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Trabajando a nivel mundial desde su lanzamiento en 2017, 
el NASH Education Program, una iniciativa interdisciplinaria, 
apunta a reunir a las principales partes interesadas en la 
EHNA (en inglés NASH): médicos de todas las especialidades 
pertinentes (hepatólogos, diabetólogos, cardiólogos y médicos 
de familia); pacientes, poblaciones en riesgo y sus familias, 
autoridades de salud pública, expertos de la industria, público 
en general y medios de comunicación. Su misión es crear y 
difundir información científica y médica acerca de la EHNA, para 
mejorar el manejo clínico de los pacientes y las poblaciones en 
riesgo. 

Las iniciativas de concientización del Programa se basan en: 

-   Evaluar las necesidades de los pacientes con EHNA 
para mejorar el apoyo que reciben como parte de su 
trayectoria como paciente.

- Crear un puente entre los médicos de todas las 
especialidades y los pacientes o personas en riesgo, a 
fin de mejorar y optimizar el manejo clínico del paciente.

- Diseñar y confeccionar material educativo científico y 
médico que esté disponible para todos.

-  Mejorar la exposición a los medios de comunicación de 
esta epidemia global silenciosa a fin de crear conciencia 
en el público en general y reducir las conductas de alto 

El NASH Education Program™ es 
uno de los principales interesados 
en luchar y crear conciencia acerca 
de la esteatohepatitis no alcohólica.
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Hola, soy Mac’Liver, tu hígado, y junto con 
mis amigos, ¡te ayudaré a comprender 
mejor la EHNA!



El hígado es un órgano que pesa en promedio 1.5 kilogramos, 
situado en el cuadrante superior derecho del abdomen, 
protegido por las costillas inferiores. Un hígado sano no se 
puede palpar ya que está dentro de la caja torácica.

¿Sabías?: Si bien tiene solo 10 cm de 
altura, un hígado de tamaño promedio 
tiene el mismo volumen que un balón 
de fútbol, lo que lo convierte en el 
2do órgano más grande del cuerpo 
humano después de la piel.

El hígado tiene más de 600 funciones en el cuerpo.
Sus funciones principales son:

N.° 1: Producción

El hígado tiene un rol central en el control del nivel sanguíneo de 
azúcar y es esencial en la producción de bilis, proteínas, grasas y 
algunas hormonas.

N.° 2: Desintoxicación

El hígado filtra todas las moléculas del cuerpo 
(medicamentos, alcohol, alimentos, etc.)

N.° 3: Procesamiento de grasas

El hígado procesa las grasas del cuerpo: producción, transformación 
y transporte. El hígado no está hecho para almacenar grasas, pero 
en un hígado sano, hasta un 5% de las células hepáticas puede 
contener “gotitas” de grasa.

EL HÍGADO: UN ÓRGANO CENTRAL
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El origen de la palabra ”melancolía”:

En la antigüedad, el hígado se consideraba como centro de 
nuestras emociones, un rol que actualmente se le atribuye al 
corazón. La gente pensaba que la ira y la tristeza se originaban 
en el hígado. La palabra “melancolía” proviene del griego 
antiguo “melas”, negra y “chol”, bilis, y significa “bilis negra”. La 

melancolía es un estado de tristeza e introspección. 

¿Sabías? El hígado es un órgano 
excepcional. ¡Tiene la notable 
capacidad de regenerarse 
cuando se daña!

Hígado y corazón: una historia de amor

El hígado es un órgano importante, que es central en procesos 
metabólicos esenciales. Equilibra el balance entre el colesterol 
bueno (HDL) y el colesterol malo (LDL).

Esto significa que el hígado es de 
importancia excepcional para 
el funcionamiento correcto del 
sistema cardiovascular.
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EHNA: ¿QUÉ ES?

EHNA: una forma grave de la "EHGNA"

La EHNA o esteatohepatitis no alcohólica, es 
una enfermedad hepática de la familia de 
la EHGNA (en inglés NAFLD), «enfermedad 
del hígado graso no alcohólica». 

