre el número de afectados 
y la falta de equidad en el tratamiento de esta enferme-
dad, se han de buscar soluciones para que haya más 



Memoria de actividades 2019

Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos
42

información y trabajar en todas las líneas, en especial 
a nivel de los gestores de salud. Se ha de asegurar 
el acceso a la información, a la prevención, a evitar 
el estigma, al diagnóstico precoz y al tratamiento, 
garantizando que todos los afectados reciban el tra-
tamiento correcto durante el tiempo adecuado. Es 
trabajo de todos, con el apoyo de las Asociaciones de 
Pacientes, a nivel europeo y nacional.

En el turno de comentarios y preguntas se destacaron 
algunos retos en los que se debería profundizar más, 
en especial se habló de las dificultades añadidas que 
tienen las enfermedades hepáticas de los niños y en 
particular la encefalopatía hepática, ya que en los ca-
sos pediátricos esta enfermedad está afectando a un 
cerebro en pleno desarrollo. Para la población infan-
til, además de las dificultades reconocidas en los 
adultos, es necesario también disponer de los nue-
vos tratamientos ya aprobados en los adultos en un 
tiempo menor que el actual; puesto que ahora pueden 
pasar hasta 10 años desde que se confirman los resulta-
dos de ensayos clínicos en adultos hasta que se puede 
disponer de las terapias en niños.

Al responsable de ELPA se le preguntó qué pensaban 
hacer para convencer a los políticos sobre la importan-
cia del tema presentado. Marko Korenjak respondió que 
es preciso que conozcan en qué consiste la encefa-
lopatía hepática y que incluso en un futuro próximo 
podría ser más frecuente. Por tanto, no se puede to-
lerar que en Europa no tengan acceso al tratamiento 
todos los pacientes. 

ELPA está comprometida y realiza proyectos a diferentes 
niveles, trabaja a nivel político en Europa y a nivel nacional, 
también con la EASL (los hepatólogos de Europa). ELPA 
se compromete a mejorar el documento presentado e 
incorporar la voz de los hepatólogos pediátricos y la 
voz de las familias y anunció que se va a traducir el 
documento presentado a 10 lenguas europeas.

Para finalizar el acto, Tiemo Wölken, expresó su con-
fianza en la mejora de las políticas de la Unión Europea 
en los temas de salud de la población, de que los ciu-
dadanos tengan una mayor información sobre las enfer-
medades hepáticas y se comprometió a hacer que este 
grave problema de salud sea más visible y reconocido.
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Del 8 al 9 de marzo de 2019

Los días 8 y 9 de marzo asistimos en Londres al Curso 
Internacional ‘Endpoints HBV’, organizado por la Eu-
ropean Association for the Study of the Liver (EASL) y 
la American Association for the Study of Liver Diseases 
(AASLD).

El objetivo de este curso fue compartir información 
y buscar consensos en los estudios para el desarro-
llo de los nuevos tratamientos anti-VHB para conse-
guir la curación. 

El curso reunió a expertos de 21 países, clínicos, inves-
tigadores de laboratorio, responsables de compañías 
farmacéuticas (investigando tratamientos o pruebas 
diagnósticas), agencias reguladoras y también repre-
sentantes de pacientes para hablar sobre los nuevos 
tratamientos de las hepatitis B y D.

En 2016 hubo una reunión similar en Washington DC 
(Estados Unidos), y se ha de reconocer que, aunque 
hay avances, éstos son muy lentos. La curación defini-
tiva de la hepatitis B mediante un tratamiento es el 
objetivo deseable, pero no será factible hasta den-
tro de unos años. 

La presente reunión agrupó a las personas que trabajan 
en este campo para discutir las definiciones, objetivos, 
datos actuales y compartir los resultados preclínicos y 
clínicos de las nuevas terapias antivirales e inmunomo-
duladoras, el diseño de los estudios y la evaluación de 
los datos de seguridad. Las discusiones entre los ex-
pertos se espera que aporten guías para conseguir la 
aprobación por las agencias reguladoras para alcanzar 
la curación de los virus B y D.

Esta reunión se inició presentando los tratamientos 
actuales, sus indicaciones y resultados. Se discutie-
ron los pros y contras de los medicamentos disponibles: 
nucleót(s)idos análogos (entecavir, tenofovir) e interfe-
rón pegilado. Seguidamente se presentaron las indica-
ciones de cuándo iniciar y cuándo parar el tratamiento. 

Recientemente se han comunicado experiencias clíni-
cas sobre la suspensión del tratamiento en pacientes 
estables con ADN-VHB indetectable, muy selecciona-
dos (no cirróticos) y muy bien controlados en centros 
de investigación. El objetivo es que el paciente perma-
nezca estable tras la retirada del tratamiento. A raíz de 
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estas experiencias se ha observado en algunos casos 
que tras la retirada del tratamiento algunos pacientes 
también aclaran el HBsAg (alrededor del 1-2%), y esto 
en ocasiones también ocurre espontáneamente. Con-
seguir la negativización del HBsAg con la aparición 
o no del anti-HBs se denomina “cura funcional” y en 
la actualidad se trabaja para que sea alcanzable con 
los nuevos fármacos en desarrollo.

La Dra. Buti presentó la epidemiología actual del vi-
rus delta, los marcadores diagnósticos y los nuevos 
tratamientos para la hepatitis delta, advirtiendo que el 
número de pacientes portadores de hepatitis delta es ma-
yor de lo que se suponía y que el mayor número de casos 
en países no endémicos son personas que proceden de 
países endémicos (Asia, África, Europa del Este).

El Dr. Wedemeyer comentó las últimas novedades 
de los estudios con myrcludex B o con lonafarnib, 
que son los tratamientos que han mostrado eficacia 
frente al virus delta. Se presentaron  diferentes ensa-
yos, con distintas duraciones, combinando o no con in-
terferón pegilado. Dichos estudios clínicos están actual-
mente en marcha, en diversos centros.

En otras conferencias se comentó la necesidad de dis-
poner de nuevos marcadores del virus B para evaluar 
los resultados del tratamiento y monitorizar la evolución. 
La concentración del HBsAg en sangre se considera 
un buen marcador pronóstico, y recientemente se ha 
desarrollado una prueba ultrasensible. La disminución 
progresiva de la concentración del HBsAg en sangre se 
considera un buen marcador como reflejo de la concen-
tración del cccADN-VHB nuclear, por lo que la negati-
vización del HBsAg equivaldría a una cura virológica, 
pero algunos investigadores lo cuestionaron, ya que 
consideran que son precisas pruebas más sensibles.

El apartado de los estudios sobre el cccADN ha des-
pertado un gran interés, ya que es la forma que tiene 
el VHB de perpetuarse en el organismo, y su cuantifi-
cación directa facilitaría medir la eficacia de los nuevos 
tratamientos. La Dra. Maura Dandri lo presentó de una 
forma clara pero destacando las dificultades que exis-
ten para poder estandarizar las técnicas de estudio del 
cccADN. También comentó los métodos de laboratorio 
con ratas quiméricas y con cultivos celulares, técnicas 
laboriosas y que se realizan en contados laboratorios.

Es evidente que se precisan más estudios para poder 
disponer de métodos no invasivos para determinar 
la concentración del cccADN, para evaluar los nuevos 
tratamientos y también para controlar la retirada actual 
del tratamiento. La Dra. Bárbara Testoni, expuso que 
no será suficiente un solo biomarcador, sino que se 
precisará una combinación de ellos para conocer la 
situación de la infección en cada momento. También 
opinó que se necesita un biomarcador que sea definitivo 
para certificar la cura a largo plazo.

La validación de nuevos biomarcadores es un apartado 
crucial y, aunque de momento en los ensayos clínicos 
se precisa realizar biopsias hepáticas, el objetivo es 
poder disponer de biomarcadores en los análisis de 
sangre que permitan correlacionar lo que pasa en 
el hígado para evaluar los nuevos tratamientos en 
estudio.

El Dr. Jake Liang disertó sobre las potenciales dia-
nas terapéuticas anti-VHB en las que se basan los 
estudios de los nuevos tratamientos, los cuales ac-
túan sobre: genoma, ciclo vital del VHB, inhibición del 
cccADN, inhibición de la entrada del VHB en el hepato-
cito, inhibición de la encapsidación, etc. También habló 
sobre las acciones de algunos fármacos que actúan y 
modifican la respuesta inmune del huésped. En resu-
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men, los nuevos tratamientos han de demostrar efi-
cacia (curación), seguridad (sin efectos adversos), 
ser asequibles económicamente y poder llegar a los 
pacientes.

Los Dres. Jorg Petersen y Fabien Zoulim presentaron 
datos concretos de los nuevos fármacos en fase I y II. 
De ellos, el más avanzado es el myrcludex B (inhibidor 
de la entrada en la célula) del que se iniciaron estudios 
en 2008, y que actualmente se están iniciando los ensa-
yos clínicos de fase III. 

Tras las presentaciones sobre los resultados con los 
nuevos tratamientos, se abrió un turno de preguntas 
y comentarios, destacando que no existe un fárma-
co que sea radical por sí solo en la eliminación del 
virus B, que harán falta inmunomoduladores tipo 
interferón y vacunas terapéuticas, y también inves-
tigación de terapias génicas. En referencia a posibles 
resistencias se comentó que con el tratamiento combi-
nado será un problema menor. 

En el segundo día del curso, las presentaciones se cen-
traron en como deberían ser los ensayos de fase II y III, 
desde una perspectiva general, con una visión práctica 
y con el objetivo de la aprobación de los tratamientos 
por las agencias reguladoras y qué niveles de eficacia y 
seguridad se deberían obtener.

La perspectiva del paciente la expuso la Dra. Su Wang, 
directora médica de la WHA (World Hepatitis Alliance), y 
su futura presidenta a partir de 2020. Wang habló de la 
discriminación y el estigma que sufren las personas 
con hepatitis B, y de la necesidad de trabajar mucho 
más en África y Asia para alcanzar la eliminación en 
2030. 

Los pacientes quieren una cura y que se acabe la dis-
criminación que sufren por ser portadores del VHB. La 
Dra. Su Wang es especialista en medicina interna que 
descubrió que tenía hepatitis B después de donar san-
gre en la universidad y ha utilizado su propia experiencia 
personal para abogar por la eliminación de la hepatitis. 
Trabajó durante muchos años en la ciudad de Nueva 
York, liderando programas asistenciales para pacientes 
con hepatitis B y ahora dirige programas de hepatitis B y 
C en su función actual como Directora Médica del Cen-
tro Médico Saint Barnabas en New Jersey.

Seguidamente hablaron la Dra. Anna Lok, la Dra. Norah 
Terrault y el Dr. Pietro Lampertico, con gran experiencia 
clínica a nivel mundial.

La Dra. Anna Lok presentó los objetivos del trata-
miento anti-VHB que se deberían cumplir en los 
futuros ensayos clínicos de fase II y III, tras revisar 
los objetivos del tratamiento anti-VHB y las limitaciones 
actuales. Asimismo, expuso los objetivos que deberían 
ofrecer las nuevas terapias: que proporcionen una cura 
en un porcentaje alto de pacientes, con un perfil de se-
guridad excelente, con una duración de la terapia limi-
tada en el tiempo, que sea fácil de administrar y que 
sea accesible a un precio razonable. En esta y en las 
siguientes sesiones la audiencia fue invitada a contestar 
diferentes preguntas por el sistema online de votacio-
nes. 

