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¿Sabes qué es el hígado?
¿O la multitud de cosas importantes que hace por nosotros, manteniéndonos vivos y
sanos?
¿Eres consciente de que nuestros hábitos alimenticios afectan al bienestar del hígado?
¿O que un estilo de vida sedentaria lo puede perjudicar?
Probablemente no lo sepas, pero una de cada cuatro personas en el mundo tiene Hígado
Graso No-Alcohólico (HGNA, o NAFLD en inglés), una enfermedad
que puede pasar desapercibida durante años y acabar provocando graves daños hepáticos,
incluyendo cirrosis y cáncer de hígado.
¿Eres tú una de esas personas?
La acumulación de grasa en el hígado está causada
por estilos de vida sedentarios y dietas poco saludables.
¿Estás en riesgo?
Aunque puedes sufrirlo sin tener sobrepeso, la personas con obesidad o diabetes tipo 2
presentan mayor riesgo de desarrollar HGNA.
¿Y bien, cómo podemos solucionar esto?
¡Anímate a conocer mejor a tu hígado con este cómic
y descubre cómo tratar y prevenir esta enfermedad hepática!
Piensa en tu hígado la próxima vez que comas
y no te olvides de mantenerte activo para su salud y tu bienestar.
¡Recuerda! Un hígado equilibrado es medio camino andado.

Cuando nos dicen que estamos
enfermos, aprendemos muchas
cosas nuevas…que a veces hasta se
nos aparecen en sueños,

Llevas
un tiempo
portándote
mal.

tu
hígado está
engordando...
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Dándonos consejos,
alertándonos o
asustándonos…

A este
paso vas a
terminar con
ciosis…

Haz algo
antes de que
sea demasiado
tarde…

Y debemos
despertar.
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¿Falta mucho para
egar a casa de tía
Alicia?

Ya casi
egamos
hija…

No entiendo mucho
esa idea tuya de pasar
las vacaciones con mi
hermana…
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No estás ayudando
papá…No es fácil y Lleva
mucho tiempo resolver
esto del hígado graso.
Hay tantas cosas que
cambiar…

¡Tonterías!
¡Yo siempre he
comido y bebido
bien!

Y así estás…
Sea como
sea, Vic y yo
debemos que
tener cuidado…

Esta
juventud...

9

Queridos,
He ido a comprar.
Hermano, usa tu llave
para entrar.
¡Hasta pronto!

Alicia

¡Llegamos!
Victoria, ven,
¿Quieres que te
enseñe algo?

¡Sí,
abuelo!

¡Mira, si
es papá!

¡Ah, pero
esa no
es mamá!
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No…Esos somos
la tía Alicia y yo cuando
éramos jovencitos.

Estos sí
que son tus
padres.

¡HAla! ¡Qué delgado
era papá, y cómo se
parecía contigo
abuelo!

Alicia y Jaime - Verano ‘67
¡Hola, hola!
¿Cómo fue
ese viaje?

¡Dos
muchachos
bien
plantados!

Jorge y María - Verano ‘03
Todo
bien.

Gracias por
invitarnos, tía
Alicia.
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¡Tengo hambre!
¿Puedo comer
gaetas?

Jaime, ¿Me has traído el
monitor de glucosa que te pedí?
Lo necesito urgentemente para
controlar mi diabetes.

Sí…Tú y tus
moderneces…

Pero yo
siempre como
gaetas…

No, ahora no.
Vamos a cenar
pronto. Lo que
puedes hacer es
poner la
mesa.

Pues vamos a
probar una cosa
nueva Vic

Órdenes
del
médico.

¿Está
enferma la
niña, Jorge?
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Tiene sobrepeso
y la pediatra está
preocupada.

Hay mucha obesidad
infantil y niños desaoando
enfermedades graves en el
hígado.

Como la
ciosis de tu
padre…
Nunca consiguió
dejar de beber.

¡A papá ni mu!

sí, La doctora dijo que la
ciosis también puede
aparecer en personas que no
beben, incluso en niños…

Y María DiCE
que es culpa
mía…
No doy el
mejor ejemplo y
le concedo todos
los caprichos…

13

Por eso no ha venido. A ver
si consigo cambiar algo
porque a este ritmo…

¡¿Pero la niña
tiene ciosis?!

