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RESUMEN 

Tema: “Hiperlipidemia y su relación con la esteatosis hepática no alcohólica en 

personas de la asociación San Ignacio del cantón 24 de mayo” 

La Hiperlipidemia son un conjunto de patologías caracterizadas por la alteración 

de los niveles sanguíneos de los lípidos, alcanzando valores que significan un 

riesgo para la salud. El objetivo de la investigación es analizar la relación entre la 

Hiperlipidemia y la esteatosis hepática no alcohólica en personas de la asociación 

San Ignacio del cantón 24 de Mayo. Fue un estudio descriptivo, analítico, 

correlacional. La muestra considerada fueron  88 personas, de los cuales 44 

presentan esteatosis de acuerdo al diagnóstico por ecografía hepática y el restante 

no presenta, se midió el índice de masa corporal la misma que con el 45% 

presento sobrepeso grado I, se les realizo exámenes bioquímicos de colesterol y 

triglicérido mediante métodos enzimáticos-colorimétrico; el colesterol HDL 

previamente por precipitación y luego por método enzimático y colesterol LDL 

mediante formula de Friedewald, se determinó  que las personas que presentan 

esteatosis hepática con niveles altos de colesterol con un 77,3% y niveles 

normales de 22,7%; las que no tiene esteatosis los niveles altos de colesterol con 

un 38,6% y niveles normales de 61,4%; las que  presentan esteatosis los niveles 

altos de HDL con un 31,8% y niveles normales en un  68,2%, y las que no tiene 

esteatosis los  niveles altos de HDL en el 36,4% y niveles normales de 63,6%. Las 

personas que presentan esteatosis los niveles altos de LDL en el 93,2% y niveles 

normales en un 6,8%, y de las que no tiene esteatosis los niveles altos de LDL con 

un 77,3%y niveles normales de 22,7%, las personas que tienen esteatosis los 

niveles altos de triglicérido con un 86,4% y niveles normales en un 13,6% y de las 

personas que no tiene esteatosis hepática presentaron niveles altos de triglicéridos 

con un 59,1% y niveles normales de 40,9%. Al relacionar los valores de los que 

presentan y no presenta esteatosis hepática no alcohólica se obtuvo evidencia 

estadísticamente significativo con los índices de perfil lipídico Colesterol, y 

Triglicéridos, por lo que se da a conocer la relación que existe entre los niveles 

elevados de lípidos en la sangre y la acumulación excesiva de grasa en el hígado 

lo cual desencadenaría a una esteatosis  hepática debido a  factores de riesgo que 

influyen y se relaciona con el estilo de vida de las personas.  
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ABSTRACT 

Topic: "Hyperlipidemia and its relationship with nonalcoholic hepatic steatosis in 

people of the San Ignacio association of the canton May 24" 

 

Hyperlipidemia is a group of pathologies characterized by the alteration of blood 

levels of lipids by, reaching values that represent a risk to health. The objective of 

the research is to analyze the relationship between hyperlipidemia and 

nonalcoholic hepatic steatosis in people of the San Ignacio association of the 

canton 24 de Mayo. It was a descriptive, analytical, correlational study. The 

sample considered were 88 people, of which 44 have steatosis according to the 

diagnosis by liver ultrasound and the rest does not present, the body mass index 

was measured the same as with 45% presented overweight grade I, biochemical 

tests were performed of cholesterol and triglyceride by enzymatic-colorimetric 

methods; HDL cholesterol previously by precipitation and then by enzymatic 

method and LDL cholesterol using Friedewald's formula. It was determined that 

people who has hepatic steatosis with high cholesterol levels with 77,3% and 

normal levels of 22,7%; those that do not have steatosis high cholesterol levels 

with 38,6% and normal levels of 61,4%; those with steatosis have high levels of 

HDL with 31,8% and normal levels in 68,2%, and those without steatosis have 

high levels of HDL in 36,4% and normal levels of 63,6% People with steatosis 

have high levels of LDL in 93,2% and normal levels in 6,8%, and those who do 

not have steatosis have high levels of LDL with 77,3% and normal levels of 

22,7%, people who have steatosis high levels of triglyceride with 86,4% and 

normal levels in 13,6% and of people who do not have hepatic steatosis had high 

triglyceride levels with 59,1% and normal levels of 40,9%. As conclusion the 

values of who presents and doesn´t present non-alcoholic fatty liver disease, 

evidence and statistically, statistically significant with lipid profile indexes 

Cholesterol, and triglycerides, lipids in the blood and excessive accumulation of 

fat in the liver which would trigger hepatic steatosis due to risk factors that 

influence and relate to the lifestyle of people 

 