La Dra. Lok volvió a recordar las definiciones actuales 
de “curación” de una forma realista y de una forma más 
ideal, destacando que la respuesta viral va seguida 
de la mejora clínica, la desaparición de la cirrosis, la 
regresión de la fibrosis y la desaparición del riesgo 
de hepatocarcinoma. En resumen, los objetivos para 
los ensayos clínicos de fase II y III se han de basar tanto 
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en su eficacia virológica, como en relación a la enferme-
dad hepática y a los síntomas referidos por los pacien-
tes; además, han de demostrar que son fármacos segu-
ros y que el paciente mejora en su sensación de salud. 
La respuesta anti-VHB obtenida ha de ser durable 
en el tiempo y mantenerse tras la suspensión del 
tratamiento. Lo que está claro es que se precisarán 
seguimientos clínicos prolongados para confirmar 
la evolución clínica correcta.

La Dra. Norah Terrault presentó los objetivos de los 
estudios de fase II y III comparando las diferentes 
poblaciones de estudio: los pacientes con cirrosis, 
los coinfectados por VIH, niños y trasplantados, los 
pacientes inmunotolerantes con elevada replica-
ción viral y baja o nula inflamación y los casos que 
tienen baja replicación y poca inflamación (espon-
táneamente o con la administración de tratamiento). 
Después pasó a describir las características de las po-
blaciones en estudio. Recomendó priorizar la seguridad 
en especial en pacientes con cirrosis, que podrían no 
tolerar posibles efectos adversos. Además, dentro de 
cada grupo, el diseño de los estudios deberá tener en 
cuenta consideraciones como estadio de fibrosis, del 
HBeAg, genotipo, ALT, tratamiento previo, etc.  

Seguidamente se expusieron las bases para el de-
sarrollo de ensayos clínicos. Participaron represen-
tantes de las agencias reguladoras: EMA (Dra. Stepha-
nie Buchholz), y FDA (Dra. Poonam Mishra) y de los 
Profesores Henry LY Chan y Pietro Lampertico.

La representante de la EMA, la Dra. Stephanie Bu-
chholz, presentó las perspectivas de los nuevos ensa-
yos y los prerrequisitos y el óptimo diseño necesarios 
para que sean evaluadas nuevas terapias antivirales e 
inmunomoduladoras. Empezó hablando de los trata-
mientos anti-VHB aprobados en la Unión Europea, 
a destacar que Pegasys se aprobó en el 2002, entecavir 
en el 2006, tenofovir en el 2008 y TAF (tenofovir alafe-
namida) en el 2017.

Repitió los tipos de “curación” contemplada para las 
terapias aprobadas. Así, cura parcial: supresión viral; 
cura funcional: pérdida del HBsAg con o sin anti-HBs 
y ADN-VHB indetectable; cura completa: pérdida del 
HBsAg con o sin anti-HBs, ADN-VHB indetectable y eli-
minación del cccADN; cura esterilizante: pérdida del 
HBsAg con o sin anti-HBs, ADN-VHB indetectable, eli-

minación del cccADN y erradicación total del ADN-VHB 
integrado.

La Dra. Buchholz explicó los mecanismos para la 
aprobación de los ensayos por la EMA en las dife-
rentes fases hasta la aprobación para su uso en la 
población. En conclusión dijo que el ciclo vital del VHB 
es complejo y que el diseño de nuevos estudios para el 
desarrollo de nuevos tratamientos anti-VHB es un reto. 
La guía que proporciona la agencia reguladora se basa-
rá en los datos del desarrollo. La EMA aportará los co-
mentarios para que el ensayo clínico sea factible, ético y 
científico. Se requieren interacciones colaborativas 
entre las agencias reguladoras, los especialistas 
médicos, la industria y las comunidades de pacien-
tes para avanzar en el mandato de la OMS para la 
eliminación de las hepatitis víricas.

La perspectiva de la FDA la expuso la Dra. Poonam 
Mishra, que comentó las consideraciones de la FDA 
para evaluar posibles tratamientos combinados. 
Revisó las terapias actuales con sus pros y contras, 
reconociendo los beneficios obtenidos pero tienen sus 
limitaciones y, por lo tanto, se ha de trabajar en mejorar. 
Las consideraciones sobre los nuevos tratamientos se 
inician con el análisis de seguridad. 

Se ha creado el Fórum para la Seguridad del Trata-
miento de la Hepatitis B, se ha incrementado el nivel 
de comunicación entre la FDA y las empresas que de-
sarrollan nuevas terapias con el fin de facilitar el desa-
rrollo de cara a la aprobación. La Dra. Mishra expuso 
los documentos y los recursos que se están poniendo 
en marcha en los últimos meses. En resumen, destacar 
de su presentación que la FDA persiste en su compro-
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miso de que los fármacos sean estudiados en to-
das las fases de su desarrollo de una forma factible, 
ética y científica. La FDA busca, para poder avanzar, 
todas las colaboraciones e interacciones posibles entre 
los especialistas médicos (la academia), la industria, las 
agencias reguladoras y las comunidades de pacientes.

El Profesor Pietro Lampertico, que tiene una gran ex-
periencia en tratamientos anti-VHB combinados, expuso 
una evaluación muy preliminar sobre los nuevos tra-
tamientos combinados, teniendo en cuenta que existe 
muy poca información de estudios sobre ello.  

Lampertico comenzó diciendo que la población de pa-
cientes con hepatitis B es muy heterogénea y será 
muy importante su categorización para los estudios. 
Las combinaciones que se investiguen y que eventual-
mente podrían conseguir una cura han de demostrar 
primero sus efectos beneficiosos como la monoterapia 
y después siempre un efecto sinérgico. También habló 
de estrategias en tres fases, primero que produz-
can una potente inhibición viral (control de la repli-
cación) seguido de la inhibición de los procesos del 
ciclo vital del VHB y también de una modulación in-
mune favorable. Además, para conseguir la cura se de-
bería eliminar o silenciar el cccADN. Mostró resultados 
iniciales publicados de estudios de fase I, con una rele-
vante eficacia antiviral. Asimismo, comentó algunos es-
tudios sobre inmunoterapia, con vacunas terapéuticas.

A continuación, mencionó que no se ha de olvidar el in-
terferón. ¿Qué se ha aprendido del interferón? Hace 30 
años que se usa y se conoce bien. Es un medicamento 
que podría ayudar al sistema inmune.

Tanto el Profesor Pietro Lampertico como el Profesor 
Henry Chan hablaron sobre la interpretación de los au-
mentos de ALT que se observan en clínica durante el 
tratamiento del VHB. Se conoce que en algunos casos 
y en determinadas situaciones podría ser beneficioso, 
pero es un reto si se produce durante la terapia con 
nuevos fármacos. Se podría aceptar si con ello se con-
siguiera una pérdida elevada del HBsAg, por ejemplo, 
del 50%, tras un aumento leve y transitorio de ALT. En 
su conferencia, el Dr. Chan habló sobre temas de se-
guridad que se han de tener en cuenta durante los 
ensayos clínicos con las nuevas moléculas, cómo 
realizar el diagnóstico diferencial y cuándo se debe 
suspender el tratamiento.

En conclusión, tras los dos días de conferencias cabe 
destacar que los estudios con nuevas terapias 
para alcanzar una curación de la hepatitis B están 
en marcha, pero el VHB es un virus muy complejo 
y el camino para llegar a una cura virológica total 
será largo.
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12 de marzo de 2019

El 12 de marzo, la Dra. Teresa Casanovas, presidenta 
de ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la 
European Liver Patients’ Association (ELPA), fue invita-
da a un acto organizado por la Consejería de Salud 
de Cantabria.

La Comunidad de Cantabria ha puesto en marcha 
un programa asistencial destinado a la eliminación 
del VHC, combinando la estrategia de macroelimi-
nación con múltiples estrategias de microelimina-
ción que ya están en marcha. 

La macroeliminación supondrá que, durante los próxi-
mos 3 años, toda la población cántabra (que lo desee, 
por supuesto) de entre 40 y 70 será invitada a participar 
en la detección de anti-VHC. Y lo será mediante un pro-
grama en el que la práctica totalidad del sistema sa-
nitario se verá inmerso, ya que los médicos y enfer-
meras de atención primaria tendrán el papel clave. 

Este acto, promovido por la Consejera de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria, tuvo la máxima representa-
ción institucional y además de las autoridades locales 
contó con la presencia del presidente y vicepresidente 
de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 
(AEEH) y el presidente de la Alianza para la Eliminación 
de las Hepatitis Virales en España (AEHVE).

22 de marzo de 2019

El viernes 22 de marzo, la presidenta de ASSCAT, la 
Dra. Teresa Casanovas, asistió en Madrid a la reunión 
HEPYCURE: ‘De la curación a la eliminación de la 
hepatitis C’, organizada por el laboratorio Gilead y ce-
lebrada en Madrid.

Esta reunión se enmarcó en la situación actual en 
España, donde se ha trabajado mucho y se ha tra-
tado a más de 120.000 personas con el objetivo de 
eliminar la hepatitis C. En resumen, fue una reunión 
interesante y muy fructífera, dado que los expertos allí 
congregados pudimos compartir experiencias e ideas 
con el objetivo de plantear los siguientes pasos a seguir.

La reunión agrupó a una audiencia con representan-
tes de asociaciones de pacientes, educadores so-
ciales, especialistas en salud pública, trabajadores 
en centros de adicciones, clínicos y enfermería pro-
cedentes de toda España. Se estructuró en diferentes 
conferencias, dos mesas redondas tipo coloquio y tres 
presentaciones sobre historias de éxito que mostraron 
los resultados en el camino de la eliminación de la he-
patitis C.
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Desde ASSCAT, destacamos la conferencia del Profe-
sor Rafael Esteban, que giró en torno a ‘La elimina-
ción de una enfermedad’. Pocas veces en la historia 
se puede asistir a la eliminación de una enfermedad 
como ocurre ahora con la hepatitis C. La desaparición 
de la hepatitis C en España se podría producir en 
los próximos años, pero sólo si se reconoce por 
parte de los responsables políticos que hay una epi-
demia de hepatitis C y que esta enfermedad tiene 
un elevado riesgo de progresión y complicaciones. 
Se trata de una enfermedad transmisible, para la que no 
existe vacuna, y que es curable. Pero a día de hoy toda-
vía quedan muchos pacientes por diagnosticar y tratar 
(los ya conocidos “casos ocultos”). 

La pregunta del millón es: ¿Cuántas personas quedan 
por diagnosticar? ¿Dónde deberían buscarse? A 
grandes rasgos, entre la población general serían los 
mayores de 40 años, la población atendida en centros 
de adicciones y los internos en las prisiones. Para ello, 
se requiere un alineamiento de las principales socieda-
des y asociaciones médicas, las asociaciones de pa-
cientes y de los responsables de la gestión sanitaria. La 
Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en 
España (AEHVE) ha establecido y publicado las reco-
mendaciones para alcanzar la eliminación.

Actualmente, en España, donde ya se han tratado 
120.000 personas, aún existen entre 70.000 a 100.000 
personas que no saben que son portadoras del 
VHC, algunas de ellas con cirrosis compensada y 
asintomáticas, por lo que se precisa el máximo de 
esfuerzos para que sean detectadas y reciban trata-
miento. En tres comunidades autónomas se han puesto 
en marcha planes específicos para su detección, diag-
nóstico y tratamiento: Cantabria, La Rioja y Aragón. Y, 

en general, gracias a que ya se han podido curar tantos 
miles de personas se ha evidenciado una reducción de 
casos con cirrosis descompensada y también ha des-
cendido la necesidad de trasplante hepático por cirrosis 
descompensada.