Ciosis, hija…Y tú
no tienes nada de eso.
Quien lo tiene es el
abuelo.
¿Qué es eso que
tengo papá? ¿Qué
es la mitosis?

¡Bueno!
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Nuestro cuerpo es una
máquina, que por lo general
funciona muy bien, pero a
veces uno de sus órganos se
pone enfermo y faa.

Cerebro

Pu

Uno de esos órganos es el
hígado, que se encarga de
muchas cosas, desde la calidad
de la sangre hasta de los
niveles de energía del cuerpo.
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Cuando el hígado
tiene ciosis
deja de funcionar
y empieza a morir.

Hay personas que
hasta necesitan un
hígado nuevo…

CIRROSIS

igual que lo hace la
piel, el hígado cura
sus heridas con una
cicatriz.

Fibros

sis

is

o
ibr

F
Esas cicatrices se
aman fibrosis.
Cuantos más daños o
heridas sufre el
hígado, más fibrosis.
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Fibro

sis

Herir o dañar el hígado una y otra
vez causa inflamación. a eso Se le
ama hepatitis y cuando la cura, el
hígado hace fibrosis.

ESTEATOHEPATITIS

La ciosis ocue a
medida que la fibrosis
se acumula.
¡Qué exageración!
Queréis morir
enos de salud…
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Como decía, es un
proceso muy largo.
Ni nos damos cuenta…

¿Cómo
fue en el
gimnasio?

2015

2018

¿Quieres un poco de
salmón con verduras?

2005

Ya descongelo
yo algo luego…

Hígado Graso
No-Alcohólico (NAFL)

Esteatohepatitis
No-Alcohólica (NASH)

Aún así, con el tiempo, algunos de
nuestros comportamientos obligan
al hígado a acumular grasa…

2005
¿Usted
bebe?

No
mucho…
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No es culpa del hígado,
pero sus depósitos de
grasa causan inflamación.

¿Otra
copa?

¡No le
des eso
a la niña!

0

202

Pero yo me
siento bien,
no me duele
nada.

No hay síntomas
evidentes como por
ejemplo manchas o
malestar.

Cirrosis

Cáncer de
Hígado

2015
¡Ya basta,
Jaime!

2020

2010

Varias cosas
pueden evar al
mismo resultado.
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Los malos hábitos
alimenticios, la falta
de actividad física,
el exceso de alcohol…

¿Entonces no es
una enfermedad
que se contagie
como la gripe?

Hígado Graso Alcohólico
Hígado Graso No-Alcohólico
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Virus de la
Hepatitis
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Hay quien lo tiene graso
por infeiones del virus de
la hepatitis. Pero en la
mayoría de los casos
depende sobre todo de
nuestro comportamiento.

HÍGADO GRASO
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Si comemos mal, bebemos
demasiado y no hacemos
ejercicio, sobrecargamos el
hígado. Este se va engordando,
se inflama y se desgasta.

No deja de funcionar
de repente, pero si
no hacemos nada al
respecto, la cosa
va a peor…

HÍGADO SANO

Como me pasó a mí…
me diagnosticaron
hígado graso.
Hígado Graso
No-Alcohólico, porque
nunca he bebido alcohol. La
doctora lo ama NAFLD.
Probablemente ya lo tenga
inflamado, y lo siguiente es
la ciosis.
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¿Y no puede ser
genético, pasado de
padres a hijos?

Fue lo que pregunté…
La doctora dijo que hay una
parte genética, pero que se debe
sobre todo a mi mala dieta y a la
falta de ejercicio físico. Y esas
cosas las podemos controlar,
los genes no.

Lo del alcohol lo
puedo entender. Muchos de
mis amigos beben y tienen
problemas hepáticos, Pero
¿que LA COMiDA HAGA DAÑO
AL HÍGADO?

