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El 36% de los pacientes con hepatitis
alcohólica fallecen en los primeros seis
meses
10.02.14 | 12:02h.  EUROPA PRESS | MADRID

El 36 por ciento de los pacientes diagnisticados con hepatitis alcohólica fallecen en
los primeros seis meses, según ha mostrado un estudio realizado por un grupo de
expertos de la Universidad de Hepatología del servicio de aparato digestivo del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), liderados por la doctora Ana
Bargalló.
Para llevar a cabo esta investigación, publicada en la 'Revista Española de Enfermedades Digestivas',
se ha realizado un seguimiento de cinco años a pacientes ingresados y diagnosticados de hepatitis
alcohólica. De esta forma, los expertos han comprobado que el 16,9 por ciento de los pacientes murió
el primer mes; el 36,1 por ciento a los 6 meses y el 39,3 por ciento al año.

Se trata de enfermedad muy grave asociada directamente al consumo elevado y prolongado de
alcohol y, aunque su incidencia se desconoce, se calcula que afecta aproximadamente a un 20 por
ciento de las personas que tienen un consumo de alcohol importante.

Y es que, a aunque la hepatitis alcohólica tiene tratamiento, la mayoría de las personas presentan
también cirrosis y otras enfermedades hepáticas, por lo que dificulta el tratamiento y, por ende, la
curación.

De hecho, este estudio ha reflejado que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que
fallecieron lo hicieron en los primeros 15 días de ingreso, cifra que representa el 64 por ciento de la
mortalidad intra hospitalaria.

En concreto, sólo sobreviven más de cinco años el 58 por ciento de los pacientes con hepatopatía
alcohólica, el 49 por ciento de pacientes con cirrosis provocada por el consumo de alcohol y el 33 por
ciento de pacientes con Hepatitis Alcohólica sobre una cirrosis previa. Esta enfermedad suele aparecer
a los 40 y 60 años de edad y afecta especialmente a los hombres.

"No debe asociarse con la marginalidad o las borracheras ya que existe un bebedor social capaz de
ingerir a lo largo del día cantidades elevadas de alcohol sin ser consciente de ello ni llegar nunca a
estar ebrio, pero que está poniendo su salud en peligro" ha explicado el experto de la Fundación
Española del Aparato Digestivo (FEAD), Miguel Ángel Simón Marco.

Por ello, el experto ha destacado la necesidad de diagnosticar precozmente esta enfermedad y, al
mismo tiempo, iniciar "de toma temprana" los tratamientos a los pacientes con peor pronóstico. En
este sentido, ha informado de que actualmente existen diferentes índices pronósticos que permiten, a
través de la medición de parámetros como la bilirrubina, la función renal o la creatinina, clasificar al
paciente y empezar a actuar.

"Por otro lado, la abstinencia al alcohol es un punto clave del tratamiento. Si no se consigue, los
tratamientos serán poco efectivos y lo más importante, puede dificultar la realización de otros
tratamientos como el trasplante hepático", ha apostillado, para informar de que en el estudio sólo un
31,4 por ciento dejaron de beber y tuvieron una tendencia a "mejorar" la supervivencia.

     

LO MÁS VISTO EN INFORMATIVOS

Un hombre deprimido se mete en
la jaula de los tigres para que se
lo coman

Con 22 años confiesa el
asesinato de al menos 22
personas en EEUU

"Me siento más femenina y sexy
con barba"

Paris Hilton, a ingle descubierta

Una mujer de 42 años que
esperaba trillizas da a luz por
sorpresa a cuatrillizas idénticas

Pierde 100 amigos en Facebook
después de colgar sus fotos del
cáncer

Los efectos negativos de no
desayunar

El último escándalo de Miley
Cyrus: simula practicar sexo oral
en un concierto

'Cara de cemento', un rostro
deformado por la cirugía plástica
falsa

ver más

La Audiencia Nacional lleva a juicio al exdirector de la CAM y otro alto cargo e impone fianzas de 8,5 millones

Inicio Lo último Economía Tecnología Sociedad Deportes + secciones A la Carta El Tiempo

ES NOTICIA Urdangarín Italia Ceuta Temporal ETA Premios Bafta Lo + visto Trailers Blogs

Twittear

1 0 0

COMPARTIR

Más redes

SERIES · TV MOVIES · PROGRAMAS · INFANTIL · DIRECTO

Cambiar configuración

Utilizamos cookies propias y de terceros para
mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar
tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte
publicidad relacionada con tus preferencias. Si
sigues navegando por nuestra web, consideramos
que aceptas su uso. Puedes cambiar la
configuración u obtener más información aquí.