¿Debería proponerse una reedición del plan de hepa-
titis que se aprobó en abril de 2015 y que ha dado tan 
buenos resultados en cuanto a tratamientos realizados? 
Ésta fue una de las preguntas planteadas por el Dr. Ja-
vier García Samaniego en la mesa-coloquio ‘Traba-
jando juntos hacia la eliminación de la hepatitis C’. 
En nuestra opinión, una pregunta de difícil respuesta, 
pero a la que la Dra. Teresa Casanovas, presidenta y 
representante de ASSCAT en la reunión, respondió que 
no existe homogeneidad entre territorios. Existen gran-
des diferencias en número de habitantes, ciudades pe-
queñas y grandes urbes, número de personas en las 
cárceles, porcentaje de inmigrantes procedentes de paí-
ses endémicos, etc. Es por ello que sería necesario un 
segundo Plan Nacional, liderado por un/a ministro/a 
bien informado/a y un/a hepatólogo/a (como fueron 
en su momento el ministro Alfonso Alonso y el Profesor 
Joan Rodés), y se deberían buscar consensos para 
llevar a la práctica iniciativas bien coordinadas y fi-
nanciadas, evaluando en cada comunidad y de ma-
nera específica las barreras detectadas.

Otro de los temas más discutidos fue el tipo de cri-
bado que sería necesario. Si se debería hacer basado 
en los riesgos, por edades o poblacional. De hecho, y 
por lo que se ha visto en Aragón al reunirse y poner en 
común todas las circunstancias de riesgo que tenemos 
las personas, es evidente que siendo mayor de 45 años 
ya se tienen episodios de riesgo como son intervencio-
nes, visitas al dentista, etc. Por lo tanto, se habla de 
circunstancias de riesgo pero relacionadas también 
con la edad. En Aragón se han cruzado varias bases 
de datos que han localizado a las personas aún no diag-
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nosticadas y a las que en su día fueron diagnosticadas 
de anti-VHC pero que no fueron informadas ni se les 
realizó un mayor seguimiento. Ahora se les realizará un 
test de confirmación con el objetivo de un diagnóstico 
definitivo y eventual tratamiento.

Cuando nos preguntaron sobre la importancia de las 
asociaciones de pacientes en el camino de la eli-
minación y sobre si son necesarias, nuestra respuesta 
fue que los pacientes son los que sufren y han sufrido 
la enfermedad. Se ha conseguido un tratamiento eficaz, 
curativo y asequible y, como asociación de pacientes, 
deseamos que todos los afectados se puedan beneficiar 
de ello; por este motivo, debemos seguir trabajando. 

Hemos de reconocer que la capacidad de influir en 
los gestores de salud por parte de las asociaciones 
puede ser en ocasiones limitada, pero continuamos 
con las campañas de concienciación y de infor-
mación, insistimos en la tarea de información a la 
ciudadanía y en el apoyo a los pacientes. Podemos 
explicar que en la actualidad es factible prevenir y diag-
nosticar en etapas precoces la enfermedad del hígado 
y se tiene la capacidad de curar para frenar la progre-
sión a cirrosis hepática. No es suficiente informar una 
sola vez, somos conscientes de que hemos de insistir 
en nuestro mensaje.

La pregunta final del moderador a los participantes de 
la mesa-coloquio fue si creemos que se llegará a la eli-
minación de la enfermedad en 2021 tal y como se está 
planeando. La respuesta entre los cuatro participantes 
de la mesa no fue unánime, una persona dijo que no, 
otra que depende de las circunstancias, la tercera dijo 
que sí y la cuarta se manifestó con un sí con reservas.

En la segunda mesa-coloquio: ‘Una enfermedad, 
múltiples visiones’, moderada por el Dr. Moisés Dia-
go, se dieron testimonios de los pacientes y de repre-
sentantes de los medios de comunicación, enfermería y 
hepatología. Este coloquio también fue muy activo. En 
muchos centros se ha creado la consulta de enfer-
mería con la que se consigue un seguimiento cerca-
no y personalizado del paciente. El representante de 
los medios destacó que echa de menos que los políticos 
manifiesten y expongan las cosas que se hacen bien, y 
muestren todo lo que ya se ha realizado. 

En relación a las inquietudes de los pacientes, se 
constata que existen grandes diferencias entre co-
munidades autónomas, puesto que en algunas los 
especialistas acuden a los centros de primaria y es-
tablecen vías directas de derivación (“se ha de ir a los 
sitios”). En los pacientes coinfectados con VIH, sugieren 
que se deberían afinar las directrices del screening y 
diseñarlas en base a las poblaciones actuales que no 
se ven a sí mismas como pacientes, pero que realizan 
conductas de riesgo. Estas personas toman medidas 
para protegerse del VIH, pero no del VHC; se atienden 
en las ONG y raramente acuden a los centros de me-
dicina primaria. También piden que cada año se haga 
de una forma establecida un control para descartar la 
reinfección en los coinfectados curados del VHC, ya que 
se ha reconocido que tienen un riesgo de reinfección y 
podrían transmitir el VHC.

Las historias de éxito que se presentaron fueron 
ejemplos de microeliminación en poblaciones con-
cretas. La Dra. Luz Goretti Santiago de Tenerife expu-
so la eliminación en los centros de adicciones en los 
que se ha conseguido agilizar el diagnóstico del VHC 
y administrar el tratamiento en los centros de adiccio-
nes. Ello ha sido posible por el trabajo coordinado con 
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los especialistas del hospital. También es de destacar 
que en esta población se ha observado la importancia 
de que los pacientes curados lo informen a sus colegas 
para desechar mitos del pasado, cuando el tratamiento 
precisaba realizar una biopsia hepática previa y se ad-
ministraban interferón y ribavirina.

El Dr. Lorenzo Armenteros de Lugo presentó la elimi-
nación en el ámbito de la atención primaria. De esta 
charla cabe destacar que los médicos de familia es-
tán realizando un cambio de paradigma, en la que el 
médico de cabecera cambia el modelo de asistencia 
diferida (sólo enviar al especialista y olvidar al en-
fermo) por la necesidad de realizar una asistencia 
compartida, en la que el paciente vuelve al médico 
de cabecera con la información del diagnóstico y 
tratamiento recibidos. Ello da un sentido a la labor de 
los equipos de primaria, permite compartir la informa-
ción y empoderar a los pacientes, que se sienten más 
apoyados en su enfermedad (o enfermedades).

La población reclusa tiene una prevalencia de he-
patitis C más elevada que la población general y por 
ello es básico el compromiso de la administración, 
así como realizar el tratamiento lo antes posible para 
prevenir transmisiones tanto dentro como fuera del ám-
bito de la cárcel.

Para concluir, el Dr. Juan Turnes confirmó que la eli-
minación de la hepatitis C está siendo una historia de 
éxito en España y que se ha de continuar con los planes 
estratégicos para su prevención primaria, que pasan por 
un conocimiento actualizado y sensibilización de todos 
los agentes implicados. Asimismo, comentó la impor-
tancia de que los colectivos trabajen juntos para 
conseguir la eliminación cuanto antes.

1 de abril de 2019

La presidenta de la Associació Catalana de Pacients 
Hepàtics (ASSCAT), Teresa Casanovas; el presidente 
de la Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de 
Catalunya (AMTHC), Josep Maria Martínez; y la secre-
taria de la Asociación para la Lucha contra las Enferme-
dades Biliares Inflamatorias (Albi-España), Mercè Tió, 
mantuvieron una reunión para planificar la celebración 
del I Congreso de Pacientes Hepáticos de Cataluña 
en el Hotel d’Entitats Can Guardiola de Barcelona.

El Dr. Andrés Marco explicó cómo se realiza la eli-
minación en los centros penitenciarios. Concreta-
mente, comentó la labor de los médicos de prisiones en 
Cataluña, donde la asistencia sanitaria está transferida 
a la Consejería de Salud y los internos se benefician de 
los protocolos establecidos para la población general. 
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Del 10 al 14 de abril de 2019

Viena acogió ‘The International Liver Congress™ 
2019’, el 54º Congreso Internacional del Hígado orga-
nizado por la European Association for the Study of the 
Liver (EASL). La presidenta de ASSCAT y coordinadora 
del Comité Científico de la European Liver Patients’ As-
sociation (ELPA), la Dra. Teresa Casanovas, asistió a 
esta reunión en representación de nuestra Asocia-
ción y de ELPA.

cia los enormes avances clínicos y científicos que se han 
hecho en hepatología durante su ilustre carrera. Destacó 
que, por ejemplo, la supervivencia después de los prime-
ros trasplantes de hígado realizados por Thomas Starzl 
en 1963 fue sólo de 0 a 23 días, en comparación con las 
tasas de supervivencia a 1 año del 85% ahora, 55 años 
después. En otras áreas en el mismo período de tiempo, 
se identificaron todas las causas virales de la hepatitis. 
Sin embargo, a pesar de estos avances reales en he-
patología, quedan muchos desafíos.

El campo de la hepatología está experimentando cambios 
dramáticos, con un aumento importante en las enfer-
medades metabólicas del hígado y el cáncer de híga-
do en todo el mundo, medicamentos altamente efectivos 
para curar la hepatitis C ahora disponibles y múltiples 
conceptos nuevos de tratamiento para enfermedades 
hepáticas raras y la aparición de la hepatitis B. 

Durante la ceremonia de apertura, el Presidente Honora-
rio de ILC 2018, Tilman Sauerbruch, recordó a la audien-

La EASL se compromete a abordar estos desafíos y 
este compromiso continuo para vencer la enferme-
dad hepática fue reiterado por el Secretario General 
de la Junta de Gobierno de la EASL, Tom Hemming 
Karlsen. Destacó las iniciativas ampliadas para educar 
a los médicos, enfermeras y la comunidad de investiga-
ción de hepatología más amplia para mejorar las vidas 
de todas las personas con enfermedad hepática. Dichas 
iniciativas incluyen guías de práctica clínica, cubiertas 
de diapositivas, programas de becas mejorados y es-
cuelas de ciencias básicas y clínicas. Además, se están 
desarrollando nuevas colaboraciones, por ejemplo, 
con diabetólogos y oncólogos, lo que refleja el pa-
norama multidisciplinario en el que la EASL sigue 
siendo el centro.
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23 de abril de 2019

El 23 de abril se celebra la Diada de Sant Jordi en Ca-
taluña, un día muy especial que también es conocido el 
‘Día del Libro’ y en el que es costumbre regalar rosas. 
Nuestros voluntarios expertos no quisieron perder 
la oportunidad de celebrar esta jornada en la sede 
de la Asociación, intercambiando rosas y libros.

Del 23 al 24 de mayo de 2019

Los días 23 y 24 de mayo, tuvo lugar, en el Hospital Uni-
versitario de la Vall d’Hebron de Barcelona, el curso 
“Actualización en diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades hepáticas”.

El objetivo de este curso fue actualizar a los médi-
cos de primaria en el manejo de las enfermedades 
hepáticas. Tras la realización del mismo, los médicos 
de primaria entenderán qué pacientes y con qué 
dolencias hepáticas se deben derivar de primaria a 
hospital. Asimismo, aprenderán a manejar mejor en pri-
maria aquellos pacientes con dolencias hepáticas que 
se controlan y tratan en el hospital.
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Este curso contó con sesiones sobre:

 ` Enfermedades inmunológicas y metabólicas.
 ` Hepatitis virales.
 ` Cirrosis hepática y sus complicaciones.
 ` Hepatocarcinoma.
 ` Cribado y derivación de pacientes con hepatitis C.
 ` Mesa redonda: Cribado y derivación de pacientes 

con NAFLD/NASH.

3 de junio de 2019

La presidenta de ASSCAT y coordinadora del Comité 
Científico de ELPA, la Dra. Teresa Casanovas, asistió 
el 3 de junio en Barcelona, junto a Marko Korenjak, pre-
sidente de la European Liver Patients’ Association, a la 
reunión de investigadores del proyecto europeo LI-
VERHope.