No es la comida…
Es el tipo de dieta y sobre
todo la comida en exceso.
Cuando comemos más
energía de la que
gastamos.
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Esto puede hacernos ganar peso.
Basta con dividir nuestro peso por el
doble de nuestra altura para saber si
estamos bien o tenemos sobrepeso.
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Cuando tenemos
sobrepeso nuestras
reservas de grasa se
enan.

no consiguen almacenarlo
todo coectamente. la
grasa se deama…

Y le toca
encargarse al
pobre hígado.

El hígado funciona como un
filtro, que atrapa la grasa de
la sangre y la retiene. Es por
eso que va engordando.

Él intenta ayudar,
pero acaba
sufriendo…
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E incluso así,
puede no bastar…
El verdadero problema es
tener demasiados nutrientes
en nuestro cuerpo.
Azúcares y grasas que no
vamos a usar y que dañan
nuestros órganos.

La grasa puede bloquear las
arterias y causar
aterosclerosis o problemas
de corazón. Y el azúcar
causar diabetes tipo 2.

¿Diabetes?
Mi tía Alicia
tiene eso…
¿Tener el
hígado graso
provoca
diabetes?

Paso a paso,
Jorge.
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Sabes tía,
ya sé que tengo
esto del hígado
graso desde hace
algún tiempo, pero descubrir
que Vic podría
tener lo mismo me
asustó mucho…

Si una cosa eva a la
otra, ¡espabila Y ponte en
forma!. Tener diabetes no es
ninguna broma…

¡Eso es!
Y entonces,
¿Qué crs
que debemos
hacer?

Comer mejor y hacer más
ejercicio. Pero tenemos
que ser persistentes…
Yo he intentado
adelgazar ya
tantas veces…

¿Comer
menos?
¿Salir a
coer?
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¡¿Yo también puedo
tener eso que tú
tienes papá?!

¡No
quiero!

Tienes que tener un
plan, ir paso a paso, evitar
hacer excesos y ¡no
rendirte! Cuando supe que
tenía diabetes tuve que
¡Ya verás
hacer lo mismo.
como lo
consigues!

Me voy.
¡Portaos
bien!

Pero… ¡¿aún
seguís así?!

¡Así no vamos bien!
¡Tenéis que mover el culo!
¡tampoco requiere tanto
esfuerzo, empezad por
aeglar la casa, regar
las plantas, lavar los
platos...!

¿Vamos,
hija?

¡Vamos,
papá!
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UNA SEMANA DESPUÉS
Un buen paseo es fácil
y barato. ¡No sabéis el
bien que os harían cinco
kilómetros al día!

Os estáis
esforzando.
¡Bravo!
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Oye, ¡qué
suerte que
guardaste la
bicicleta!

Vamos a ver
cuánto tardamos
hoy Vic.

Eso es del hábito,
¡cuanto más hacemos,
más podemos hacer!
De este modo
gastamos más
energía.

¡Cada día es más
fácil, papá! ¡Me
canso menos!

Y si comemos menos, y
alimentos bajos en
calorías, ¡aún mejor!

¿Te puedo
ayudar a
preparar la
cena?

¡Claro!
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¡Vamos a
comprar!

¿Podemos
hacer lasaña
tía Alicia?

No le conviene
mucho a mi
diabetes…

Sabes, Vic, no es solo la
cantidad sino también la
calidad. Algunos alimentos
son más saludables que
otros…

Por ejemplo, las
verduras y las
legumbres tienen
muchos antioxidantes,
vitaminas y fibra.
La fibra nos
ena y tenemos
menos hambre.
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También son bajas en
azúcares y las grasas que
tienen son de las saludables,
¡las polnsaturadas como
los omega-3!

Jolín, qué
nombres más
raros…

Olvídate del
nombre…lo importante
es saber que estas
grasas también están
en frutos secos,
semias...

la carne tiende a
contener otro tipo de
grasas, las saturadas,
que no son tan
buenas…
Pero la carne blanca
de las aves tiene mucha
menos grasa que la roja
de vaca o cerdo.

Y en los pescados grasos
como el salmón. Los omega-3
ayudan a reducir la inflamación
en el hígado y bajan los
niveles de colesterol en
sangre, manteniendo sano
el corazón.
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Por eso es mejor
comer menos carne
y que sea carne
blanca.
En el fondo
se trata de
seguir una dieta
Mediteánea.