Consecuencia de los estilos de vida modernos

En la mayoría de los casos, la EHNA es 
la consecuencia de las dietas con altos 
niveles de azúcar y grasas, y el ejercicio 
físico insuficiente.

La EHNA está estrechamente vinculada 
al sobrepeso, la obesidad y la diabetes 
tipo 2. Es por esto que se la califica como 
enfermedad “metabólica”.

La EHNA es una enfermedad asintomática, lo que 
significa que los pacientes no tienen ningún síntoma 
hasta las etapas avanzadas. Esto hace que la 
EHNA sea una enfermedad difícil de diagnosticar.

¿Sabías?
“Hepatitis” no solo se refiere a enfermedades virales (tales como 
hepatitis B y C). La palabra hepatitis deriva del griego “hepatos” 
que significa “que viene del hígado”. Una enfermedad hepática se 
denomina hepatitis cuando provoca la inflamación del hígado (ver 

enfrente).
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DE LA ESTEATOSIS A LA EHNA

Esteatosis: acumulación de grasa

El hígado transforma el azúcar en grasas, para que puedan 
almacenarse en caso de necesidad futura. Cuando la ingesta 
de azúcar y grasa es demasiado alta, el hígado produce y 
almacena grasa en exceso.

Cuando el porcentaje de células grasas 
presentes en el hígado excede el 5%, se 
dice que hay «esteatosis» (literalmente 
“aumento de la grasa”). 

En esta etapa, el hígado habitualmente es más grande que 
lo normal, y aparece blanco en las ecografías (algunos dicen 
que “brilla”). En algunos pacientes, la acumulación de grasa 
mantendrá un comportamiento benigno.

2 lesiones características:
inflamación y dilatación

En otros pacientes, lamentablemente, 
la grasa se torna tóxica y comienza a 
dañar el hígado. 

El cuerpo comienza a desarrollar 
un mecanismo de defensa llamado 
«inflamación». 

En esta etapa, las células 
comienzan a sufrir y a hincharse: 
esto se denomina «dilatación».

círculos blancos =
acumulación de grasa en las células

Núcleos
numerosos:
inflamación

Célula hinchada
= dilatación
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DE LA EHNA A LA CIRROSIS

Tejido cicatrizal: fibrosis

Si no se hace nada para detener el progreso de 
la enfermedad, el hígado comienza un proceso 
de reparación. Aparece tejido cicatrizal en el 
hígado: se llama «fibrosis». Este tejido cicatrizal 
no funciona adecuadamente y, día tras día, 
se deteriora la función del hígado. La fibrosis 
puede clasificarse en cuatro etapas: de uno a 
tres (leve, moderada y severa). La evolución de 
la fibrosis puede detenerse e incluso revertirse. 

Pero si la fibrosis de expande a la mayor 
parte del hígado, se llega a la etapa 4 llamada 
«cirrosis». Esta etapa es irreversible. 

Las 3 últimas etapas de la EHNA en el hígado

fibras de colágeno
(rojo) = fibrosis

N.°1 N.°2 N.°3

El hígado sigue
funcionando:

Cirrosis
compensada

El hígado se deteriora
y falla:

Cirrosis
compensada

La cirrosis se deteriora
y desarrolla

Cáncer de
hígado

¡AYUDA!

En los pacientes con EHNA, el cáncer de hígado puede desarrollarse
sin pasar por la etapa cirrótica.
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Más allá del daño hepático, la 1ra causa de muerte en los pacientes con 
EHNA sigue siendo los eventos cardiovasculares. (ver página 10)



COMPRENDIENDO LAS ETAPAS DE PROGRESIÓN

Cuando la enfermedad progresa a la cirrosis o al cáncer de hígado, la 
única opción que queda es el trasplante de hígado. Lamentablemente, 
no todos los pacientes son elegibles, la disponibilidad de órganos es 

crítica y el trasplante sigue siendo un procedimiento riesgoso.
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HÍGADO
SANO

