CONVOCATORIA DE PRENSA
7 de junio: JORNADA PARLAMENTARIA SOBRE LA ENFERMEDAD
HEPÁTICA METABÓLICA (EHmet) O HÍGADO GRASO
La enfermedad hepática metabólica o esteatosis hepática afecta a más de diez
millones de personas en nuestro país, de los que una décima parte, unos cuatrocientos
mil, presentarían cirrosis.
A pesar de ser la primera causa de enfermedad hepática crónica y de su fuerte impacto
sobre la salud y su relación directa con el cáncer de hígado, se trata de una patología
muy desconocida para la opinión pública.
Mañana martes, 7 de junio, a las 10.30 horas, la Asociación Española del Estudio del
Hígado (AEEH) celebrará en el Congreso de los Diputados (Sala Ernest Lluch) la I Jornada
Parlamentaria sobre Enfermedad Hepática Metabólica (NASH por sus siglas en inglés),
más conocida como “hígado graso”, para abordar los principales avances y retos en relación
con la prevención, el cribado y el tratamiento de esta patología que ya es la primera causa
de enfermedad hepática crónica.
Con motivo de su Día Internacional, que se celebra el 9 de junio, los especialistas pretenden
alertar del avance imparable de esta enfermedad que, según los últimos datos disponibles
(2016), afecta a uno de cada cuatro españoles, es decir, más de diez millones de personas,
de los que cerca de dos millones presentarían inflamación del hígado (esteatohepatitis) y,
de ellos, 400.0000 presentarían ya una cirrosis hepática. Además, es un factor de riesgo muy
importante para el cáncer de hígado.
Alimentación y hábitos de vida poco saludables, así como obesidad, colesterol, hipertensión
y diabetes son factores de riesgo de esa patología. Un estudio presentado en el 47º
Congreso de la AEEH, celebrado recientemente en Madrid, arrojó como resultado que 8 de
cada 10 adolescentes con obesidad ya habían desarrollado hígado graso.
En la jornada, además de algunos de los especialistas más relevantes en nuestro país y a
nivel internacional en el estudio de esta patología, participarán los portavoces de la
Comisión de Sanidad del Congreso. La Jornada será inaugurada por la presidenta de la
misma, Rosa Romero, y clausurada por la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor.

Podrá seguirse por streaming desde la web del Congreso de los Diputados en este enlace:
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=49
9&codSesion=563&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=07/06/2022
Para asistir presencialmente, es necesario acreditarse en prensa@congreso.es.
El programa completo puede descargarse aquí:
https://aeeh.es/jornada-parlamentaria-sobre-la-enfermedad-hepatica-metabolica-enespana-2022/

Para más información, contactar con Manuela Hernández. Gabinete de Prensa AEEH.
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