¿Y esto, tía? ¡Me
gusta tanto el
poo rebozado!

¡Oh, que
pena...!
Esto no, Vic…
Es congelado,
precocinado, frito
y tiene el peor tipo
de grasas, las
trans.

¿Ya lo
tenemos
todo?

Peor era
difícil.

Estaba todo
delicioso
Vic.

Pero era
poca cosa…

¡Cáate
Jaime!
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¡Sí!

una semana después
¿Cómo fue
el paseo de
hoy?

¡Genial, nunca
habíamos ido tan
lejos ni tan
rápido!

Bebe un
poco de mi
refresco.

¡Tengo
hambre!

Oye hermano, estoy
harta de decirte que
esto son solo químicos
y azúcares…
¡La niña
necesita energía,
pero no de esa!

¡Mírate al espejo!,
¿Quieres lo mismo
para tu nieta?

¡Qué
exageración…!
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Pero esto no es
comida tía Alicia,
¡es una bebida!
¿Es malo
para mí?
¿Tiene
demasiadas
grasas?

No Vic, pero tiene
demasiados azúcares.
Nuestro hígado
transforma el exceso
de azúcar en grasa.
Por eso, ¡es
como si fuera
grasa!

Azúcares
Grasas

No debemos sobrecargar al
hígado con más tareas… Es
mejor no abusar de alimentos y
bebidas con alto contenido en
azúcar… ¡Pueden hacer que
nuestro hígado se vuelva graso!
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Por eso no me
conviene comer
lasaña.
Y ojo que no todos los alimentos
ricos en azúcar son dulces. Los
almidones o farináceos como la
pasta, el aoz o las patatas también
contienen mucho azúcar.

Pero podemos usar
pasta o aoz integral.
Es mucho más sano y tiene
más fibra, que se queda en
el intestino en vez de ir
al hígado.
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UNA SEMANA DESPUÉS

¡Muy bien!
¡He aprendido un montón
de cosas nuevas con papá
y la tía Alicia!
¡Mamá!

¿De verdad?

¡Cariño!
¿Cómo van esas
vacaciones?

¡Qué maravia de
almuerzo! Muy distinto
de lo que comemos
en casa.
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¡Bueno!

¡Todo forma
parte del
plan!

recuerda que vamos
a tener que seguir con
esto cuando acabe el
verano…

¿Qué plan
es ese?

¡Nuestro
cambio de
estilo de
vida!
Vamos a dar
una vuelta y te
lo cuenta…

¡Has perdido
peso, cariño!
¡Muy bien!

¡vale!

¡Mi iMC ha
mejorado!

Yo aún no he egado
a donde debo, pero
estoy mejor…
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Mira Vic, para ti. Es
importante saber cuidar de
otras cosas para cuidar
mejor de nosotros
mismos.

¿Vamos?

Tú también
deberías
papá…

¡Bueno!
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¡Va, abuelo!
Es fácil… ¡Y yo
quiero estar contigo
muchos años!

¡Gracias por las
vacaciones tía Alicia!
¡Hasta pronto!

¡Ahora hay
que seguir!

¿está Aquí
para su
ecografía
anual?

¡Eso mismo,
doctora!

Mi tía, la que
tiene diabetes tipo
2, me ha estado
ayudando…

¡Muy bien! Has
perdido peso y tu
hígado está mejor…

Ah, sí, sobre
eso…
La diabetes tipo 2 y el hígado graso
no-alcohólico son dos enfermedades
distintas con causas similares. una afecta
al páncreas y la otra al hígado.
El problema en ambos
casos es la resistencia a la
insulina. Cuando abusamos, la
insulina deja de funcionar y
nuestro cuerpo no consigue
almacenar energía.

Mira, quizás esto
ayuda a aclarar
algunas cosas.
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insulina
es lo que
toman los
diabéticos,
¿no?

Algunos sí,
otros no,
depende…

Vamos a ver si
entendemos
esto…

Cerebro

A través de su largo viaje por el
sistema digestivo, la comida es
transformada en nutrientes, que son
absorbidos en sangre y transportados
por todo el cuerpo.