ESTEATOSIS
(HÍGADO
GRASO)

EHNA SIN
FIBROSIS

EHNA CON
FIBROSIS

CIRROSIS 
O CÁNCER 
U OTRAS 

<5% de células 
grasas

>5% de células 
grasas en
el hígado

Esteatosis
+ Inflamación

+ Dilatación

Esteatosis
+ Inflamación

+ Dilatación
+ Fibrosis (1 a 3)

Fibrosis
avanzada (4)



La EHNA es la consecuencia del 
estilo de vida sedentario asociado 
con dietas ricas en azúcar y grasas.
 

El hígado transforma el azúcar en 
grasa, para almacenarlo y usarlo 
cuando sea necesario. 

Cuando la ingesta de azúcar 
y grasa es demasiado alta, el 
hígado produce y almacena 
grasa en exceso.

Factores de riesgo

Algunas personas tienen mayor riesgo de EHNA que otros. Por 
cierto, algunas condiciones son reconocidas como factores de 
riesgo para EHNA:

 

Es bueno saberlo:
Para calcular tu índice de masa corporal (IMC, en inglés BMI), divide tu 
peso en kilogramos por tu estatura en metros al cuadrado. Si mides 

1.70 metros y pesas 90 kilos: 90/(1.7x1.7) = 31.15. Tu BMI es 31. 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA EHNA?

¡ALTO!
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Sobrepeso
(25 < IMC < 30)

Obesidad
(IMC > 30)

Diabetes
tipo 2

Resistencia
a la insulina

Síndrome
metabólico



¿Qué es el síndrome metabólico? 

El síndrome metabólico no es una enfermedad per se. Es la 
combinación de trastornos bioquímicos y fisiológicos, que 
indican una alteración en el metabolismo. Se diagnostica 
síndrome metabólico a una persona cuando cumple una o 
más de las siguientes condiciones:

* lípido 8

Resistencia
a la insulina

o diabetes tipo 2

Sobrepeso
u obesidad

Niveles bajos de 
colesterol

bueno (HDL)

Niveles altos de 
triglicéridos*

Hipertensión

Niveles altos de
colesterol malo 

(LDL)

Diagnóstico de EHNA

La suma de estos factores de riesgo debería estimular a los 
pacientes a visitar a su médico para detección de EHNA. Un 
profesional de la salud lo derivará a especialistas para la 
detección de EHNA utilizando alguno de los siguientes métodos: 

Ecografía 
abdominal IRM/ERM Elastografía

Método actualmente
más confiable

Biopsia
hepática

En el futuro:
análisis de

sangre

ver página 11



EHNA: una enfermedad silenciosa... 

La EHNA es una enfermedad crónica 
“silenciosa” porque el hígado es un órgano 
discreto.

La mayoría de los pacientes no siente ningún síntoma en 
particular, y con frecuencia la enfermedad se diagnostica 
casualmente. Es posible también que se manifieste a causa de 
complicaciones, lo que significa que ya la enfermedad progresó 
a etapas avanzadas.

...hasta etapas avanzadas

Algunos pacientes pueden tener síntomas, tales como dolor o 
molestias moderadas en la región superior derecha del abdomen 
y/o fatiga. Se pueden observar otros síntomas asociados más 
frecuentemente con la enfermedad hepática avanzada, pero 
no son específicos de la EHNA y podrían estar relacionados con 
otros malestares:

  Pérdida del apetito
  Hinchazón de las piernas
  Confusión y/o dificultad en el habla
  Coloración amarillenta de la piel y de los ojos (ictericia)
  Acumulación de líquido en el abdomen (ascitis)

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA EHNA?

Haz lo correcto: Si tienes algún síntoma o molestia súbita, 
debes buscar atención médica y visitar a tu médico. Puedes 
marcar las casillas que se aplican a tu estado y síntomas, y 

mostrarle este folleto a tu médico.
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EHNA: una enfermedad progresiva 

Es difícil estimar la velocidad de progresión de 
la enfermedad porque es variable entre las 
personas. 
 