Este proyecto, cuyo líder es el Dr. Pere Ginés del Hos-
pital Clínic de Barcelona, tiene una duración de 5 años. 
Actualmente está en su segundo año y reúne a nueve 
grupos de investigadores en enfermedades hepáti-
cas, médicos, enfermeras y pacientes de Europa.

En la primera parte de la reunión, el Dr. Pere Ginés ex-
plicó el proyecto en general. Este estudio va dirigido 
a una población de pacientes con cirrosis avanzada 
para los que hasta ahora no existían estudios tera-
péuticos específicos. Un punto que es crucial será la 
redacción de un documento con el diseño final del estu-
dio y todos los objetivos en los que se está trabajando.

Los resultados que se piensan obtener del estudio apor-
tarán información a diversos niveles. En el primer año se 
han ido superando las dificultades asociadas a un estudio 
en el que se contempla avanzar en enfermedades hepáti-
cas que pueden ser heterogéneas, pero cuya evolución en 
el momento de la descompensación es similar. Con los 
resultados de estos estudios se redactarán documen-
tos de consenso con guías diseñadas para facilitar 
decisiones clínicas basadas en la evidencia científica. 

Este estudio consiste en un ensayo clínico con 
medicamentos que ya están en el mercado y están 
aprobados para enfermos con hepatopatía avanza-
da. No obstante, su administración dentro de un proto-
colo de ensayo clínico no se había realizado hasta la 
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fecha. Ello es una iniciativa importante puesto que crea-
rá una base de criterios para estudios futuros con otros 
fármacos. Esta iniciativa de crear la base de ensayo clí-
nico en hepatopatía avanzada la desarrollan un grupo 
de jóvenes hepatólogos europeos, liderados por la Dra. 
Elsa Solà de Barcelona.

Se están identificando nuevos biomarcadores de la en-
fermedad hepática avanzada, que se están recogiendo 
en los pacientes incluidos en el estudio con el objeti-
vo de obtener datos de calidad para su aplicación en la 
práctica clínica.

La diseminación adecuada de los resultados permi-
tirá aumentar la concienciación sobre la importan-
cia de la hepatopatía crónica y sus consecuencias 
para los enfermos y sus familias. Una vez estableci-
da la dimensión real de la hepatopatía en cada uno de 
los países se han de tomar más medidas preventivas e 
involucrar a todos. Se ha hablado de la necesidad de 
información que hace falta a nivel de la población ge-
neral sobre las enfermedades hepáticas, sus causas, 
su diagnóstico y las medidas preventivas y terapéuticas 
para disminuir el estigma social que tienen en general.

En este proyecto LIVERHope participan equipos de 
enfermería especializada en la atención a los pa-
cientes hepáticos. El rol de enfermería en la atención 
a las hepatopatías avanzadas no está totalmente defini-
do y también es una oportunidad a tener en cuenta a la 
hora de crear equipos.

La Sra. Marta Carol ha presentado, como representan-
te de enfermería, el ‘Nurses Fórum’ del proyecto que 
se centra en estudiar e informar sobre el estigma 

que sufren los pacientes con cirrosis. Su desarro-
llo tiene tres apartados: LIVERHope, NAFLD-NASH y 
ELPA. ELPA participa en el apartado de estigma y ca-
lidad de vida que perciben los propios enfermos y sus 
familiares. En conjunto, se espera recoger información 
sobre la realidad europea con diferentes puntos de vis-
ta, a través de más de 500 pacientes, hombres y muje-
res y de diversas edades.

Será básica la diseminación del conocimiento generado. 
La concienciación y visibilización son fundamenta-
les para una mejor coordinación asistencial, promo-
ver la formación de la ciudadanía y de los equipos 
sanitarios.

Por último, Miquel Serra, profesor de Economía de la 
Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
presentó de una forma descriptiva datos muy am-
plios sobre los resultados de salud que se han re-
cogido del Departamento de Salud de la Generalitat 
de Cataluña, filtrando con la codificación diagnóstica 
de hepatopatía crónica. El profesor Serra ha analizado 
cifras que afectan al 85% de la población catalana, pues 
son resultados de los 7 grandes hospitales y de la asis-
tencia primaria en Cataluña. 

El profesor Serra ha explicado que en Cataluña, entre 
2010 y 2017, se atendió a 127.664 pacientes con he-
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patopatía crónica avanzada en los hospitales, gene-
rando 626.000 visitas. De éstas, 260.000 en primaria 
y 365.000 en el hospital. Han creado modelos de cos-
te-efectividad mediante el análisis de Markov. Los datos 
son muy amplios, se han recogido 18,8 millones de da-
tos. Todo ello será objeto de más análisis y publicacio-
nes, pero un dato es revelador: la supervivencia media 
de esta población con hepatopatía crónica avanza-
da es sólo de 3 años, resultado mucho peor que el 
del cáncer de colon.

Todas las presentaciones han ido seguidas de pregun-
tas y comentarios. Estaremos atentos al desarrollo del 
estudio y seguiremos con nuestra colaboración con 
ELPA.

11 de junio de 2019

Janssen, en colaboración con Cátedras en Red, ha orga-
nizado por quinto año consecutivo el V Foro Premios Al-
bert Jovell, en el que, además de premiar la labor de 23 
entidades en 8 categorías centradas en la humanización 
de la Sanidad, ha planteado la necesidad de recuperar 
los valores humanistas del fallecido Albert J. Jovell.

“La premisa siempre ha sido pensar en lo que nos une 
y olvidar lo que nos separa, articulando las medidas 
necesarias para dar voz al paciente y para seguir 
consolidando y fortaleciendo la atención afectiva y 
efectiva”, ha destacado.

Durante la gala, el director general de Ordenación Pro-
fesional del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar 
Social, Rodrigo Gutiérrez, ha señalado algunas de las 
claves para continuar con la labor de Jovell, como son 
el respeto y la comunicación médico-paciente. “El 
respeto implica aceptar a los demás como son y permite 
establecer un vínculo muy valioso”, ha declarado Gutié-
rrez, que ha añadido que “la comunicación sigue siendo 
la piedra angular de nuestra práctica clínica”.

“El lema de este año es ‘El puente de lo afectivo a 
lo efectivo’ y ese ha sido, precisamente, el objetivo del 
Foro Premios Albert Jovell desde sus inicios: tender 
puentes entre personas, ideas, entidades, instituciones, 
generaciones, culturas, sistemas, metodologías… para 
construir juntos un modelo sanitario integrador, plural, 
afectivo y efectivo, es decir, eficiente”, ha afirmado Ra-
món Frexes, director de Relaciones Institucionales y 
RSC de Janssen.

La V Edición del Foro Premios Albert Jovell incluyó 8 ca-
tegorías (este año se añadió una nueva dirigida a ONG 
o fundaciones que, a pesar de no pertenecer al ámbito 
sanitario, han desarrollado campañas o programas en 
torno a la salud) que cuentan con un primer y segundo 
premio, dotados económicamente con 3.000 y 1.500 eu-
ros, respectivamente.

En esta ocasión se habían aceptado un total de 333 pro-
yectos, entre los que el jurado, presidido por Mª Dolors 
Navarro, ha reconocido 21 iniciativas que mejor han sa-
bido transmitir los valores de afectividad, efectivi-
dad, innovación, compromiso y humanidad.

Además, ha otorgado dos Premios Honoríficos a la Me-
jor Trayectoria Profesional ligada a la Salud: a José Car-
los Bermejo Higuera, director del Centro Asistencial y de 
Humanización de la Salud San Camilo, y, a título póstu-
mo, a Antonio Bernal, presidente de honor de la Alianza 
General de Pacientes (AGP).
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En el foro también participaron Rafael Bengoa, asesor 
internacional especialista en Salud Pública; Carina Esco-
bar, secretaria general de la Asociación de Personas con 
Enfermedades Crónicas Inflamatorias Inmunomediadas 
(UNIMID) y presidenta de la Plataforma de Organizacio-
nes de Pacientes; Miquel Roca, psiquiatra y catedrático 
y decano de la Facultad de Medicina de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB),  Coral Larrosa, periodista de 
Salud y Ciencia en Informativos Telecinco y vicepresi-
denta de la Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS); y Elsa Punset, escritora y divulgadora, que 
impartió la conferencia ‘Pistas para la vida’. El acto fue 
conducido por la periodista Mara Torres y tuvo lugar en 
el Auditorio Nouvel del Museo Reina Sofía de Madrid.

14 de junio de 2019

El viernes 14 de junio, a las 11h, representantes de 
ASSCAT asistieron al encuentro de socios y ami-
gos de la Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Cataluña (AMTHC), que tuvo lugar en 
el aula 8 de la 3ª planta de la Facultad de Medicina de 
Barcelona (C/ Casanova, 143). Se trató de un acto aso-
ciado a la Semana de la Gratitud del Hospital Clínic 
de Barcelona, gratuito y abierto al público.

La bienvenida fue a cargo del Dr. Miquel Navasa, jefe 
de sección de trasplante hepático del Hospital Clínic. En 
el evento intervinieron el Dr. David Paredes, de la sec-
ción de donación y coordinación de trasplantes del Hos-
pital Clínic con la charla ‘La donación de órganos y 
las religiones’; y el Sr. Pep Noguera, actor de la com-
pañía teatral Diabéticas Aceleradas, quien habló sobre 
el monólogo ‘Tras-plantar’.
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El moderador del acto fue el Sr. Josep Maria Martínez, 
presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplanta-
dos Hepáticos de Cataluña (AMTHC).

Al finalizar el evento, los asistentes pudieron intercam-
biar opiniones y experiencias, a la vez que disfrutaron 
de un piscolabis.

Del 14 al 15 de junio de 2019

Los días 14 y 15 de junio asistimos en Barcelona a la 
reunión ‘Elimination Leaders. Connect to Eliminate 
HCV’ organizada por el laboratorio AbbVie. 

tadas junto a las soluciones potenciales orientándolas al 
diseño de un plan de acción. La reunión fue útil para una 
revisión actualizada de lo que se está consiguiendo con 
los programas de eliminación.

En primer lugar, ¿por qué es necesaria la eliminación? 
La prevalencia de la hepatitis C a nivel global es eleva-
da. Se habla de 71 millones de personas afectadas por 
el VHC a nivel mundial según la OMS, lo que comporta 
el desarrollo de complicaciones graves como cirro-
sis, hepatocarcinoma y necesidad de trasplante he-
pático, con sentimientos de estigmatización y per-
cepción de disminución de su calidad de vida por 
parte de los afectados.

Uno de los temas fundamentales en la actualidad es 
que quedan por identificar miles de pacientes con he-
patitis por VHC y aún no han sido diagnosticados. Es de 
destacar que el diagnóstico y el tratamiento, así como 
certificar la curación hoy en día, es muy sencillo y en la 
mayoría de países no existen restricciones para recibir 
el tratamiento curativo. No obstante, se detecta en ge-
neral una relativa falta de participación de los médi-
cos de cabecera y de los equipos de medicina pri-
maria, en los que, salvo excepciones, se observa la 
necesidad de formación y actualización en todo lo 
referente a las hepatitis. Esto no es fácil, se deberían 
diseñar programas que se fueran actualizando y que los 
equipos estuviesen en contacto constante con los espe-
cialistas para facilitar y coordinar la asistencia. Ello se 
enmarca en proyectos para descentralizar la asistencia 
de las hepatitis de los hospitales y que las personas con 
enfermedad leve puedan ser atendidas en centros cer-
canos a sus domicilios.

Esta reunión contó con expertos procedentes de todo 
el mundo. Dirigieron la reunión los especialistas Ho-
mie Razavi y Jean-Michel Pawlotsky. La audiencia es-
taba formada por profesionales que trabajan en pro-
yectos de eliminación de la hepatitis C procedentes 
de diversos países y de equipos multidisciplinares, 
así como por representantes de asociaciones de 
pacientes.