Sistema
Circulatorio

Pu
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ALGUNOS SE QUEMAN iNMEDiATAMENTE
PARA PRODUCiR ENERGÍA, pero como cuando
guardamos la comida en la despensa o
la nevera, nuestro cuerpo también
almacena algunos azúcares y grasas
para usarlos más tarde.

Corazón
Hígado
Páncreas

Riñones

Estómago
Músculo

Tejido
Adiposo

Intestinos
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Intestinos

Niveles de Azúcar

Páncreas
Equipado con detectores de azúcar,
el páncreas es el primero en darse
cuenta de que la cantidad de nutrientes
que circulan en sangre ha aumentado, y
responde produciendo insulina.

Bajo las órdenes de la
insulina, los nutrientes
son almacenados, cada uno
en su sitio. Los azúcares
en el músculo,

Almacena

d

Almacenad

nad

ce
Alma

enad

c
Alma
...las grasas en el
tejido adiposo...

Músculo
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A

Tejido
Adiposo

Almacenad

Niveles de Azúcar

d
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e
ac

Alm

d

cena

Alma

Hígado

y un poco de ambos en el hígado.
Estos órganos siguen
almacenando hasta que la
cantidad de nutrientes en sangre
vuelve a niveles normales.
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Niveles de Azúcar

Gracias a la insulina no
necesitamos comer todo el rato, y
podemos dormir tranquilos…

Cerebro
Hay órganos como el
cerebro que tienen una
necesidad constante de
absorber nutrientes
para funcionar.

Músculo
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Páncreas

Tejido
Adiposo

Niveles de Azúcar

A medida que los niveles de
nutrientes bajan, el tejido
adiposo y el hígado liberan sus
reservas. ¡Así nunca nos
quedamos sin energía!

Hígado
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Pero como cuando tiramos comida
al comprar o cocinar en exceso,
Cuando comemos demasiado, las
reservas de energía de nuestro
cuerpo no dan abasto con
el exceso de nutrientes.

Al final, totalmente empachados,
deciden que ¡Ya no pueden almacenar
más! Como si se rebelasen o hicieran
huelga, los órganos se niegan a
obedecer a la insulina.

nad

ce
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A
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Alm

Almacenad

Alma

cen

ad

Almacen

ad

ESTAMOS
HARTOS
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¡NO
AlMAcENO
MáS!

Esto se ama
resistencia a la insulina,
y puede causar serios
problemas de salud.

ar

Niveles de Azúc
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Intestinos
Niveles de Azúcar
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Tejido
Adiposo
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Además de resistirse a
acumular nutrientes cuando
comemos, los órganos se pasan
el día liberando azúcares y
grasas a la circulación…
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no importa cuanto se
esfuerce la insulina, ni
cuantos refuerzos vengan,
la sangre se ena de
azúcares y grasas…

Hígado
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El exceso de grasas
en la sangre puede formar
aterosclerosis, estrechando y
bloqueando los vasos sanguíneos
y aumentando el riesgo de
ataques cardíacos.

Hígado Graso No-Alcohólico
(NAFL)

Corazón
Cáncer de Hígado

Esteatohepatitis
No-Alcohólica
(NASH)

Al intentar ayudar
depurando la sangre de
azúcares y grasas, el
hígado engorda y puede
acabar con ciosis…
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Cirrosis

Niveles de Azúcar

Y el exceso de azúcar en sangre
acaba por saturar y destruir los
detectores del páncreas, que ya
no podrán producir insulina. Así
surge la diabetes tipo 2.

Niveles de Azúcar

Páncreas

¡Oye, ¿tendré yo
también el hígado
graso?!

Y vosotros si
seguís así, podéis
despreocuparos de
tener diabetes.

¡Viva!

Debería ir a
mirármelo… De
todos modos, ya
cambié mis hábitos
por la diabetes. ¡Ya
voy por el buen
camino!
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Notas biográficas de
los personajes

Alicia tiene 70 años y es la hermana menor de Jaime.