Pero se sabe que el aumento de peso o el 
empeoramiento de la diabetes aceleran la 
progresión a la fibrosis avanzada, a la cirrosis o 
al cáncer. El desarrollo de la EHNA incrementa 
también el riesgo de desarrollar diabetes o de 
empeorar su control.

Mucho más que una simple enfermedad hepática

El hígado está en el centro de todos los 
procesos metabólicos. Cuando está afectado 
por la EHNA, el hígado se daña, se inflama y 
libera al torrente sanguíneo moléculas que 
pueden ser especialmente dañinas para el 
sistema cardiovascular.

El principal peligro para los pacientes con 
EHNA es el riesgo cardiovascular (enfermedad 
o evento cardiovascular).

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS PARA SU SALUD?

Recuerde: Contrariamente a lo que la mayoría podría 
pensar, la principal causa de muerte en pacientes con EHNA 
no son las complicaciones hepáticas sino las enfermedades 

cardiovasculares1. 

1 Angulo, Gastroenterology, 2015

¡EMERGENCIA!



Avances terapéuticos

En la última década, la ciencia ha avanzado mucho en el desarrollo 
de moléculas para el tratamiento de la EHNA. Actualmente, aún no 
existe ningún tratamiento aprobado por las autoridades de salud 
pública, pero hay una esperanza real de contar con tratamientos 
para los pacientes con EHNA en los próximos años. 

 

Cambio del estilo de vida 

Junto con las soluciones terapéuticas, los estudios muestran que el 
control de la progresión de los malestares asociados a la EHNA puede 
contribuir a la prevención de la progresión de esta enfermedad. A 
falta de tratamientos, los pacientes con EHNA solo pueden evitar 
o enlentecer la progresión cambiando su estilo de vida. Un cambio 
eficiente y sostenido del estilo de vida puede tener un impacto en la 
EHNA e incluso en la fibrosis, siempre que la disminución de peso sea 
de al menos un 10% del peso corporal, y sea sostenida. 

¿QUÉ TRATAMIENTOS HAY PARA LA EHNA? 

¡Aquí estamos

para ayudarte!
Hola, ¡somos

nosotros!
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¿Sabías? Además de la investigación en curso de 
soluciones terapéuticas para la EHNA, también se 
están realizando avances científicos en el campo del 
diagnóstico y en el desarrollo de estudios diagnósticos 
basados en análisis de sangre que podrían facilitar la 
detección de EHNA a gran escala. 

Dieta saludable Ejerciciofísico



Bajar de peso y sostener el esfuerzo 
a largo plazo es difícil y exigente, y los 
pacientes pueden sentirse impotentes al 
enfrentar un cambio tan grande. Si tienes 
dificultades para enfrentar este desafío, 
no te sientas culpable o desalentado, 
pero busca apoyo. 

Para ayudarte, existen buenos hábitos que pueden asegurarte que 
comiences este viaje con el pie derecho hacia el logro de esta batalla diaria.

N.° 1: Prepara tus propias comidas

Es recomendable cocinar desde la base, lo más posible, 
para controlar lo que hay en tu plato. Los alimentos 
procesados contienen altos niveles de grasa, sal y 
azúcar agregada, aún en productos sabrosos.

 

N.° 2: Disminuye tu ingesta de grasa

Se aconseja ingerir carne, pescado y mariscos 
a la parrilla, y consumir preferentemente 
aceites ricos en grasas insaturadas (oliva, 
colza y lino).

N.° 3: Controla tus porciones

Un plato balanceado debería 
dividirse como se muestra aquí. 
Puedes consultar “The Healthy Eating 
Plate” (La comida saludable) creado 
por la Escuela de Salud Pública de 
Harvard, disponible en su sitio web:

www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-
eating-plate

CAMBIO DEL ESTILO DE VIDA: UN ESFUERZO ESENCIAL

ACEI-
TE
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El verdadero desafío 
es mantener la 
pérdida de peso a 
largo plazo, algo que 
solo logra un 10% 
de los pacientes, a 
menudo por falta de 
tiempo y/o recursos.

