
ES HORA DE 
REPLANTEARSE EL  

HÍGADO GRASO Y NASH.
Gracias a avances, la gente está empezando a ver NASH 
(una forma progresiva de hígado graso) con otros ojos.

Mire adentro para obtener 
más información sobre 
NASH y qué puede empezar 
a hacer para tratarla.

¿CREE QUE NASH NO 
ES UNA PRIORIDAD? 



NASH SUELE SER

“SILENCIOSA”
NASH no suele presentar síntomas específicos, especialmente 
al principio. Si aparecen síntomas, los primeros suelen ser  
los siguientes:

CANSANCIO/FATIGA

DEBILIDAD

PÉRDIDA DE PESO DOLOR EN LA 
PARTE SUPERIOR 
DERECHA DEL 
ABDOMEN

PICAZÓN

¿POR QUÉ NASH
ES ALGO TAN GRAVE?
NASH significa esteatosis hepática no alcohólica  
(por sus siglas en inglés) y no es lo mismo que hígado graso. 
NASH es una combinación de grasa acumulada en el hígado, 
con inflamación y lesiones en las células del mismo que 
puede ocasionar fibrosis (cicatrización del hígado).

Hasta una de cinco personas con fibrosis 
avanzada sin cirrosis* pueden desarrollar una 
fibrosis avanzada con cirrosis en los próximos 
dos años y medio.†

Incluso si no tiene síntomas, puede estar en serio 
riesgo de padecer daño hepático importante.

* La cirrosis es una forma de fibrosis avanzada en la que el hígado presenta 
endurecimiento y cicatrización excesivos.

†   En un estudio realizado en pacientes con NASH confirmado por biopsia, 48 
de 217 pacientes (22%) con fibrosis avanzada sin cirrosis progresaron a fibrosis 
avanzada con cirrosis a los 29 meses aproximadamente. 

NASH Hígado graso

Riesgo de fibrosis

Grasa en el hígado Grasa en el hígado

Lesiones en las
células hepáticas

Inflamación hepática

De hecho, es la fibrosis…

Cuando el tejido cicatricial 
se acumula, al  
hígado se le dificulta  
cumplir con su función. 



ENTENDER
LA PROGRESIÓN DE NASH

NASH es una enfermedad progresiva, por lo que puede empeorar 

con el tiempo si no se trata. Incluso si no presenta síntomas 

particulares, NASH puede provocarle cicatrices en el hígado,  

lo que se conoce como fibrosis.

Con el tiempo, la fibrosis puede progresar a fibrosis avanzada. 

Esto incrementa el riesgo de padecer problemas de salud graves 

como cáncer de hígado e insuficiencia hepática, lo que 

requiere un trasplante.

Hígado sano

· Poco o nada de grasa

· No hay inflamación

·  No hay lesión celular 

hepática

La presencia de fibrosis puede 
dificultar que el hígado cumpla 
su función. Y sin intervención, 
el daño hepático puede seguir 
empeorando.

Hígado graso

· Acumulación de grasa

· No hay inflamación

·  No hay lesión celular 

hepática

Hígado con NASH

· Acumulación de grasa

· Inflamación

· Lesión celular hepática

¿Se está preguntando si hay algo más 
que pudiera estar haciendo acerca de NASH? 

Visite NASHactually.com y encuentre  
más información.



Si le diagnosticaron NASH, sería recomendable visitar 

regularmente a su médico o hepatólogo para evaluar su 

salud hepática y monitorear la progresión de la enfermedad. 

Pregúntele a su médico o hepatólogo si estas pruebas no 
invasivas son adecuadas para usted:

OTRAS PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA ESTATIFICAR 

PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA (LFT)

PRUEBAS DE IMAGEN

Para más información acerca de estas pruebas,  
visite NASHactually.com

Si tiene fibrosis (cicatrización del hígado) debido  
a NASH, su principal objetivo debe ser detener  
o incluso revertir la progresión de la enfermedad. 

NASH se ha convertido en una gran área de gran interés en 

el campo de investigación médica. Uno de los motivos puede 

ser el aumento en la cantidad de casos de NASH. Otro puede 

ser que la enfermedad es más grave de lo que se creía. De 

cualquier forma, profundizar el conocimiento de NASH, 
incluida la búsqueda de nuevas formas de controlarla, 
se ha convertido en una prioridad.

¿QUÉ VIENE EN EL FUTURO
PARA NASH?

¿Quiere recibir la información más actualizada 
sobre NASH? Dele “me gusta” a nuestra página 
NASH Actually en Facebook.

MONITOREO 
DE LA FIBROSIS



¿Quiere recetas para una dieta apta para pacientes 
con NASH? Visite NASHactually.com y regístrese 
para recibir una guía con consejos sobre dieta y 
de estilo de vida compatibles con NASH.

Está demostrado que bajar de peso es una forma de retrasar, 

detener e incluso de revertir el avance de la fibrosis (cicatrización 

del hígado) debido a la esteatosis hepática no alcohólica 

(Nonalcoholic fatty liver disease, NASH).

CAMBIOS QUE PUEDE 
HACER HOY

¿ES HÍGADO GRASO?

EN REALIDAD,
ES NASH 

De hecho, lo que come sí importa
La grasa del hígado no se debe solo a la ingesta de contenido graso. 

Comer muchos otros tipos de alimentos, como azúcares y carbohidratos 

procesados, puede producir una acumulación de grasa en el hígado.

Haga la diferencia con actividad física
Incorpore más actividades a su rutina diaria*:

El ejercicio no tiene por qué ser intenso.  
¡Cada movimiento suma!

COMA MÁS

Verduras

Frutas

Productos integrales

Frijoles, frutos secos, semillas

Pescado

Aceite de oliva

COMA MENOS

Carnes rojas

Azúcar

Pan blanco

Arroz blanco

Papas

Mantequilla

QUEHACERES DOMÉSTICOS 
aspirar, fregar, barrer

USAR LAS ESCALERAS
aunque sea para bajar

CAMINAR AL TRABAJO 
aunque sea solo un tramo

CUIDAR DEL JARDÍN 
estar al aire libre puede ser 
beneficioso para su salud

* Hable con su médico antes de empezar cualquier programa de ejercicio.



¿ES HÍGADO GRASO?

EN REALIDAD,
ES NASH 

Esta información no sustituye una consulta médica. Para más 
información, hable con su profesional de atención médica.

Recuerde que NASH (esteatosis hepática  
no alcohólica, por sus siglas en inglés)   

no es causada por el consumo de alcohol.

3 preguntas que puede hacerle a su médico o hepatólogo

¿Me diagnosticaron NASH  
o hígado graso?

¿Corro el riesgo de que la fibrosis  
(cicatrización del hígado) avance debido a NASH?

¿Qué tan avanzada está mi fibrosis?

Más información en NASHactually.com
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