Está jubilada y tiene una casa donde le gusta recibir a la
familia en verano. Alicia tiene Diabetes de tipo 2 (DM2),
una enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente
insulina para regular los niveles de azúcar circulantes en
sangre (glucemia) de forma adecuada. Por eso, Alicia tiene
que ponerse inyecciones de insulina y tener mucho cuidado
con su dieta y su estilo de vida. Con los años ha aprendido
qué productos alimenticios hacen que la glucemia suba
peligrosamente y que se siente mejor al hacer ejercicio,
porque eso la ayuda a bajar su glucemia persistentemente alta.
Como experta en mantener ese equilibrio, Alicia posee ahora
una inmensa sabiduría, consejos y trucos para dar soporte y
guiar los cambios de estilo de vida en los que se embarcan los
miembros de su familia.
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Jaime tiene 75 años y es el padre de Jorge. A Jaime le

diagnosticaron enfermedad hepática alcohólica hace ya muchos
años, cuando el médico le detectó signos de daño hepático en
sus análisis de sangre. Se quedó atónito cuando lo llamaron
alcohólico por beber más de 2 bebidas estándar por día y
encajó las recomendaciones del médico para dejar de consumir
alcohol con mucho escepticismo. También hizo caso omiso
a los consejos clínicos para mejorar su dieta y sus hábitos de
actividad física. Apegado a su rutina, con el tiempo, su hígado
empezó a cicatrizar y ahora Jaime tiene un tipo de enfermedad
hepática llamada cirrosis. Esta vez, el tono del médico era muy
serio y le hizo pensar en viejos amigos que habían muerto por
cirrosis, pero lo que realmente le asustó fue darse cuenta de que
no conseguía dejar de beber. Avergonzado por su incapacidad
y sus fracasos, Jaime ha adoptado una actitud de indiferencia,
para engañar a los demás, pero especialmente a si mismo,
renunciando al cambio y convirtiéndose en un impedimento
para sus seres queridos en sus intenciones de adoptar estilos de
vida saludables.
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Jorge tiene 40 años y es el hijo de Jaime y el padre de Vic.

Jorge fue diagnosticado recientemente con Hígado Graso NoAlcohólico (HGNA). Sabia que había empezado a ganar peso
unos años atrás, pero nunca se le había pasado por la cabeza
que su dieta o su estilo de vida pudieran afectar a su hígado.
Después de las explicaciones de la doctora en relación a los
riesgos asociados al hígado graso, Jorge intentó perder peso y
entrar en vereda para prevenir el desarrollo de cirrosis, DM2
o enfermedades cardiovasculares como ataques al corazón. El
gran detonante ocurrió después del diagnóstico de sobrepeso
de Vic. Fue en ese momento cuando se dio cuenta del tipo de
ejemplo y ambiente que estaba ofreciéndole a su hija. Motivado
a superar el desánimo y los efectos disuasivos de sus fracasos
anteriores, finalmente Jorge se ha decidido a aprender a
mantener su dieta y sus hábitos de actividad física en equilibrio
para desengrasar su hígado y recuperar un estilo de vida
saludable para su familia. Espera que su tía Alicia lo ayude en
el proceso.
58

Vic tiene 6 años y es la hija de Jorge. Para Vic todo es nuevo.