http://ads.telecinco.es/5c/www.telecinco.es/informativos/635809783/x02/default/empty.gif/55427a4e4f464a4f6861774141715a45?x
http://www.telecinco.es/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/pacientes-hepatitis-alcoholica-fallecen-primeros_0_1746675186.html
https://seguro.telecinco.es/registro/alta.html
https://seguro.telecinco.es/perfil/login.html
http://www.telecinco.es/programas/listado/
http://www.telecinco.es/programas/guia-tv/20140218.html
http://www.telecinco.es/legal.html#catorce
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/suicida-zoologico_chino-tigres-trabajador_deprimido-Chengdu_0_1750350280.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/anos-confiesa-asesinato-personas_0_1750350040.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Joven-Harnaam_Kaur-Sijista-barba-afeitar-sexy-profesora_0_1750350520.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Paris-Hilton-ingle-descubierta_0_1749825117.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/esperaba-trillizas-sorpresa-cuatrillizas-identicas_0_1750350538.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cancer-sensibilizacion-enferma_de_cancer-fotos_en_Facebook_0_1747725169.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/efectos-negativos-desayunar_0_1750875029.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Miley_Cyrus-escandalo-felacion-Bill_Clinton-concierto-Vancouver-Party_in_the_USA_0_1750350638.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Rajee_Narinesingh-Cara_de_cemento-Oneal_Ron_Morris-cirugia_plastica_falsa-cirugia_0_1749825085.html
http://www.telecinco.es/lo-mas-visto/1000/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Audiencia-Nacional-exdirector-CAM-millones_0_1750875138.html
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/Informativos/lo-ultimo.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/
http://www.telecinco.es/deportes/
http://www.telecinco.es/informativos/4001000/
http://www.telecinco.es/informativos/informativos-diferidos.html
http://eltiempotv.com/
http://www.telecinco.es/etiqueta/inaki_urdangarin/
http://www.telecinco.es/etiqueta/italia/
http://www.telecinco.es/etiqueta/ceuta/
http://www.telecinco.es/etiqueta/temporal/
http://www.telecinco.es/etiqueta/eta/
http://www.telecinco.es/etiqueta/premios_bafta/
http://www.telecinco.es/lo-mas-visto/1000/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/trailers/
http://www.telecinco.es/blogs/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Fsociedad%2Fpacientes-hepatitis-alcoholica-fallecen-primeros_0_1746675186.html&text=El%2036%25%20de%20los%20pacientes%20con%20hepatitis%20alcoh%C3%B3lica%20fallecen%20en%20los%20primeros%20seis%20meses&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2F_681c25f2&via=informativost5
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Fsociedad%2Fpacientes-hepatitis-alcoholica-fallecen-primeros_0_1746675186.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/suicida-zoologico_chino-tigres-trabajador_deprimido-Chengdu_0_1750350280.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/anos-confiesa-asesinato-personas_0_1750350040.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Joven-Harnaam_Kaur-Sijista-barba-afeitar-sexy-profesora_0_1750350520.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Paris-Hilton-ingle-descubierta_0_1749825117.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/esperaba-trillizas-sorpresa-cuatrillizas-identicas_0_1750350538.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cancer-sensibilizacion-enferma_de_cancer-fotos_en_Facebook_0_1747725169.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/efectos-negativos-desayunar_0_1750875029.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Miley_Cyrus-escandalo-felacion-Bill_Clinton-concierto-Vancouver-Party_in_the_USA_0_1750350638.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Rajee_Narinesingh-Cara_de_cemento-Oneal_Ron_Morris-cirugia_plastica_falsa-cirugia_0_1749825085.html
http://www.mitele.es/
http://www.mitele.es/series-online/
http://www.mitele.es/tv-movies/
http://www.mitele.es/programas-tv/
http://www.mitele.es/tv-infantil/
http://www.mitele.es/directo/
http://www.mediaset.es/
http://www.telecinco.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/
http://www.telecinco.es/lasiete/
http://www.boing.es/
http://www.divinity.es/
http://www.telecinco.es/energy/
http://www.telecinco.es/nueve/
http://ads.telecinco.es/5c/www.telecinco.es/informativos/785282244/x03/default/empty.gif/55427a4e4f464a4f6861774141715a45?x
http://www.mediaset.es/legal.html#catorce
http://www.mediaset.es/legal.html#catorce


DÉJANOS TU OPINIÓN

Usuario registrado

i Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.

El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.

NO TE PIERDAS + VISTO LO ÚLTIMO NOTICIAS

¡Hay que desayunar!
Descubre los efectos
negativos que tiene no
desayunar correctamente.