Key words: steatosis, hepatic, hyperlipidemia, lipid, blood levels 
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I. INTRODUCCIÓN  

El propósito de la presente investigación tiene como objetivo principal; analizar la 

hiperlipidemia y su relación con la esteatosis hepática no alcohólica en personas 

de la asociación San Ignacio del cantón 24 de Mayo, la importancia de ejecutar el 

proyecto de investigación es porque existe una problemática trascendental de esta 

enfermedad. La hiperlipidemia es uno de los retos públicos más grave que afecta 

la salud es por eso que esta investigación es de gran impacto científico, por lo que 

mediante los resultados permitirá relacionar la hiperlipidemia con la esteatosis 

hepática en las personas y así proporcionar una serie de conocimientos útiles para 

la prevención y tratamiento del mismo.   

Sin embargo, la hiperlipidemia es una patología alarmante a nivel mundial y hoy 

en día asociada con el hígado graso con un 75% en los países de bajos recursos y 

con falta de conocimientos sobre esta patología (1).  

En la actualidad el hígado graso no alcohólico se ha convertido en un problema de 

salud a nivel mundial ya que, con la prevalencia de enfermedades como el 

síndrome metabólico, la obesidad, y la diabetes, existe una acumulación anormal 

de lípidos en el hígado y al daño hepático (2). 

En el mundo la falta de actividad física y una dieta mal administrada con muchas 

grasas saturadas, colesterol, y pocas frutas, verduras, alimentos con fibra, son los 

principales factores que pueden contribuir a la hiperlipidemia sobrepeso u 
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obesidad, así como de las principales enfermedades crónicas, por lo que se ha 

considerado de gran importancia realizar este tipo de investigación. 

Cabe recalcar que por el momento no se describen cifras exactas sobre la 

incidencia de la esteatosis hepática en el país, pero un estudio realizado por el Dr. 

Gonzalo Sandoval, gastroenterólogo, a 30.000 personas en las provincias de 

Guayas, Pichincha, Azuay, Chimborazo e Imbabura se determinó que el 55% de 

las personas padecían de esta patología (3). 

En el Ecuador las enfermedades derivadas de la dislipidemia ocupan un 13,6% 

siendo una de los mayores indicadores de muerte en poblaciones vulnerables 

como de adultos mayores (4). 

En estudios realizados en la ciudad de cuenca en el año 2016 se determinó que el 

26% de las personas presentaron hiperlipidemia (5). 

De acuerdo a este análisis es que nacen los objetivos específicos de la 

investigación:  

-Determinar el perfil lipídico a personas que tengan esteatosis mediante el análisis 

de suero sanguíneo.   

-Determinar el perfil lipídico en personas que no tenga esteatosis mediante el 

análisis de suero sanguíneo.  

- Identificar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de  esteatosis 

hepática  
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-Relacionar los componentes de perfil lipídico con la esteatosis hepática en 

personas de la Asociación San Ignacio. 

Los beneficiaros del proyecto son las personas de la asociación San Ignacio del 

cantón 24 de Mayo, a quienes se les informara sobre el estudio a realizarse así 

mismo existió la colaboración, durante la realización de las pruebas de 

laboratorio, las mismas que serán gratuitas y se proporcionara resultados 

confiables y oportunos para la interpretación y diagnóstico médico, los estudios 

previos a este trabajo y el interés investigativo ético y profesional harán que este 

proyecto sea viable. 

Se contó con los recursos de talento humano, materiales, tecnológicos y 

financiado por los autores del proyecto, además se destaca el apoyo por parte de 

las personas de la asociación San Ignacio del cantón 24 de Mayo, el mismo que 

brinda la apertura necesaria para obtener información en el estudio y así cumplir 

el objetivo propuesto. 
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II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Hiperlipidemia   

Se define como hiperlipidemia a un conjunto de patologías caracterizadas por 

cambios en los niveles de las lipoproteínas séricas y de sus lípidos componentes, 

alcanzando valores que significan un riesgo para la salud (6). 

Los dos lípidos más importantes para nosotros son el colesterol y los triglicéridos. 