El formato del evento fue muy participativo, con progra-
mas en los que se alternaron la exposición de temas y 
contribuciones de los oradores con la participación de la 
audiencia de manera interactiva y mediante votaciones. 
La reunión se basó en deliberar y reflexionar sobre 
las cuestiones básicas del diagnóstico y del trata-
miento ya conocidos, los resultados obtenidos, las 
barreras que faltaría superar y las posibles acciones 
para solucionar los problemas actuales. El procedi-
miento seguido fue analizar las posibles barreras detec-
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La enfermedad por virus C se ha de reconocer que tiene 
un impacto en la persona y en la sociedad y además 
afecta a la economía. Los países han de dedicar una 
parte de presupuesto a su tratamiento y atención. Pero 
el coste económico de la atención al paciente con 
VHC repercute en ahorros sanitarios futuros y en la 
disminución del riesgo de transmisión al ir dismi-
nuyendo el reservorio. Se ha concluido que si no se 
hace nada, situación que se vive en algunos países, los 
costes aún serán mayores en el futuro. 

Es destacable el impacto a nivel social, pues existe ries-
go de transmisión, no se dispone de vacuna frente al 
VHC. Realizar el tratamiento es el mejor modo de pre-
vención. La curación del VHC mejora la salud tanto 
física como mental de los pacientes y también de 
los que presentan complicaciones asociadas. Ade-
más, se ha estudiado que el nivel de salud percibido por 
las personas que se curan mejora. La curación se aso-
cia a una mayor actividad física, a un mayor bienestar y 
a un aumento de la productividad en general.

En las medidas planteadas para simplificar y descentra-
lizar el diagnóstico se observó que es importante que al 
realizar el screening del VHC también se debería ana-
lizar la existencia de VIH y VHB. Se comentó el avance 
que ha representado en algunos países que la prescrip-
ción la puedan realizar profesionales no especialistas, 
como médicos generales, enfermería, etc. Con ello se ha 
facilitado el acceso al tratamiento a un mayor número de 
personas y se va descentralizando el tratamiento.

En Francia, se ha aprobado recientemente que los 
médicos de familia puedan prescribir y tratar las 
hepatitis C (aunque no todos están obligados, sólo los 
que lo deseen). Es importante establecer en qué fase de 
la enfermedad está el paciente, esto se hace mediante 
análisis o con FibroScan. Se ha de conocer si la persona 
tiene cirrosis, puesto que en este subgrupo se precisará 
control en el hospital o bien su seguimiento compartido 
hospital-primaria, para asegurar que el screening de un 
posible carcinoma hepatocelular con ecografías, se rea-
lice cada 6 meses. 

En el programa diagnóstico de la hepatitis C, en la 
actualidad se ha eliminado la necesidad de estu-
diar el genotipo antes del tratamiento. Este punto 
fue objeto de deliberación por la audiencia. Se acepta 

que se puede evitar realizar genotipo, no es obligatorio 
puesto que disponemos de regímenes pangenotípicos, 
y no haría falta a la hora de tomar decisiones; no obs-
tante, aún habrá un pequeño porcentaje de casos que 
no van a tener RVS, y por ello en algunos centros se 
guardan muestras de suero de estos pacientes para 
analítica ulterior si se precisa. Otros argumentos a fa-
vor del genotipado fueron que se necesita para es-
tudios epidemiológicos y poblacionales, y depen-
diendo de la situación local. Por ejemplo, en África, 
donde se han detectado genotipos y subgenotipos no 
habituales y que pueden tener una repercusión en los 
resultados al tener una respuesta subóptima con los 
tratamientos actuales.

Fue muy comentada la presentación del ‘Programa 
de Eliminación del VHC en Cantabria’ (España), 
pasando de la macroeliminación a la microelimina-
ción. En relación a la macro, se ha puesto en marcha 
un screening a toda la población de 40 a 70 años, que 
se hará en 3 años. El ejemplo de microeliminación es el 
proyecto ya realizado que ha conseguido la eliminación 
de la hepatitis C de la cárcel de El Dueso, con la estra-
tegia de diagnosticar y tratar a todos. Este proyecto ha 
tenido una continuidad con un modelo asistencial 
de teleasistencia, con el que se consigue abaratar 
los costes derivados de las visitas presenciales, 
ello unido a la satisfacción de los usuarios, por la 
seguridad y confidencialidad. Entre otras actividades 
que se llevan a cabo en Cantabria, cabe destacar su tra-
bajo con la población inmigrante y la labor en el propio 
Hospital de Valdecilla, integrando y coordinando todas 
las especialidades para que de una manera paulatina 
sea un hospital hepatitis-free.
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En Francia hace tiempo que se trabaja en la eliminación 
de las hepatitis en diversas poblaciones y también en 
la población general. Los programas se centran en la 
prevención y en la formación de los médicos de cabe-
cera. Han lanzado campañas informativas masivas 
subvencionadas por las compañías farmacéuticas 
con el apoyo de los especialistas de la Asociación 
Francesa para el Estudio del Hígado, con informa-
ción animando a los pacientes para que vayan a su 
médico y soliciten el diagnóstico y el tratamiento. 
Han planeado tener áreas geográficas, libres de hepa-
titis, trabajando en tres focos: los casos diagnosticados 
previamente y perdidos de seguimiento, las personas 
usuarias de drogas y la población en general, que es 
la más difícil de evaluar. En ocasiones han encontrado 
resistencias a recibir tratamiento por parte de pacientes 
diagnosticados. En estos casos les ha sido útil la co-
laboración de las asociaciones de pacientes mediante 
programas liderados por personas que tenían hepatitis 
C y ya se han curado.

En el segundo día se hizo un repaso de las conclusiones 
previas y los pasos para conseguir la eliminación global 
del VHC, la ruta actual simplificada para los pacientes y 
los diferentes modelos asistenciales. 

Muchos países tienen proyectos y se está avanzando, 
pero en otros no se podrá alcanzar la eliminación si si-
guen al ritmo actual. Con la base teórica del día anterior, 
se han ido desgranando los puntos para las acciones 
concretas que se deberían implantar, teniendo en cuen-
ta la gran heterogeneidad de los países y de los siste-
mas sanitarios. Durante la discusión, que fue muy activa 
y con numerosas intervenciones, destacaron algunas 
ideas: recordar que estamos frente a una enfermedad 

que se puede curar y que si se trata en las fases ini-
ciales se puede prevenir el cáncer. Está claro que se 
ha de ampliar el conocimiento de las enfermedades 
hepáticas y que se ha de contar con la participación 
de los médicos y equipos de primaria. 

La eliminación de la hepatitis C se podría interpretar 
como la desaparición total de la hepatitis C, pero sabe-
mos que esto no será factible, lo que se ha de conseguir 
es la disminución máxima de su incidencia y evitar la 
reinfección de las personas ya curadas. Para llegar a la 
disminución de la incidencia y de la mortalidad causada 
por la hepatitis C, los objetivos que marca la OMS para 
2030, son una disminución del 90% de nuevas infeccio-
nes y una disminución del 65% en la mortalidad. Para 
ello hace falta voluntad política, financiación espe-
cífica, mayor conocimiento de los riesgos de trans-
misión, vinculación al cuidado, tratamiento, etc. Los 
programas de eliminación están en marcha, se dispo-
ne de todos los medios necesarios para el diagnóstico, 
para el tratamiento y para el seguimiento y control.

Se ha comentado el interés de la labor de las asociacio-
nes de pacientes para informar y apoyar a los pacientes, 
animarlos a que reciban el tratamiento, aumentar la visi-
bilización y concienciación sobre las hepatitis e influir en 
los responsables de los planes de salud.

Hemos de ser realistas, el avance puede ser lento pero 
se irá progresando en la ruta hacia la eliminación.
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De febrero a junio de 2019

En la Asociación, cada año realizamos una evaluación 
y ponemos a disposición del voluntariado una encuesta 
para conocer cuáles son los temas para los que solici-
tan formación, con la finalidad de conformar el “Curso 
Paciente Experto Plus”. 

En 2019, el plan fue capacitar a nuestros “Pacientes 
Expertos” sobre la hepatitis por virus B (VHB) con 
un programa formativo que se desarrolló en cuatro se-
siones en la sede de la Asociación.

El objetivo de este curso fue capacitar a nuestros 
voluntarios para proporcionar información a las 
personas usuarias de nuestros servicios multica-
nal, así como para realizar su tarea en las mesas 
informativas en hospitales de nuestro entorno, ofre-
ciendo a la ciudadanía material informativo y respon-
diendo a las consultas de los pacientes que nos visitan 
de una manera personalizada.

Del 27 al 29 de junio

Entre los días 27 y 29 de junio, Teresa Casanovas, 
presidenta de la Asociación Catalana de Pacientes He-
páticos (ASSCAT), participó en la reunión formativa de 
la European Liver Patients’ Association, “ELPA Educa-
tional Days”, que tuvo lugar en Split, Croacia. Durante 
los 3 días, los miembros de ELPA tuvimos sesiones de 
formación y reuniones dedicadas a la planificación de 
futuros eventos y actividades.

Uno de los capítulos más importantes lo constituyó el 
apartado dedicado a las redes sociales. Tuvimos va-
rias charlas teóricas y también ejemplos prácticos 
de cómo son utilizadas actualmente por ONGs, cor-
poraciones y asociaciones. Posteriormente, tuvimos 
una práctica haciendo lo que podría ser nuestra propia 
campaña en redes sociales. En base a lo aprendido, hi-
cimos un borrador de un proyecto, un plan de acción.

Cuando terminamos, hicimos una visita a la oficina 
de Hepatos, la ONG de Croacia ubicada en Split. La 
oficina está situada en un céntrico barrio de la ciudad, 
disponen de FibroScan® y pueden hacer pruebas de 
screening. Sus responsables destacan su capacidad 
para coordinar las pruebas con la atención especia-
lizada (link to care) en un centro médico. 

Luego realizamos una visita guiada al Palacio de Dio-
cleciano acompañados por una persona nativa de Split 
y voluntaria de Hepatos.

El día 28 tuvo lugar una reunión estratégica con res-
pecto a ELPA y también en relación con la propia or-
ganización. Al finalizar, se expusieron las conclusiones 
de cada grupo al resto de participantes. 
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El día 29 se presentaron nuevas ONG que solicita-
ban ser miembros de ELPA (la Asociación de Geor-
gia fue aceptada como nuevo miembro). Por otra par-
te, se realizaron varias sesiones de formación para 
la actualización de diversos temas, entre ellos, una 
revisión actualizada sobre hepatocarcinoma (HCC). 
Recientemente se aprobaron nuevos tratamientos sis-
témicos para personas con HCC avanzado. Lo que se 
destacó es la necesidad de la detección temprana del 
HCC cuando el paciente podría recibir un tratamiento 
curativo. Asimismo, se puso de manifiesto que es nece-
sario un control individualizado realizado por un equipo 
multidisciplinar. Los asistentes hicieron algunas pre-
guntas y se mostraron interesados por el material 
comentado, puesto que podría ser útil en las reunio-
nes con sus asociados.

Las presentaciones de la industria fueron interesantes 
y estuvieron relacionadas con tratamientos novedosos. 
En resumen, las jornadas de formación de ELPA en 
Split, Croacia, a las que asistieron 25 miembros de 
diferentes países europeos, fueron útiles y se desa-
rrollaron en un ambiente agradable.

3 de julio de 2019

El 3 de julio ASSCAT asistió a la I edición de las Be-
cas Comunitarias y Programa de Donaciones de 
Gilead Sciences y recibió el diploma de las ayudas 

otorgadas a los proyectos comunitarios presenta-
dos a la compañía en 2018. 