Ya hace cola para
comprar el iPhone 6

Por no bailar
Brutalmente atacadas por
un hombre con el que no
quisieron bailar

El hijo de Ortega
Cano podría dejar la
cárcel

INFORMATIVOSTELECINCO.COM

La realidad del viaje de Marwan
Marwan a sus cuatro años ha saltado a los
medios por el relato fotográfico de un miembro
de la Agencia de la ONU para los Refugiados,
ACNUR. El pequeño aparecía en las imágenes
con su bolsa por todo equipaje atravesando a
pie la frontera de Siria rumbo a Jordania. Esta
es su historia

Rescate in extremis de una suicida

Fianza millonaria para el ex director de la CAM

Boicot de padres, docentes y alumnos contra los
nuevos libros de texto

La ONU denuncia la crueldad sin precedentes del
régimen de Corea del Norte

ver más

APPS PARA MÓVILES

'La Voz Kids'
Audiciones, actuaciones, pujas... 

'Mujeres y hombres'
Tronistas y pretendientes te esperan.

La app de MotoGP
Carreras, clasificaciones, pilotos...

Pasapalabra... ¡en tu móvil!
Más de 6.500 descargas en dos meses.

¿Un iPhone
nuevo por 17€?
Consigue gangas
aprovechando un
vacío legal
Más información

DEPÓSITO 2%
BIENVENIDA
Alta rentabilidad.
Dispón de tu dinero
gratis cuando quieras
www.openbank.es

Evo Cuenta
Inteligente
Dos cuentas en una
que ahorran desde el
primer euro.
evobanco.com

Usuario: Contraseña:

Entrar¿Has olvidado o perdido tu contraseña?

http://www.telecinco.es/informativos/curioso/japones-fan_de_Apple-cola-iPhone_6-Twitter_Yoppi_0_1750875114.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/efectos-negativos-desayunar_0_1750875029.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Ortega-Cano-miercoles-prospera-acuerdo_0_1750875064.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Brutalmente-atacadas-querer-bailar_0_1750875045.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Rescate-in-extremis-suicida-china_2_1750905060.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Audiencia-Nacional-exdirector-CAM-millones_0_1750875138.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Padres-docentes-comienzan-escolares-colegios_0_1748775165.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/ONU-denuncia-precedentes-Corea-Norte_2_1750905010.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/viaje-desierto-refugiados_sirios-Marwan-nino-solo-Agencia_de_la_ONU_para_los_Refugiados-ACNUR-refugiados-Jordania_0_1750875055.html
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/pacientes-hepatitis-alcoholica-fallecen-primeros_0_1746675186.html
http://www.telecinco.es/lavoz/voz-edicion-2/Descargate-APP-Voz-Smartphone_0_1676850539.html
http://www.telecinco.es/mujeresyhombres/consejos-ligar-myh-app_0_1619625061.html
http://www.mediaset.es/apps/descargarte-Apple-Store-Mediaset-MotoGP_0_1596000602.html
http://www.telecinco.es/pasapalabra/Exito-descargas-App-oficial-Pasapalabra_0_1544550146.html
http://atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=IqU9kABMO9bReL5O%2bj0VHpeY%2b07DldJm%2fiEzBFT70AEqyzfCWNsNiluzR4kaH4n5sNFO1Dm5tS%2bruYN9MWwbeRX%2fT2V8mPbQa5YwKhTd4ow%3d
http://atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=FI25CqpM13i7PM9%2f06I7ON4QQIqo6twWCD97AgQUU7LrFx%2bJDTDShOrNGmiwqX9kPWJjvn4%2fYG%2bkK8DDzbKOCM9I4xOKUEmDGYUMhOTzXl0%3d
http://atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=BbVTiFS5bIe6Chvrtnhd4tKuWGCtsz9l%2bwNqY8R0j6J0VkAzHZY%2b4p6aCXrOhjBRfpbIJrLcpTlylqoXLoyQSj6h0cvH%2b%2fbrakVPwDa4LVw%3d
http://atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=IqU9kABMO9bReL5O%2bj0VHpeY%2b07DldJm%2fiEzBFT70AEqyzfCWNsNiluzR4kaH4n5sNFO1Dm5tS%2bruYN9MWwbeRX%2fT2V8mPbQa5YwKhTd4ow%3d
http://atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=FI25CqpM13i7PM9%2f06I7ON4QQIqo6twWCD97AgQUU7LrFx%2bJDTDShOrNGmiwqX9kPWJjvn4%2fYG%2bkK8DDzbKOCM9I4xOKUEmDGYUMhOTzXl0%3d
http://atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=BbVTiFS5bIe6Chvrtnhd4tKuWGCtsz9l%2bwNqY8R0j6J0VkAzHZY%2b4p6aCXrOhjBRfpbIJrLcpTlylqoXLoyQSj6h0cvH%2b%2fbrakVPwDa4LVw%3d
https://seguro.telecinco.es/perfil/resetear.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/viaje-desierto-refugiados_sirios-Marwan-nino-solo-Agencia_de_la_ONU_para_los_Refugiados-ACNUR-refugiados-Jordania_0_1750875055.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/efectos-negativos-desayunar_0_1750875029.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Brutalmente-atacadas-querer-bailar_0_1750875045.html
http://www.telecinco.es/lavoz/voz-edicion-2/Descargate-APP-Voz-Smartphone_0_1676850539.html
http://www.telecinco.es/mujeresyhombres/consejos-ligar-myh-app_0_1619625061.html
http://www.mediaset.es/apps/descargarte-Apple-Store-Mediaset-MotoGP_0_1596000602.html
http://www.telecinco.es/pasapalabra/Exito-descargas-App-oficial-Pasapalabra_0_1544550146.html


