
El Grupo de Enfermedades Hepáticas en Atención Primaria se constituyó en el año 2005. Es un 

grupo consolidado por el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria IDIAP 

Jordi Gol y està vinculado al Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades 

Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD). Actualmente està formado por una grupo estable de 13 

investigadores: 7 médicos , un técnico en investigació biomèdica y estadística, 4 enfermeras y 

una farmacéutica. El grupo posee una amplia experiència en el desarrollo de grandes estudios 

poblacionales en atención primària. Fruto de estos estudios se ha constituido varias cohortes 

de las cuales se està efectuando el seguimiento. Una de ellas consta de 766 subjectes que fue 

el primer estudio sobre la prevalencia del Hígado Graso no Alcohólico en nuestro país, una 

segunda cohorte que ha incluido 3076 subjectes para la detección precoz de la fibrosis 

hepàtica en la población general y los factores relacionados a ella, y por último una cohorte de 

780.000 formada recientemente de datos registrados en SIDIAP para el estudio de la relación 

entre el hígado graso no alcohólico, enfermedad renal crónico, enfermedad cardiovascular y 

otros factores Asociados. Actualmente el grupo col·labora en un estudio multicéntrico europeo 

para la detección de la fibrosis hepàtica en población general. 

Nuestras líneas de trabajo son:  

1. El Hígado Graso no Alcohólico como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, 

relación con el Síndrome Metabólico, la Enfermedad Renal Crónica, la disfunción 

tiroidal y la hiperuricemia.  

2. El estudio de marcadores serológicos directos y/o indirectos tanto para el diagnóstico 

del hígado graso como para la progresión hacia fibrosis u otras complicaciones.  

3. La detección precoz de la enfermedad hepática crónica en población sana. 

4. Los marcadores genéticos y moleculares que intervienen en el desarrollo y progresión 

de la enfermedad.  

5. El estudio de métodos diagnósticos no invasivos biomédicos y biotecnológicos para el 

diagnóstico y manejo de esta entidad.  

Buscamos un graduado en Ciencias de la Salud que esté interesado en completar sus estudios 

de Doctorado en algunas de las líneas de Investigación ya iniciadas por nuestro grupo o con 

interès de iniciar una nueva linea relacionada con las enfermedades hepáticas a nivel 

poblacional. Ofrecemos soporte metodológico y formación continuada para aconseguir sus 

objetivos como doctorando y la posibilidad de continuar su carrera investigadora ligada a 

algunos de los Institutos de Investigación biomèdica con los que col·labora nuestro grupo.  

Interesados hacer llegar CV a la Dra. Carmen Expósito 31287cem@gmail.com, indicando 

nombre, correo electrónico. 
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