Ambos son producidos por nuestro propio organismo a través de varios tipos de 

alimentos, los lípidos son transportados a través de los vasos sanguíneos por unas 

proteínas especiales llamadas lipoproteínas. 

Algunas lipoproteínas transportan lípidos a los órganos del cuerpo a fin de ayudar 

a regular las funciones de los mismos, producir energía y ser almacenadas para 

uso futuro, estas lipoproteínas son las llamadas lipoproteínas de baja densidad 

LDL, otras lipoproteínas remueven el exceso de lípidos de los órganos y otros 

tejidos a fin de que éstos sean eliminados por el organismo, estas lipoproteínas 

son las llamadas lipoproteínas de alta densidad HDL, el desequilibrio entre estas 

lipoproteínas en la sangre es lo que se llama dislipidemias y sus consecuencias 

pueden ser serias y aún peligrosas para la  salud (7). 

Clasificaciones de hiperlipidemia    

a) Según su origen:   

Primarias: Son aquellas de causa genética o familiar  

Secundarias: Como consecuencia de otra patología como diabetes mellitus, 

hipotiroidismo, insuficiencia renal, obesidad, tabaquismo y alcoholismo.  
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b) Según el Perfil Lípido Mínimo:  

Hipercolesterolemia Aislada: Solamente está aumentado el colesterol total a 

expensas del colesterol LDL.  

Hipertrigliceridemia Aislada: Solamente están aumentados los triglicéridos.  

Dislipidemia Mixta: Se encuentran aumentados tanto colesterol total como los 

triglicéridos con aumento de las LDL, VLDL e IDL. (7). 

Como se expone en los párrafos anteriores la hiperlipidemia son un conjunto de 

patologías caracterizada por la elevación de los niveles sanguinos de los lípidos 

alcanzando valores que puede llegar a ser un riesgo para la salud, se clasifica por 

su perfil de origen que son por genética o por enfermedades como diabetes 

mellitus, hipotiroidismo, tabaquismo y alcoholismo entre otros y por el perfil 

lípido mínimo que es cuando se ingiere alimentos ricos en grasas que se presenta 

con aumento de triglicéridos o colesterol. 

Factores de riesgo de hiperlipidemia                                                      

Existe una serie de factores de riesgo que intervienen de forma directa en el 

desarrollo de la hiperlipidemia como, niveles elevados de colesterol total y LDL, 

alimentación rica en grasa, diabetes, hipertensión, tabaquismo y alcoholismo. Los  

factores  indirectos  son aquellos que se han relacionado a través de estudios 

epidemiológicos o clínicos con la incidencia de dicha patología, pero que no 

interviene directamente en la génesis de la hiperlipidemia, sino a través de otros 

factores de riesgo directos como son el sedentarismo y la obesidad (8). 
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Otros factores de riesgo son de origen hereditario y aun otros son debidos a una 

mala nutrición o una reacción anormal del organismo a la nutrición normal (9). 

En cuanto a lo abordado con anterioridad sobre los factores de riesgo de 

hiperlipidemia concluimos que dentro de estos tenemos los factores no 

modificables que son comúnmente por sexo edad o herencia, los factores que 

pueden corregirse son lo que interviene de manera directa e indirectamente. 

 Causas hiperlipidemia        

La hiperlipidemia se divide en dos grandes grupos, el primero reúne las 

hiperlipidemias hereditarias originadas por alteraciones en los genes que 

interfieren con la capacidad del organismo para absorber y eliminar las grasas; 

estas causas son no modificables, el segundo grupo reúne las hiperlipidemias que 

surgen en el transcurso de la vida, están relacionadas con el estilo de vida y, por lo 

tanto, sus causas son modificables y evitables, dentro de estas se incluyen: 

Estilo de vida no saludable: Alimentación rica en grasas, carbohidratos y 

azúcares, bajo consumo de frutas, verduras y fibra, consumo de tabaco, alcohol y 

otras drogas psicoactivas, escasa realización de actividad física (10). 

Enfermedades: El hipotiroidismo, la obesidad, la diabetes y la falla renal se 

asocian a hiperlipidemia (11). 