En concreto, el diploma correspondió a los siguientes 
proyectos:

 ` “Campaña Día Mundial Hepatitis 2018: Informa-
ción, sensibilización y diagnóstico para la elimina-
ción de las hepatitis”.

 ` “Información y acompañamiento a las personas 
con hepatitis y su entorno en el diagnóstico, el tra-
tamiento y la curación”.

 ` “Elaboración de publicaciones para informar 
y concienciar a la ciudadanía sobre las hepatitis 
víricas”.

En representación de ASSCAT, asistieron a recoger el 
diploma la presidenta de la Asociación, Teresa Ca-
sanovas, y la voluntaria y paciente experta Josefina 
García.
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26 de septiembre de 2019

El 26 de septiembre, Teresa Casanovas, hepatóloga, 
presidenta de la Asociación de Pacientes Hepáticos de 
Cataluña (ASSCAT) y coordinadora del Comité Cientí-
fico de la European Liver Patients’ Association (ELPA), 
fue la encargada de coordinar el “ELPA Pre-Summit 
sobre NAFLD: Información para y de los pacientes. 
Experiencias de pacientes y puntos de vista sobre 
NAFLD”, un evento previo a la celebración de la Cum-
bre de la EASL sobre NAFLD, que tuvo lugar en Sevilla.

Como todos sabemos, hay varios ensayos clínicos que 
buscan terapias que mejoren la supervivencia y la cali-
dad de vida, pero el cambio de estilo de vida es algo 
crucial que se puede recomendar a los pacientes en 
la actualidad.

ELPA contó con los moderadores, el Prof. Gamal Shi-
ha y el Dr. Salvador Augustin, y con especialistas como 
los Prof. Manuel Romero Gómez y Helena Cortez-Pinto, 
quienes hablaron sobre la Enfermedad del Hígado Gra-
so No Alcohólico (NAFLD, en sus siglas en inglés), salud 
pública y estrategias educativas en Europa. También se 
discutió la importancia del estilo de vida y la nutrición 
con la Prof. Elena Maestre.

La obesidad, el trasplante de hígado y los niños con 
NAFLD también fueron temas que se trataron desde 
el punto de vista del paciente, ya que es necesario 
crear conciencia sobre NAFLD y su importancia social y 
médica entre el público en general.

En esta Pre-Cumbre se discutió sobre cómo preve-
nir la NAFLD y lo que los pacientes y sus represen-

tantes necesitan saber sobre la esteatosis hepáti-
ca, como: los problemas actuales de práctica clínica y 
las implicaciones para el pronóstico y el manejo clínico; 
la información específica para pacientes, importancia 
médica, política y social de NAFLD; y los testimonios 
de pacientes con NAFLD, obesidad y cirugía bariátrica, 
trasplante de hígado, así como proyectos europeos para 
la prevención de la obesidad y la diabetes. 

https://asscat-hepatitis.org/
https://elpa.eu/
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30 de septiembre de 2019

El lunes 30 de septiembre, miembros de la Junta y vo-
luntarios y pacientes expertos de la Asociación Catala-
na de Pacientes Hepáticos (ASSCAT), mantuvieron una 
reunión para definir los puntos a tratar en la Junta 
anual de la Asociación.

Se trata de un punto de partida para decidir, diseñar, 
organizar y planificar las acciones y actividades que se 
llevarán a cabo en el año 2020. ¡Sólo podemos adelan-
taros que fue un encuentro muy productivo!

2 de octubre de 2019

El miércoles 2 de octubre, representantes de la Aso-
ciación Catalana de Pacientes Hepáticos (ASSCAT) 
y de la Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Cataluña (AMTHC), se reunieron en el 
Hotel d’Entitats Can Guardiola de Barcelona para 
preparar proyectos comunes, puesto que se trata de 
asociaciones de pacientes afines.

15 de octubre de 2019

El martes 15 de octubre, de 13h a 15h, la presidenta 
de ASSCAT, la Dra. Teresa Casanovas, asistió, en re-
presentación de la Asociación, a la sesión científica 
“La hepatitis C en Barcelona. Objetivo: eliminación 
2030”. Esta sesión, organizada por la Agencia de Salud 
Pública de Barcelona (ASPB), tuvo lugar en la sala de 
actos de la ASPB (Pl. Lesseps 1, planta 1ª, Barcelona).

Como moderadoras, la sesión contó con Patricia García 
de Olalla, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona 
(ASPB), y Laura Fernàndez López, del Centro de Estu-
dios Epidemiológicos sobre las Infecciones de Transmi-
sión Sexual y Sida de Cataluña (CEEISCAT). 

Los asistentes pudimos escuchar las siguientes ponen-
cias: “Situación epidemiológica actual de la hepati-
tis C”, a cargo de Lola Álamo Junqueta (ASPB); “Pro-
grama multidisciplinario para el tratamiento de la 
hepatitis C en pacientes con adicciones: experien-
cia del Hospital del Mar”, a cargo de Montserrat Gar-
cía Retortillo (Instituto Hospital del Mar de Investigacio-
nes Médicas, IMIM); “La contribución de las ONG a la 
eliminación de la hepatitis C en Barcelona en hom-
bres gais, bisexuales y otros hombres que practi-
can sexo con hombres (GBHSH)”, a cargo de Juanse 
Hernández (Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del 
VIH, gTt-VIH); y “Qué hacemos y cuándo podremos 
eliminar la hepatitis C en las prisiones de Cataluña”, 
a cargo de Andrés Marco Mouriño (Programa de Salud 
Penitenciaria. Instituto Catalán de la Salud).
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24 y 25 de octubre de 2019

Los días 24 y 25 de octubre se realizaron en Madrid 
las Jornadas Formativas “Pacientes Expertos / Ac-
tivos”, organizadas por la FNETH (Federación Na-
cional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos), con 
motivo de la conmemoración de su 15º aniversario.

En el programa de conferencias, la presidenta de 
ASSCAT, y coordinadora del Comité Científico de 
ELPA (European Liver Patients’ Association), la 
Dra. Teresa Casanovas, participó con la ponencia 
“Visión del paciente hepático en el entorno euro-
peo”. Esta colaboración fue novedosa y muy satisfac-
toria, pues permitió examinar la situación general de las 
enfermedades del hígado en Europa, ver lo que se está 
haciendo y analizar de modo conciso las dificultades a 
las que nos enfrentamos las asociaciones de pacientes 
hepáticos, tanto en España como globalmente. 

El mensaje fue que hemos de trabajar más en infor-
mar y difundir todo lo referente a las enfermedades 
hepáticas, trabajar más con otras entidades como 
la EMA, la EASL, el Parlamento Europeo, etc., con 
el objetivo de buscar sinergias y dar a conocer la 



Memoria de actividades 2019

Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos
66

realidad de las personas con hepatopatía y sus fa-
miliares. También es necesario aprovechar el estímulo 
positivo que ha representado y todo lo aportado por el 
programa de eliminación de las hepatitis, en especial las 
actividades desarrolladas en relación a la hepatitis C, y 
con gran éxito en España. 

Las cifras de curaciones en España son una clara mues-
tra. En resumen, y reconociendo la labor que se realiza 
en nuestro país, a nivel de los equipos de hepatología, 
asociaciones de pacientes, gestores de la salud y espe-
cialistas de Salud Pública, se pide que no bajen la guar-
dia y que se trabaje más a nivel de enfermedades he-
páticas menos conocidas, y en las que se vislumbra un 
aumento en su incidencia como son la enfermedad por 
grasa en el hígado, el daño por alcohol y el aumento en 
el número de casos de cáncer hepático. Destacando la 
labor altruista realizada por las asociaciones de pa-
cientes se presentó un análisis sobre las dificulta-
des, oportunidades, amenazas y fortalezas (análisis 
DAFO) de las asociaciones en el momento actual.

La presentación de la Dra. Julia del Amo, Directora 
General de Salud Pública, Calidad e Innovación, centró 
toda la atención de la audiencia, por su rigor, buena ar-
gumentación y exposición de las cifras a día de hoy. Su 
actualización se inició centrando un concepto crucial, ya 
que informó que el equipo que ella dirige trabaja con 
la Dirección General de Farmacia y de Salud Pública 
junto con todos los directores generales de Salud 
Pública de las CCAA, y que la toma de decisiones 
en salud pública se orienta a obtener una equidad 
territorial. Hace meses que se está trabajando en su 
oficina y es donde está ubicado el Plan Integral para la 
Eliminación de las Hepatitis en España. En su página 

web se puede obtener toda la información y cómo se 
está progresando.

Avanzó que en pocos días tendrán una reunión por 
teleconferencia todo el grupo técnico (compuesto por 
numerosas entidades académicas, asociaciones y 
autoridades) para establecer la estrategia de criba-
do de hepatitis C en el momento actual, cuando la 
prevalencia del VHC en las personas con hepatitis 
por VHC activa alcanza el 0,22% de la población de 
20 a 80 años. Si bien la infección activa se concentra 
más en los hombres de 50 a 70 años, con el 0,86% de 
personas. En términos poblacionales, ello representa, 
si se tiene en cuenta el 0,22% con VHC activo, en la 
población de 20 a 80 años, para una población estimada 
en España de 35 millones de habitantes, que tenemos 
76.839 personas con infección activa, pero según sus 
cálculos, de éstos, el 29% (22.478 personas) estarían 
sin diagnosticar y aproximadamente 55.000 estarían 
o bien siendo tratados o perdidos de seguimiento, 
quedando 17.000 personas de las que se estima que 
no hay información. Pues bien, ahora se trata de ver la 
forma más eficiente y rápida de buscar los casos ocul-
tos (es difícil entrar en más detalles ya que se habla de 
estimaciones). 

En el turno de preguntas, la Dra. del Amo hizo hincapié 
en la necesidad de tomar decisiones estratégicas con 
una base científica, no sólo en opiniones. En relación al 
cribado poblacional, argumentó que en este momento 
no sería una opción, pues no se puede cribar, lo que 
ya sabemos que es poco frecuente. Se han de buscar 
los casos activos en las poblaciones que en algún 
momento fueron diagnosticadas y las personas no 
fueron informadas, o bien no acudieron a alguna 
visita propuesta o, por otros motivos, no hicieron 
un seguimiento. Los resultados de estas personas po-
drían constar “perdidos” en el sistema de datos de los 
departamentos de salud. Para buscar estos resultados 
se requieren una serie de acuerdos legales que ya se 
tienen. También habló de los colectivos de riesgo que 
no están controlados a nivel de la medicina primaria. 
Asimismo, llamó la atención del papel que tienen los 
equipos de medicina primaria para la información, 
el diagnóstico y la derivación.

El Dr. Luís J. González, presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid, y en nombre de las más 
de 22.000 oficinas de farmacia existentes en España, 
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destacó la importancia de compartir la información y se 
ofreció a publicar la información de las asociacio-
nes de pacientes a través del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid.

Algunas personas hablaron de erradicación de la hepa-
titis C en España. Este término no es correcto, ya que 
sólo se puede hablar de eliminación, que se va consi-
guiendo a medida que se van tratando más personas 
portadoras del virus. El VHC se puede erradicar del 
organismo (curación), pero no de una población, ya 
que de momento es una infección transmisible para 
la que no se dispone de vacuna (comentario de Juan-
se Hernández de GtT-VIH).

Echamos en falta que en esta parte de conferencias 
no se hablara de la hepatitis por VHB. De hecho, el tí-
tulo de la mesa era “Eliminación del VHC en Espa-
ña, ¿es posible?”. En este sentido, las exposiciones 
presentadas fueron de elevado nivel y actualidad, pero 
aunque no se tengan tratamientos totalmente cura-
tivos para la hepatitis B, se deberían dar pasos para 
establecer su epidemiología en España, compartir la 
información, saber si se está trabajando en ello y buscar 
los casos susceptibles de tener enfermedad hepática. 