Aún está descubriendo lo que le gusta y le disgusta, aquello
que eventualmente se convertirán en sus hábitos y su estilo de
vida. Vic adora todo lo que hace con sus padres y su abuelo
Jaime. Su madre la obliga a comerse la verdura e ir a clases de
natación, pero cuando su padre está a cargo, piden comida
rápida y juegan a videojuegos. En su última visita al pediatra,
la médica dijo que tenía sobrepeso, lo que causó una gran
disputa entre sus padres. A lo largo del verano, Vic aprenderá
la importancia de mantener una dieta saludable y un estilo de
vida activo, no solo para conservar el peso, sino también para
el bienestar del hígado, el páncreas y el corazón. Pronto, sin
darse cuenta, lo que parecían dietas y actividades fastidiosas
se convertirán en experiencias agradables y divertidas que se
consolidaran como hábitos en su construcción de un estilo de
vida saludable.
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Este cómic es el resultado de un proyecto académico colaborativo dedicado a dar
a conocer la enfermedad del Hígado Graso No-Alcohólico (HGNA, o NAFLD en
inglés) y concienciar a la población sobre la importancia de mantener hábitos de
vida saludables. Entendido como requisito indispensable por todos los investigadores
involucrados, esta narrativa fue construida a través de un esfuerzo participativo de
comunicación de ciencia.
La conceptualización, diseño y producción de este cómic surgieron de un proceso
de cocreación entre investigadores biomédicos, académicos del área de la ilustración
y personas con desórdenes metabólicos. De hecho, el contenido biomédico fue
seleccionado en base a las necesidades y conocimiento compartido por pacientes con
diabetes tipo 2 en un estudio formativo de investigación cualitativa que tuvo lugar en
la Asociación Protectora de Diabéticos de Portugal (APDP)1. La estructura narrativa
y el contenido visual del cómic también fueron estratégicamente seleccionados,
diseñados y cocreados combinando los resultados de esta investigación empírica con
principios de persuasión y envolvimiento narrativo, así como teorías y modelos de
salud pública y de cambio de comportamiento.
Este cómic fue desarrollado en el ámbito del proyecto FOIE GRAS (ID:722619),
un consorcio europeo fundado por el programa marco Horizonte 2020 – Acciones
Marie Skłodowska-Curie (MSCA) de la Unión Europea y coordinado por el Centro
de Neurociencias y Biología Celular (CNC) de la Universidad de Coimbra, Portugal.
En paralelo a la investigación de primera línea para entender la fisiopatología y el
tratamiento del HGNA, la red FOIE GRAS está profundamente comprometida con
la divulgación científica y la comunicación en salud pública.

Siguiendo la larga tradición y dedicación del CNC a la comunicación científica y
a la producción de cómics para ese efecto, este proyecto surgió del cruzamiento
de dos tesis doctorales en divulgación científica de dos estudiantes del Programa
Doctoral en Biología Experimental e Biomedicina (PDBEB), con sede en el Instituto
de Investigación Interdisciplinar de la Universidad de Coimbra (III-UC). Estos
estudiantes son Mireia Alemany i Pagès (FOIE GRAS Early-Stage Researcher) y Rui
Tavares (poseedor de una beca de doctorado FCT- SFRH/BD/136900/2018), bajo
asistencia del investigador senior y experto en cómics, João Ramalho-Santos, profesor
en el Departamento de Ciencias de la Vida, y soporte adicional de la investigadora del
CNC, Anabela Marisa Azul.

1 Alemany-Pagès M, Moura-Ramos M, Araújo S, Macedo MP, Ribeiro RT, do Ó D, RamalhoSantos J, Azul AM. Insights from qualitative research on NAFLD awareness with a cohort
of T2DM patients: time to go public with insulin resistance?. BMC Public Health. 2020 Jul
20;20(1):1142. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09249-5.
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¿Sabes qué es el hígado?
¿O la multitud de cosas importantes que hace por nosotros, manteniéndonos vivos y
sanos?
¿Eres consciente de que nuestros hábitos alimenticios afectan al bienestar del hígado?
¿O que un estilo de vida sedentaria lo puede perjudicar?
Probablemente no lo sepas, pero una de cada cuatro personas en el mundo tiene Hígado
Graso No-Alcohólico (HGNA, o NAFLD en inglés), una enfermedad
que puede pasar desapercibida durante años y acabar provocando graves daños hepáticos,
incluyendo cirrosis y cáncer de hígado.
¿Eres tú una de esas personas?
La acumulación de grasa en el hígado está causada
por estilos de vida sedentarios y dietas poco saludables.
¿Estás en riesgo?
Aunque puedes sufrirlo sin tener sobrepeso, la personas con obesidad o diabetes tipo 2
presentan mayor riesgo de desarrollar HGNA.
¿Y bien, cómo podemos solucionar esto?
¡Anímate a conocer mejor a tu hígado con este cómic
y descubre cómo tratar y prevenir esta enfermedad hepática!
Piensa en tu hígado la próxima vez que comas
y no te olvides de mantenerte activo para su salud y tu bienestar.
¡Recuerda! Un hígado equilibrado es medio camino andado.
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