
 

 
 

 

MINISTERIO  

DE SANIDAD Y CONSUMO 

GABINETE DE PRENSA 

 

 
 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@msc.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

28071 - MADRID 
TEL: 91 596 11 22 
FAX: 91 596 15 86 

Página 1 de 3 www.msc.es 
 

La directora del Instituto de Salud Carlos III inaugura la  reunión científca 
del CIBERehd 

 

Las enfermedades  hepáticas y digestivas 
representan el 20% de los ingresos 
hospitalarios 

 
 El 60% de la población consume alcohol habitualmente y el 4% de 

la  misma lo hace  de manera excesiva. 
 49 grupos de investigación, 8 de ellos recién incorporados, integran 

el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas. 

  Investigadores de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-León, 
Comunidad Valencia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco están 
integrados en este CIBER. 

 El presupuesto de este CIBER, uno de los nueve puestos en marcha 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, para el próximo año se 
incrementa más del 43%, situándose en 7,2 millones de euros.   

 
15 de enero de 2007. Veinte de cada cien personas que ingresan en un 
hospital lo hacen como consecuencia de una enfermedad hepática y/o 
digestiva que suponen la segunda causa de muerte de la población adulta.  
El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades y 
Hepáticas y Digestivas trabaja para que esta situación cambie. La directora 
del Instituto de Salud Carlos III, Flora de Pablo, ha inaugurado su primera 
jornada científica. 
 
El CIBER de Hepáticas y Digestivas, uno de los nueve creados por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III, 
para dar respuesta científica a las patologías más frecuentes en España, ya 
sea por número de pacientes o por su impacto socio-sanitario, se 
constituyó oficialmente en noviembre el pasado año. Durante este período 
de tiempo su línea ha sido ascendente: han incrementado su producción 
científica, su presupuesto y el número de grupos, pasando de los 41 
iniciales a los 49 actuales. 
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En cuanto al incremento presupuestario ha sido más del 43%. En su 
arranque, la financiación fijada por el Instituto de Salud Carlos III fue de 
5.120.000 €; para este año, el presupuesto es de 7.200.000 € 
 
Este considerable incremento viene justificado por el impacto que las 
enfermedades hepáticas y digestivas tienen tanto en la atención sanitaria 
como en la investigación.  Estas enfermedades son muy frecuentes en 
España y comportan un elevado coste socio-económico. La cirrosis, por 
ejemplo, representa la quinta causa de muerte en el adulto y los cánceres 
hepáticos y digestivos son los más frecuentes. 
 
El 60% de la población española consume alcohol habitualmente y el 4% lo 
hace de manera excesiva, esto significa que más de 1.700.000 españoles 
abusan del alcohol y corre un elevado riesgo de padecer alguna de las 
enfermedades ligadas a un consumo excesivo. 
 
SOBREPESO Y OBESIDAD, UN RIESGO AÑADIDO 
 
El sobrepeso y la obesidad, un factor que también va en aumento en 
España y que ha llevado al Ministerio de Sanidad y Consumo a poner en 
marcha el Observatorio de la Obesidad con el propósito de frenar esta 
tendencia, también tienen consecuencias en las patologías hepático-
digestivas. En este sentido, los responsables del CIBEREHD destacan que 
se está produciendo un alarmante aumento de la esteatohepatitis no 
alcohólica, una inflamación grasa del hígado que no es debida al hábito 
alcohólico, que ya afecta a más del 20% de la población, en un contexto en 
el que el 36% tiene sobrepeso y el 13% obesidad . Las principales causas 
de la esteotohepatitis no alcohólica son la obesidad, la diabetes mellitus y 
el colesterol elevado ( hiperlipemia). 
 
Los grupos integrantes del CIBEREHD no solo investigan para tratar de 
reducir estas cifras sino también para acortar el tiempo entre un hallazgo de 
ciencia básica y su aplicación al paciente; es lo que se conoce por 
investigación traslacional y es una de las prioridades esenciales del los 
Centros de Investigación Biomédica en Red. 
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En concreto el CIBEREHD tiene los siguientes objetivos: 
 

 Fomentar la investigación de excelencia en enfermedades hepáticas y 
digestivas, en un contexto internacional, potenciando la interacción entre 
los mejores grupos españoles. 

 Orientarse hacia la investigación traslacional, favoreciendo la obtención 
de resultados transferibles a la práctica clínica y a las aplicaciones 
biotecnológicas. 

 Actuar como agente movilizador y dinamizador en el ámbito nacional y 
ser referente en la cooperación internacional. 

 
                                    SEIS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para  alcanzarlos, este CIBER está estructurado en 6 grandes áreas de 
investigación dónde se integran los diferentes grupos. Las áreas son: 
 
1. Hipertensión portal y mecanismos de transición a cirrosis 
2. Virus de la Hepatitis 
3. Colostasis y trastornos metabólicos 
4. Inmunología hepática, terapia celular y trasplante 
5. Cáncer hepático y digestivo 
6. Inflamación gastrointestinal y movilidad. 

 
                                          
                                        Para finalizar un dato: en España se realizan más de 1000 trasplantes  

hepáticos al año y, a pesar del esfuerzo, las listas de espera no dejan de 
aumentar, los responsables del CIBEREHD confían en contribuir a que esta 
situación mejore. 

 
 
                                          

 
                             

 
 
                                      

 