Desde hace más de 20 años disponemos de la va-
cuna protectora anti-VHB para los niños nacidos 
aquí, pero muchas personas no han tenido acceso 
a la vacunación. Asimismo, es de destacar los contro-
les de las madres embarazadas para detectar aquellas 
que son portadoras del VHB y así proteger al bebé con 
protocolos específicos. Nos gustaría que, en próximas 
reuniones, los responsables del Plan Integral de la Eli-
minación de las Hepatitis Víricas en España pudiesen 
exponer la estrategia para mejorar la situación de las 
personas con hepatitis por VHB en España.

29 de octubre de 2019

El martes 29 de octubre, la presidenta de ASSCAT, 
la Dra. Teresa Casanovas, asistió en representación 
de la Asociación a la ceremonia de entrega de la Be-
cas Gilead a la Investigación Biomédica en el cam-
po del VIH, las hepatitis y las enfermedades hepáti-
cas y en onco-hematología. El evento tuvo lugar en el 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid.

Durante la ceremonia, también se reconoció la labor de 
jóvenes investigadores y se entregó un premio es-
pecial a la Asociación Española para el Estudio del 
Hígado (AEEH) por su papel crucial, desde el primer 
momento, en la implementación del Plan para la Elimi-
nación de las Hepatitis en España.

En el transcurso del acto, intervinieron representantes de 
la AEEH como el Dr. Jaime Bosch, la Dra. María Buti, el 
Dr. Agustín Albillos, y su presidente actual, el Dr. Raúl 
Andrade. En conjunto, fue un merecido y entrañable 
homenaje a todos los hepatólogos españoles que 
son líderes en el número de tratamientos anti-VHC, 
que actualmente insisten en la necesidad de seguir tra-
bajando para detectar y tratar todos los casos que, por 
diferentes motivos, aún no han podido recibir tratamiento.
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Uno de los aspectos a destacar fue el apartado deno-
minado ‘Innovación en Ciencias de la Salud, Conoci-
miento en Acción’. Las palabras del Dr. Cristóbal Bel-
da, subdirector general de Evaluación y Fomento de la 
Investigación del ISCIII, centró su intervención en una 
serie de conceptos muy importantes para los pacientes. 
Destacó que con los premios a la excelencia se va 
a lograr más y mejor investigación, terapias inno-
vadoras que añadan valor para toda la ciudadanía, 
los profesionales, los gestores de la salud y el pa-
ciente, que es el principal actor al mejorar su salud 
percibida y su calidad de vida.

Asimismo, habló de tres ejes estratégicos sobre los que 
están trabajando en su departamento y que desgranó 
de forma concisa. Dada su elevada trascendencia vale 
la pena un avance: las asociaciones de pacientes 
formarán parte de las comisiones técnicas de eva-
luación de los futuros proyectos. Esto significa que 
los pacientes han de comprender los proyectos y que 
consideran que la población ha de participar en las de-
cisiones.

El segundo aspecto que comentó, en relación a la tran-
sición generacional, es la necesidad de apoyar el ta-
lento joven, apoyando sobre todo a las mujeres. Se 
quiere buscar un equilibrio entre hombres y mujeres in-
vestigadoras, ya que está sobradamente comprobado 
que el equilibrio existente en las facultades se pierde en 
los siguientes 5-10 años y el número de mujeres investi-
gadoras es claramente inferior.

En tercer lugar, destacó la necesidad de alinear la 
investigación con las entidades filantrópicas. Con 
todo ello, el conocimiento científico y su implementa-
ción, y la participación ciudadana permitirá un mayor 
y más rápido recorrido revertiendo los beneficios a la 
sociedad.

Del 8 al 12 de noviembre de 2019

Del 8 al 12 de noviembre, la presidenta de ASSCAT, 
Teresa Casanovas, asistirá en representación de la 
Asociación al Congreso de la American Association 
for The Study of Liver Diseases (AASLD) en Boston 
(Massachussets, Estados Unidos).

The Liver Meeting® es el evento anual que reúne a 
9.500 asistentes de todo el mundo para intercambiar 
las últimas investigaciones, debatir nuevos desarrollos 
en los resultados del tratamiento y establecer contactos 
con otros expertos en el campo de las enfermedades 
hepáticas. 

El evento está dirigido a profesionales de los siguientes 
ámbitos:

 ` Hepatología pediátrica y en adultos.
 ` Investigadores clínicos, básicos y traslacionales.
 ` Especialistas que diagnostican y tratan la enferme-

dad hepática, incluidos gastroenterólogos, cirujanos, 
patólogos, anestesiólogos y radiólogos.
 ` Médicos de atención primaria.
 ` Farmacéuticos y otros profesionales de la salud alia-

dos.
 ` Estudiantes en todas las disciplinas mencionadas 

anteriormente.
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ASSCAT en los
medios de comunicación
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blema importante en cuanto al número de personas 
afectadas (que está aumentando), por sus consecuen-
cias para la salud, por los costes sanitarios que generan 
y por la pérdida de calidad de vida que suponen para 
las personas afectadas y sus familias. Este Congreso 
tuvo lugar el miércoles 22 de mayo, de 16h a 19h, en la 
sala de actos del Hotel de Entidades Can Guardiola 
(Paseo Fabra i Puig, 13) de Barcelona.

Acciones realizadas en los medios 
de comunicación

Desde ASSCAT consideramos que la presencia de la 
Asociación en los medios de comunicación es fun-
damental como criterio de actuación, ya que busca-
mos mejoras sociales que precisan del apoyo y sensibi-
lización de distintos ámbitos de la sociedad, y porque es 
uno de los mejores medios que tenemos para divulgar 
nuestro mensaje, explicar a una diversidad de públicos 
lo que hacemos y lo que queremos hacer y también para 
relacionarnos con el exterior. Por este motivo, realiza-
mos acciones periódicas en los distintos medios de 
comunicación con los objetivos de:

 ` Generar conocimiento y concienciación sobre la 
labor, misión, valores, actividades, campañas de con-
cienciación, información y sensibilización sobre las 
hepatitis virales y las enfermedades hepáticas, y rei-
vindicaciones específicas (cuando es necesario) a los 
diferentes organismos y administraciones públicas.

 ` Dar voz a los pacientes hepáticos.

 ` Dar visibilidad a los diferentes tipos de hepatitis y 
enfermedades hepáticas y a quienes las padecen para 
normalizar su situación.

 ` Informamos y destacamos en nuestras redes so-
ciales (Facebook y Twitter) las conmemoraciones 
del Día Mundial de diversas enfermedades y dife-
rentes colectivos vulnerables, para llamar la atención 
y recordar que existen personas con dolencias graves y 
para las que aún no se dispone de una terapia eficaz y 
segura.

En 2019, realizamos dos acciones en prensa con un 
doble objetivo. 

En primer lugar, como asociación de pacientes, para 
difundir la celebración del I Congreso de Pacientes 
Hepáticos, organizado por la Asociación Catalana de 
Pacientes Hepáticos (ASSCAT), junto con la Asociación 
de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cataluña 
(AMTHC) y la Asociación para la Lucha contra las En-
fermedades Biliares Inflamatorias (Albi-España), con la 
finalidad de dar a conocer las enfermedades hepáti-
cas y, en particular, destacar que éstas son un pro-

En segundo lugar, para reivindicar el cribado univer-
sal para detectar los más de 70.000 casos ocultos de 
hepatitis C (aproximadamente un 35%) que existen 
todavía en España, con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial de la Hepatitis. Con esta reivindica-
ción, quisimos: hacer un llamamiento para diagnosticar 
a las personas infectadas con el Virus de la Hepatitis C 
(sobre todo en las poblaciones de riesgo) y proporcio-
narles el acceso al tratamiento, que está aprobado para 
todos los diagnosticados. Sólo si se activan estos dos 
mecanismos será posible plantear un escenario re-
alista de eliminación del VHC en nuestro país.

https://asscat-hepatitis.org/
https://www.ath.cat/?lang=es
http://albi-espana.org/
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Con la difusión de estos dos comunicados de prensa conseguimos numerosos impactos tanto en medios 
digitales como impresos y diversas entrevistas en radios.
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Página web 
y redes sociales
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Página web de ASSCAT

Uno de los ejes fundamentales de la comunicación onli-
ne de ASSCAT es su página web (https://asscat-hepa-
titis.org/), disponible en dos idiomas (castellano y cata-
lán), con un buen posicionamiento en Google y que en 
lo que llevamos de 2019 ha recibido más de 995.198 
visitas (según las estadísticas de Google Analytics). 
Nuestra labor como fuente de información y canal de 
atención a los usuarios nos ha situado como uno de 
los sitios web sobre las hepatitis víricas y las enfer-
medades hepáticas más consultado en el territorio 
español y Latinoamérica.

En 2018, nuestra prioridad fue renovar nuestra página 
web con un doble objetivo:

Adaptar la web a un diseño responsive para que pu-
diera ser visualizada desde cualquier dispositivo elec-
trónico (tableta, móvil, ordenador, etc.). 

Modernizar la imagen de la web, así como optimizar 
la organización de los contenidos para mejorar el 
acceso a la información actualizada sobre hepatitis 
víricas y otras dolencias hepáticas.

En 2019 nos hemos centrado en la actualización de 
los contenidos y las referencias de las cuales pro-
ceden. Asimismo, seguimos publicando diariamen-
te noticias destacadas de los medios de comunica-

ción relacionadas con las hepatitis y las enfermedades 
hepáticas, y artículos de revistas de gran prestigio 
internacional (como Journal of Hepatology), que tradu-
cimos y adaptamos para la comprensión de los usuarios 
de nuestra web.

Del mismo modo, ya tenemos el hosting con certifica-
do SSL que nos cataloga como página web segura. 
Además, disponemos del código HONcode de confian-
za en la información médica de calidad y sobre salud, 
que renovamos cada año.

Nuestra nueva web consta de las siguientes 
secciones:

 ` “Hepatitis Víricas”: Se incluye información sobre 
las hepatitis A, B, C, D y E.

 ` “Hepatitis no Víricas”: Con información sobre la 
esteatosis hepática, hepatitis autoinmune y hepatitis al-
cohólica.

 ` “Consecuencias hepáticas”: Cuenta con aparta-
dos que ofrecen información sobre el hígado, la fibrosis, 
la cirrosis, el hepatocarcinoma y el trasplante hepático. 
Además, tiene un submenú específico con “Terminolo-
gía básica” relacionada con términos utilizados habitual-
mente en el ámbito de las hepatitis y las hepatopatías 
en general.

https://asscat-hepatitis.org/
https://asscat-hepatitis.org/
http://www.healthonnet.org/HONcode/Spanish/
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 ` “Publicaciones”: Incluimos “Publicaciones de ASS-
CAT”, que incluye el material informativo básico elabo-
rado por la Asociación (trípticos, folletos informativos, 
etc.), así como los diferentes números de nuestra revis-
ta impresa asscatinForma y de nuestra revista digital 
asscatinform@ publicados hasta la actualidad. Por otra 
parte, en esta sección encontramos “Publicaciones de 
otras entidades”, en la que publicamos periódicamente 
informes de interés, actualizaciones de guías clínicas, 
recomendaciones de entidades y organismos sobre 
diferentes aspectos de las hepatitis, entre otros. Entre 
estas publicaciones incluimos aquellas más destacadas 
del ámbito nacional, europeo e internacional.

 ` “Artículos”: En esta sección incluimos artículos ela-
borados por ASSCAT, artículos científicos y resúmenes 
publicados en revistas científicas online de publicacio-
nes nacionales e internacionales, así como noticias de 
prensa destacadas y que puedan ser de interés y utili-
dad para nuestros seguidores.

