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Cinco años de seguimiento a pacientes con la
enfermedad hepática metabólica subraya la
importancia de la medicina personalizada
•

Un reciente estudio multicéntrico liderado por investigadores IBiS con la colaboración de más de 30 hospitales
españoles pone de manifiesto tanto la importancia de realizar medicina personalizada y la evaluación individual de
los pacientes.

•

Los Dres. Manuel Romero y Javier Ampuero, ambos médicos del Hospital Virgen del Rocío, y vinculados al CIBER de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) son responsables del grupo de investigación SeLiver en el IBiS.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021

Se publican recientemente los resultados de un estudio nacional y multicéntrico en la revista Liver International,
ha sido desarrollado en el entorno del Registro HEPAmet, e incluyó a casi 2.000 pacientes con diagnóstico
histológico de esteatosis hepática metabólica (EHmet). En esta cohorte de pacientes, seguidos durante cinco años,
se ha descrito que las características histológicas que definen la esteatohepatitis disminuyen en presencia de
enfermedad hepática avanzada.
Ha sido liderado por los Dres. Javier Ampuero y Manuel Romero Gómez investigadores responsables del grupo
SeLiver, perteneciente al Área de Enfermedades hepáticas, digestivas e inflamatorias del Instituto de Biomedicina
de Sevilla, médicos del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y vinculados al CIBER de Enfermedades Hepáticas y
Digestivas (CIBEREHD).
“Nuestros hallazgos ponen de manifiesto que existen pacientes que no se incluyen en ensayos clínicos y por tanto
no reciben una terapia que podría beneficiarles, debido a que, a pesar de seguir teniendo la enfermedad hepática,
han perdido algún elemento histológico habitual en el diagnóstico”, concluye el Dr. Ampuero.
Además, aquellos pacientes con esteatohepatitis con y sin actividad inflamatoria presentan características clínicas
y un pronóstico muy similar, con unas tasas de progresión a cirrosis superiores a aquellos pacientes con esteatosis
simple.
Este proyecto colaborativo, llevado a cabo entre más de 30 hospitales españoles y 13 investigadores
pertenecientes a grupos CIBEREHD, pone de manifiesto la importancia de la medicina personalizada y de la
evaluación individual de los pacientes de manera previa a su inclusión en terapias experimentales.
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La enfermedad por hígado graso no alcohólico

La enfermedad por hígado graso no alcohólico, recientemente renombrado como esteatosis hepática metabólica
(EHmet), es una de las hepatopatías con mayor prevalencia a nivel mundial, y actualmente es la tercera indicación
de trasplante hepático. Su diagnóstico se realiza mediante biopsia hepática, y los pacientes se clasifican en
esteatosis simple, inicialmente benigna, y esteatohepatitis no alcohólica (NASH, en inglés), que presenta un
componente inflamatorio y puede ir asociada a diferentes estados de fibrosis que pueden desembocar en cirrosis y
cáncer hepático.
No obstante, la multitud de factores que afectan al desarrollo y evolución de esta enfermedad dificulta la
clasificación de los pacientes y su inclusión en los ensayos clínicos.

Dres. Javier Ampuero y Manuel Romero

Referencia del artículo:
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Sobre IBiS
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El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) es un centro multidisciplinar cuyo objetivo es llevar a cabo investigación
fundamental sobre las causas y mecanismos de las patologías más prevalentes en la población y el desarrollo de nuevos
métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas.
El IBiS lo forman 42 grupos consolidados y 42 grupos adscritos dirigidos por investigadores de la Universidad de Sevilla, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena
organizados en torno a cinco áreas temáticas: Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario, Neurociencias,
Oncohematología y Genética, Patología Cardiovascular, Respiratoria / Otras Patologías Sistémicas; y Enfermedades Hepáticas,
Digestivas e Inflamatorias.
El IBiS depende institucionalmente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; el Servicio Andaluz de Salud
(SAS); la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; la Universidad de Sevilla y el CSIC.

Datos de contacto de los investigadores

Javier Ampuero
Área de Enfermedades hepáticas, digestivas e inflamatorias
Grupo Seliver, Laboratorio 213
Email: jampuero-ibis@us.es

Para más información
Pilar Medrano
Comunicación
InstitutodeBiomedicinadeSevilla - IBiS
Hospital Universitario Virgen del Rocio
Tel 955923010 Ext.302010
Email: pmedrano-ibis@us.es
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