Nota: 

VERDURAS

FRUTAS

ACEITES
SALUDABLES

CEREALES
ENTEROS

AGUA

ACEITES
SALUDABLES



N.° 4: ¡Toma agua!

La hidratación es esencial. Beber agua durante el día te mantendrá 
hidratado. Si el sabor del agua corriente no te satisface, otras 
formas de asegurar que ingieras suficiente agua son: 

Bebidas calientes no endulzadas: como el te o 
el café (se deben evitar los endulzantes ya que 
hacen que te acostumbres a las bebidas dulces). 

Saborizantes naturales: el limón, la menta o el pepino 
frescos le pueden dar sabor y frescura al agua. 

N.° 5: Come bocadillos saludables 

Si puedes, lo mejor es evitar los bocadillos. No obstante, esto 
no siempre es posible, de modo que es fundamental elegir los 
bocadillos correctos:

Almendras y nueces: son una buena fuente de proteínas y 
mantienen tu saciedad por más tiempo.

Frutas:  son buenas opciones, 
pero ten cuidado con su alto 
contenido en azúcar que 
puede llevarte rápidamente 
a exceder la ingesta 
recomendada de azúcar.

¿Sabías? El mantenerse hidratado permite reducir la 
sensación de apetito. Beber abundante agua durante el día te 

ayudará a evitar los bocadillos.

¡Hola!

¡Hola!

13



N.° 6: ¡Lee las etiquetas de los alimentos! 

Cuando compres comestibles, asegúrate de leer cuidadosamente 
las etiquetas de los alimentos que compras. Son una fuente esencial 
de información acerca del contenido nutricional de los productos 
que pones en tu carrito de compras.

La lista de ingredientes describe 
los ingredientes en orden de 
importancia: los ingredientes 
principales del producto siempre 
aparecen primero en la lista. 
Si el primer ingrediente de la 
lista es mantequilla o aceite, el 
contenido graso del producto es 
probablemente muy alto.

Además, el valor nutricional que 
muestran las etiquetas indican 
el contenido de grasa, azúcar y 
sal del producto.

Por ejemplo: Un producto que contiene >20 g de azúcar por cada 
100 g de producto tiene alto contenido de azúcar. En cambio, un 
producto que contiene <3 g de grasa por cada 100 g de producto 
tiene bajo contenido de grasa.

Consejo del día

Se dispone actualmente 

de aplicaciones para 

móviles descargables 

que te permiten 

escanear las etiquetas 

de los productos. 

Analizan los productos 

e indican su calidad 

nutricional.

Es bueno saberlo: ¡Come lentamente! Tu estómago 
necesita al menos 20 minutos después del inicio de una comida 
para enviar mensajes de saciedad al cerebro. Es posible que 

comas en exceso si comes demasiado rápido.

¡Hola chicos, soy la naranja*!
¡* 100% natural y sin azúcares agregados!
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N.° 7 Haz tanto ejercicio como puedas, ¡pero cuídate! 

El ejercicio promueve bienestar, pero también un mejor estado 
físico: peso, control del nivel de azúcar en los diabéticos, 
reducción del riesgo cardiovascular, etc.

Ejercicio es cualquier movimiento que lleve a un gasto de 
energía:

Baja intensidad: caminata, jardinería.

Intensidad moderada: natación, trote lento, yoga, etc.

Alta intensidad: tenis, ciclismo, correr, etc.

Ejercicio físico: una buena práctica

Para mantenerse en buen estado físico, la Organización 
Mundial de la Salud recomienda la práctica semanal de:

O

Disfruta: Lo más importante es encontrar la actividad que 
más se adapta a tu persona, y cuidarte: si comienzas o reanudas 
una actividad física después de una pausa prolongada, consulta 

a tu médico, que te orientará en esta nueva etapa.