 ` “Activismo”: En esta sección difundimos todos los 
actos que organizamos desde la Asociación: Mesas In-
formativas, Jornadas de Detección de la Hepatitis C me-
diante el Test Oral, Jornadas de Información y Pruebas 
con FibroScan®, etc., así como congresos y jornadas a 
los que asistimos a nivel nacional, europeo e internacio-
nal, entre otros.

 ` “Nosotros”: Incluye los apartados “Quiénes so-
mos”, en el que explicamos qué es ASSCAT, su trayec-
toria desde su creación en 2000 hasta la actualidad, su 
misión y visión, e información sobre el consejo editorial 
de la página web. Además, en el apartado “Servicios” 
explicamos cuáles son los servicios que ofrecemos a 

las personas, como información y apoyo a los pacien-
tes y sus familiares, la detección rápida del VHC o las 
mesas informativas, entre otros. También facilitamos a 
los usuarios diferentes opciones para que se pongan 
en contacto con la Asociación, ya sea a través de cita 
previa o mediante la atención telefónica (confidencial) o 
por el formulario de contacto que los usuarios pueden 
enviarnos, de manera totalmente anónima, exponiendo 
sus consultas o dudas al correo electrónico de la Aso-
ciación.

 ` Buscador: Nuestra web cuenta con un buscador, 
ubicado en la Home, para que los usuarios puedan bus-
car y acceder rápidamente a la información que buscan 
relacionada con las hepatitis y enfermedades hepáticas.

 ` “Eventos”: En el footer de nuestra web contamos 
con una sección específica para anunciar los próximos 
eventos organizados por la Asociación o aquellos en los 
que la Asociación participa.

En nuestra actividad diaria constatamos la importancia 
de tener abiertos diversos canales de información y 
comunicación online para nuestros usuarios y para 
la ciudadanía en general, ya que nos ayudan a difun-
dir, visibilizar y realizar nuestra labor. 

Los perfiles en redes sociales y el sitio web de la 
Asociación son aliados imprescindibles en nuestra 
labor porque permiten a las personas realizarnos 
consultas y buscar información de forma anónima, ya 
que, lamentablemente, debido a la falta de información, el 
miedo al estigma y a la discriminación sigue siendo muy 
alto entre las personas que tienen algún tipo de hepatitis 
viral o considerando las dolencias hepáticas en general.
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Redes sociales de ASSCAT

A lo largo de 2019, ASSCAT ha mantenido y mantiene 
de forma activa sus redes sociales, con publicaciones 
diarias en Facebook (con más de 1.600 likes) y Twi-
tter (con más de 1.365 followers). De forma más es-
porádica, también actualizamos los vídeos del canal de 
YouTube de la Asociación.

A través de nuestras redes sociales difundimos no-
ticias, eventos, campañas y material informativo de 
la Asociación, atendemos las peticiones y consul-
tas de los usuarios y nos hacemos eco de informa-
ciones de interés de otras asociaciones y entidades 
relacionadas con las hepatitis virales y las enfermeda-
des hepáticas tanto a nivel nacional como internacional. 
Por otra parte, las redes sociales son también una gran 
herramienta de colaboración con otras ONG, aso-
ciaciones y entidades comunitarias.

Cada semana recibimos decenas de consultas de 
usuarios, tanto de España como de Latinoamérica, a 
través de nuestra página de Facebook.

Nuestro perfil en Twitter nos permite interactuar y es-
tar en contacto, además de con los usuarios, con otras 
asociaciones, plataformas y entidades comunitarias.

Mediante nuestro canal de YouTube difundimos los 
vídeos de nuestras campañas de sensibilización, 
concienciación e información sobre las hepatitis 

víricas, enfermedades del hígado y trasplante he-
pático. además de vídeos sobre las hepatitis de otras 
organizaciones de ámbito nacional e internacional.

https://es-es.facebook.com/asscat
https://twitter.com/asscatinforma
https://twitter.com/asscatinforma
https://www.youtube.com/channel/UCNnmDodH6IYiKm5EpXDTxAA
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Conclusiones
y visión de futuro
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El paciente es el centro de nuestras actividades y 
de nuestros objetivos y lo seguirá siendo. Desde 
ASSCAT dirigimos nuestras acciones para influir en las 
agendas y en las políticas de salud, tanto regionales 
como nacionales e internacionales, y deseamos defen-
der de una forma reiterada el derecho de los ciudadanos 
a ser informados. Asimismo, creemos que éstos han de 
dar su opinión sobre los aspectos más relevantes de las 
políticas de salud.

Estamos atentos a las nuevas necesidades que de-
tectamos día a día en las consultas que recibimos en la 
Asociación, que actualmente se centran en la hepatitis 
B, la enfermedad producida por el exceso de grasa 
en el hígado y el hepatocarcinoma. 

Una circunstancia que se repite y de la que somos tes-
tigos es la carencia de conocimientos sobre temas 
cruciales como, por ejemplo, informar erróneamente de 
un resultado de serología del VHB por parte de algunos 
equipos sanitarios

Somos conscientes de que las necesidades del pacien-
te hepático se han de integrar con la visión del pa-
ciente como individuo y también en las políticas de 
salud pública, puesto que en un elevado porcentaje van 
a ser enfermedades transmisibles, pero esencialmente 
las enfermedades hepáticas, van a requerir información 
asequible y leyes para favorecer la salud de la ciudadanía. 

Así, en la enfermedad por exceso de grasa en el hí-
gado se deberían notificar los hábitos saludables y 
realizar las políticas necesarias para dar informa-
ción a la población sobre el consumo responsable 
(etiquetaje comprensible de los alimentos, autorizacio-
nes sobre determinados elementos como las bebidas 
alcohólicas, azúcares, ciertos tipos de grasas, etc.), que 
constituye un punto clave para enfocar los programas 
de prevención y explicar las circunstancias de riesgo, 
en especial a los más jóvenes. 

Las hepatitis víricas constituyen un grave proble-
ma de salud para las personas y se ha de hacer lo 
máximo posible para afrontarlo con todas las ga-
rantías. No sólo en cuanto a la hepatitis por VHC, que 
actualmente se puede curar, sino también al VHB que 
se puede prevenir. Estas hepatitis son responsables 
del 96% de casos de hepatocarcinoma y constitu-
yen un problema de Salud Pública a nivel global, por 

lo tanto, se debería actuar a varios niveles. Por un lado, 
en aquello que incumbe a los políticos, los gestores de 
la asistencia sanitaria y a los equipos sanitarios, que de-
berán seguir las guías clínicas de las sociedades cien-
tíficas. En resumen: se ha de informar a la población 
sobre cómo protegerse, cómo evitar los riesgos de 
transmisión y cómo prevenir reinfecciones. 

El gran desconocimiento de las enfermedades del 
hígado favorece la persistencia del estigma, que no ha 
desaparecido y al que desde ASSCAT combatimos con 
información científica y con nuestro apoyo y respeto a 
las personas.

En agosto de 2017, el Gobierno de la Generalitat de Ca-
talunya aprobó el Plan Integral para la Prevención, la 
Atención y el Control del VIH, las ETS y las Hepatitis 
Víricas. ASSCAT participa en la implantación de dicho 
Plan como representante de la sociedad civil y de los 
pacientes. Pero no nos engañemos, no se acaba el Plan 
al dispensar el tratamiento para la hepatitis C, que ac-
tualmente pueden recibir todas las personas diagnosti-
cadas, puesto que se estima que faltan por diagnosticar 
y tratar unas 6.000 personas que, para poder ser diag-
nosticadas y tratadas, se han de tomar medidas que 
requieren decisiones políticas, sociales y económicas.

Desde ASSCAT persistimos en nuestra actitud de reite-
rar nuestro apoyo, pero con una participación activa, no 
sólo como relaciones públicas o asistiendo a reuniones 
puntuales. Nosotros proponemos una colaboración 
proactiva y la búsqueda de mayores sinergias en 
pro del bienestar de la ciudadanía.

En ASSCAT, como representante de la voz de los pa-
cientes hepáticos, detectamos una serie de prioridades 
en las que es preciso trabajar de forma organizada. 
Para comprender la importancia de las enfermeda-
des del hígado se ha informar correctamente a la 
población e implicar a todos los eslabones del sis-
tema asistencial, circunstancias que, de momento, no 
se han hecho realidad. Por ello se precisa una mayor 
implicación de los equipos de medicina primaria.

Los pacientes han pedido con urgencia el tratamiento 
curativo porque tenían y siguen teniendo la esperanza 
de lograr una mejora y, para algunos de ellos, con con-
ductas de riesgo, ha significado su capacidad de volver 
a la “normalidad”. 
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Las asociaciones de pacientes hemos de colaborar en 
el objetivo de la eliminación de los virus de las hepa-
titis, pero también hemos de insistir en el concepto de 
lograr la curación de los pacientes, que son dos cosas 
diferentes. Debemos perseguir la recuperación de la 
persona a todos los niveles. La persona con hepatitis 
vírica debería ver la curación de su hepatitis desde una 
perspectiva renovada y como un motivo de mejorar su 
calidad de vida para alcanzar sus proyectos, ya sean 
familiares, laborales, sociales, formativos, etc. Comba-
tiendo el estigma y la marginación se avanza hacia 
la transformación social. 

La sostenibilidad del sistema público de salud pre-
ocupa a la población, que es cada vez más consciente 
de su importancia. Por ello, consideramos que la infor-
mación sobre el riesgo de enfermedad hepática y so-
bre los progresos que se van produciendo, debería ser 
un objetivo primordial. Los estudios de coste-efecti-
vidad ya han demostrado que es mucho más renta-
ble buscar los casos que faltan por diagnosticar y 
tratarlos para evitar complicaciones a largo plazo, 
que seguir con una actitud pasiva que a la larga 
repercutirá en mayores costes y sufrimiento para 
los ciudadanos. Por tanto, se han de establecer de 
forma urgente en el territorio los servicios necesarios 
para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para 
que el acceso de los usuarios sea fácil, de tal mane-
ra que los equipos sanitarios (médicos de cabecera, 
especialistas en adicciones, responsables de sanidad 
penitenciaria, etc.) tengan la capacidad de garantizar 
totalmente las pruebas, los tratamientos y la informa-
ción que requieren las personas.

Siguiendo con el rol de las asociaciones de pacientes, 
en estos años previos a la eliminación de las hepatitis 
virales, entendemos que se requieren más respuestas a 
diferentes niveles, no sólo facilitando tratamientos ase-
quibles y controles médicos y sanitarios. En nuestra opi-
nión, se han de hacer más esfuerzos para minimizar 
las situaciones de conductas de riesgo, extender 
los servicios de reducción de daños y una mejor 
coordinación de los servicios para no duplicar visi-
tas o pruebas. 

También es preciso mejorar la educación para la salud 
mediante campañas en los medios de comunicación, 
así como a nivel legal para proteger a los ciudadanos, 
especialmente a las poblaciones más jóvenes, sobre la 
alimentación y las bebidas alcohólicas. Es necesario 
hacer un mayor seguimiento a las personas afecta-
das y educar e informar a los profesionales sanita-
rios y a la ciudadanía en general.

Desde ASSCAT seguiremos volcados en ayudar a 
los diagnosticados de hepatitis víricas y a sus fa-
miliares, pero también a personas afectadas por 
otras dolencias hepáticas, pues comprendemos que 
la hepatología es una especialidad relativamente joven 
y que debería compartir conocimientos y protocolos con 
otras especialidades. Visualizamos que, en el futuro, 
la atención del “paciente hepático” será cada vez 
más pluridisciplinar y en muchos aspectos con una 
mirada de salud pública.
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