Televisión
Televisión en directo
Series online
Programas TV
Noticias
Deportes
MotoGP™
Mundial de fútbol 2014
Blogs
Cine
Concursos TV
Lotería
Ad4Ventures

Venir de público
Castings
Facebook
Twitter
Tuenti
Trabajar en nuestro Grupo
12 meses
Máster Mediaset

Contacta
Registro
Bajas
RSS

Películas online
Telecinco
Cuatro
Divinity
Boing
La Siete
FDF
Energy
TV online
TV en directo

Visitar la tienda Oficial
Conocer gente online
Ver tu horóscopo
Comprar entradas
Jugar al bingo online
Jugar al poker online
Hacer apuestas online
Jugar al Casino online

             

                         

Información corporativa | Copyright © Conecta 5 Telecinco, S. A. 2014, Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de privacidad y cookies | Gestión publicitaria

Descárgate la app de mitele
Todo el contenido, a la carta en tu móvil.

LA WEB DE PEPE RIBAGORDA

'De las cosas del comer', la web de
Pepe Ribagorda sobre gastronomía
"Con 'De las cosas del comer' quiero que
estéis al día de todas las actividades
gastronómicas que llevo a cabo. También de
que conozcáis cualquier noticia relacionada
con la gastronomía que os pueda interesar".

 QUÉ HACEMOS QUÉ HACEMOS JUNTOS NOS CONECTAMOS QUÉ QUIERES VER TAMBIÉN PUEDES

http://www.telecinco.es/
http://www.telecinco.es/endirecto/
http://www.telecinco.es/series/
http://www.telecinco.es/programas/
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/deportes/
http://www.telecinco.es/motogp/
http://www.telecinco.es/mundialbrasil2014/
http://www.telecinco.es/blogs/
http://www.telecinco.es/t5cinema/
http://www.telecinco.es/concursos_tv/4010879/
http://www.telecinco.es/Informativos/Loterias/
http://www.mediaset.it/investor/ad4ventures/chi_siamo_es.shtml
http://www.telecinco.es/asistirpublico
http://www.telecinco.es/castings/
https://www.facebook.com/tele5
http://twitter.com/telecincoes
http://www.tuenti.com/telecinco
http://www.rrhhempleo.telecinco.es/
http://www.telecinco.es/12meses/
http://www.uem.es/postgrado/master-en-gestion-y-creacion-de-contenidos-audiovisuales
http://www.telecinco.es/contacta.html
http://www.telecinco.es/registro/alta.html
http://www.telecinco.es/registro/baja.shtml
http://www.telecinco.es/rss.html
http://www.mitele.es/peliculas/
http://www.telecinco.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.divinity.es/
http://www.boing.es/
http://www.telecinco.es/lasiete/
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/
http://www.telecinco.es/energy/
http://www.mitele.es/
http://www.mitele.es/directo/
http://tienda.mediaset.es/?ref=telecinco120712
http://www.datingbytelecinco.es/
http://esperanzagracia.telecinco.es/
http://taquilla.mediaset.es/
http://www.premierbingo.es/
http://www.premierpoker.es/
http://www.premierapuestas.es/
http://www.premiercasino.es/casino/
http://www.telecinco.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/
http://www.telecinco.es/lasiete/
http://www.boing.es/
http://www.divinity.es/
http://www.telecinco.es/energy/
http://www.telecinco.es/nueve/
http://www.telecinco.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.divinity.es/
http://www.telecinco.es/lasiete/
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/
http://www.telecinco.es/energy/
http://www.telecinco.es/nueve/
http://www.boing.es/
http://www.mitele.es/
http://www.telecinco.es/telemania/
http://www.telecinco.es/t5cinema/
http://www.telecinco.es/12meses/
http://www.atlas-news.com/
http://www.publiesp.es/
http://www.mediaset.es/
http://www.telecinco.es/inversores/es/
http://www.telecinco.es/legal.html
http://www.telecinco.es/legal.html#trece
http://www.telecinco.es/legal.html#catorce
http://www.publimediagestion.es/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/www.mitele.es/blog/2013/1/la-app-de-mitele-un-exito-de-descargas/
http://blog.delascosasdelcomer.com/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/www.mitele.es/blog/2013/1/la-app-de-mitele-un-exito-de-descargas/
http://blog.delascosasdelcomer.com/