150 min
de ejercicio

de intensidad
moderata

75 min
de ejercicio

de alta 
intensidad

¡Hola!

15



Si tienes uno o más factores de riesgo de los mencionados a 
continuación:

 Prediabetes o diabetes tipo 2

 Sobrepeso u obesidad (especialmente 
localizada alrededor del abdomen)

 Hipertensión

 Apnea del sueño (interrupción de la 
respiración mientras duermes)

 Colesterol (LDL) o triglicéridos altos

 Antecedentes de eventos cardiovasculares

O si tienes algún síntoma tal como dolor o molestia en el 
cuadrante superior derecho del abdomen, consulta a tu médico 
de cabecera, diabetólogo o cardiólogo si estás en seguimiento 
por otras afecciones: ellos te examinarán y te indicarán un 
análisis de sangre para evaluar el funcionamiento del hígado o 
una ecografía abdominal.
 

Si es necesario un tratamiento, tu médico
te informará y orientará al respecto.

CREO QUE PUEDO ESTAR EN RIESGO,
¿QUÉ DEBERÍA HACER?

Para ayudarte: 
Si tienes dificultades para explicar tus síntomas y malestares, 
puedes marcar las casillas correspondientes y mostrar este 

folleto a tu médico. 
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¿CÓMO PUEDO EXPLICÁRSELO
A MIS SERES QUERIDOS?

Enfermedades del hígado: superando prejuicios

Las enfermedades del hígado siguen 
estando sujetas a prejuicios y se las 
asocia frecuentemente con el abuso de 
drogas o alcohol, o con enfermedades de 
transmisión sexual. ¡Es hora de cambiar 
estos preconceptos!

Seres queridos: un apoyo esencial 

Es importante que puedas compartir 
con tus seres queridos la lucha contra 
la enfermedad.  

Es importante que te escuchen y entiendan tu enfermedad y sus 
consecuencias potenciales para tu salud, y que se involucren en el 
seguimiento de tu tratamiento: es más probable que los cambios en 
el estilo de vida sean exitosos si tus seres queridos colaboran para 
lograr este éxito.
 

Grupos de apoyo al paciente: un espacio para 
compartir

Si no deseas compartir tu experiencia con tu 
familia, hay comunidades de apoyo al paciente 
en internet que puedes encontrar en sitios web o 
redes sociales dedicadas.  

Las asociaciones de pacientes son también una buena opción para 
que compartas tus sentimientos, necesidades y experiencias a fin 
de encontrar apoyo.

¡Estamos aquí

para ti!
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FALSO



Aviso legal: Este folleto ha sido editado y distribuido solo para 
fines de información general, así como para brindarte datos 
que te permitan entender y manejar mejor tu enfermedad. 
No tiene la finalidad ni pretende reemplazar al consejo, 
diagnóstico o tratamiento profesional. Cualquier pregunta 
acerca de tu salud deberá ser evaluada por un médico o algún 
otro profesional de la salud, especialmente en relación con los 
síntomas que requieren diagnóstico, tratamiento o atención.

Te invitamos a compartir este folleto con tu familia y seres 
queridos, para ayudarles a comprender mejor tu enfermedad 
y cómo pueden darte apoyo en la vida diaria.

¿Estás buscando más información acerca de 
la EHNA o de las acciones del NASH Education 
Program™? Visita nuestro sitio web y haz clic 
en la página “¿Qué es la EHNA?”.

¿Tienes una idea, una necesidad o te gustaría 
darnos tu opinión acerca de cómo ayudar a 
otros pacientes o difundir el conocimiento? ¡Te 
escuchamos! Puedes decirlo en nuestro sitio 
web si haces clic en “Contáctese con nuestro 
equipo”.

www.the-nash-education-program.com

contact@nash-education-program.com

The NASH Education Program

NASH_Education
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Sigue nuestras actividades:



NOTAS PERSONALES



TEMAS A TRATAR CON MI MÉDICO
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