CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS SOBRE LAS
PATOLOGÍAS DEL HÍGADO EN ESPAÑA
El próximo miércoles, 25 de mayo, a las 10.30 h, en el Hotel Meliá Castilla
de Madrid (salón Patio), se darán a conocer a los medios de comunicación
algunos de los últimos estudios sobre las patologías del hígado: la hepatitis
alcohólica, que ya es la primera causa de cáncer de hígado; la hepatitis C,
que, por su diagnóstico tardío y a pesar de los antivirales de acción directa,
persiste como la segunda causa de hepatocarcinoma más dominante, casi
igualada con el alcohol; y la desconocida enfermedad del hígado graso,
probablemente la patología silente de mayor riesgo potencial para la salud
pública, por su asociación con la obesidad y el sedentarismo, con una
prevalencia creciente y desbocada en España, con cerca de dos mil nuevos
diagnósticos cada año de pacientes ya con la enfermedad en estadios muy
avanzados.
Igualmente, se abordarán los problemas en el acceso a los tratamientos
para el cáncer de hígado que existen en nuestro país, donde los pacientes
continúan sin tener acceso a ninguno de los fármacos en segunda línea de
tratamiento con eficacia probada en estudios avanzados y tan sólo tienen
disponibles tres de los tratamientos en primera línea, frente a los seis de
que disponen países de nuestro entorno.
Toda esta información será presentada en la rueda de prensa de apertura
del 47 Congreso anual de la Asociación Española del Estudio del Hígado
(AEEH), que se celebra en Madrid hasta el próximo viernes, con la
participación de más de 800 especialistas.

Día: Miércoles 25 de mayo de 2022
Lugar: Hotel Meliá Castilla de Madrid. Salón Patio (Calle del Poeta Joan
Maragall, 43)
Hora: 10.30 horas.
Intervienen:
Dr. José Luis Calleja, presidente de la AEEH. Jefe del Servicio de
Gastroenteorología y Hepatología del H.U. Puerta de Hierro de Madrid
Dra. Sabela Lens, secretaria de la AEEH. Hospital Clínic de Barcelona
Dra. Beatriz Mínguez, vocal de la Junta Directiva de la AEEH. Hospital
Universitario Vall d´Hebron de Barcelona
Dr. Juan Turnes, jefe del Servicio de Digestivo del H.U. de Pontevedra
Para más información:
Gabinete de Comunicación de la AEEH
Manuela Hernández / Jesús Herrera / Celia Ruiz 954 62 27 27 / 651 86 72
78 / 625 87 27 80