La hiperlipidemia agrupa varios componentes que desarrollan la enfermedad, 

entre los cuales se encuentran, la diabetes, hipotiroidismo, la obesidad a esto se le 

suma la predisposición genética, la inactividad física y un mal estilo de vida, la 

cual existirá mayor probabilidad que una persona desarrolle hiperlipidemia  
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Enfermedades asociadas a la hiperlipidemia   

Sobre peso y obesidad  

La obesidad, incluyendo al sobrepeso, representa el trastorno metabólico más 

frecuente, que se desarrolla a partir de la interacción de la influencia de factores 

sociales, psicológicos, metabólicos, constituye un problema importante de salud 

pública mundial y una de las alteraciones metabólicas más deletéreas de este 

padecimiento es la dislipidemia que con frecuencia la acompaña (12). 

La dislipidemia comúnmente asociada con la obesidad se caracteriza por un 

aumento de los niveles de triglicéridos, disminución en los niveles de las 

lipoproteínas de alta densidad y valores normales o ligeramente aumentados de las 

lipoproteínas de baja densidad (13). 

Hipertensión  

La hipertensión arterial y la dislipidemia son factores de riesgo mayores para 

desarrollar enfermedad cardiovascular; y la prevalencia de ambas condiciones se 

incrementa a medida que aumenta el grado de adiposidad (14). 

La relación entre la dislipidemia con la hipertensión es poco clara; algunos 

estudios realizadas sugieren que este trastorno metabólico sería más prevalente en 

la hipertensión mal controlada o no tratada, se ha justificado la relación de la 

dislipidemia con la hipertensión al daño endotelial, que pudiera causar el estado 

inflamatorio secundario (15). 

Diabetes  

Las dislipidemias y la diabetes mellitus tipo 1 y 2, son consideradas enfermedades 

crónicas degenerativas, su importancia radica en la alta prevalencia del desorden 
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metabólico que ocasiona y la necesidad de aplicar un adecuado control a los 

pacientes para retrasar la aparición de las complicaciones, y con ello asegurarles 

una adecuada calidad de vida (16). 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la 

sangre (17). 

Diagnóstico de laboratorio hiperlipidemia     

El diagnóstico de las dislipidemias se lo hace a través de exámenes de laboratorio 

por lo que según las pautas del programa nacional de instrucción sobre el 

colesterol, los adultos saludables deben hacerse este análisis una vez cada cinco 

años, a partir de los 20 años de edad,  para poder identificar ciertos valores 

alterados de los lípidos en el torrente sanguíneo, deberían realizarse este tipo de 

exámenes aquellos pacientes donde existe riesgo de alteraciones lipídicas en los 

familiares, por lo general en este tipo de exámenes el paciente deberá permanecer 

en ayunas, y sentado por lo menos unos cinco minutos antes de la toma de 

muestra (18). 

Prevención de hiperlipidemias   

Las hiperlipidemias no siempre pueden ser evitadas, puesto que hay formas 

genéticas que se desarrollarán independientemente de los esfuerzos que se hagan 

para evitarlo, en estos casos los esfuerzos deben centrarse en un diagnóstico 

oportuno y un control apropiado en términos de efectividad y seguridad.  
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La prevención empieza por llevar los controles adecuados respecto de los valores 

de colesterol total, c-HDL, c-LDL, los triglicéridos y la relación entre el c-LDL y 

el c-HDL, las visitas periódicas al médico con los oportunos controles, junto a un 

estilo de vida donde se lleve a cabo un ejercicio regular, se prescinda del tabaco y 

se cuide la dieta, básicamente una dieta hipocalórica, reduciendo el consumo de 

grasas, serán los comportamientos preventivos que sin duda revertirán 

favorablemente en la salud y disminuirán el riesgo de contraer dislipidemia, es 

preferible sustituir todo tipo de grasas animales por aceite de oliva, aguacates o 

almendras como fuente alternativa de grasas, reducir el consumo de alcohol o 

prescindir del mismo también favorece la prevención de la dislipidemia. (19). 

La única posibilidad de atenuar la enfermedad y reducir hasta en un 90 por ciento 

el riesgo de padecerla, es la prevención y control de los factores de riesgo 

mediante acciones como:  

 Mantener un peso saludable   

 Vigilar y controlar la presión arterial alta y la diabetes   

 Suprimir el tabaquismo   

 Moderar el consumo excesivo de alcohol   

 Seleccionar una alimentación adecuada  

 Dedicar el tiempo suficiente al esparcimiento   

 Evitar el estrés   

 Integrarse a programas de ejercicio físico regular.  
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Síntomas  

Generalmente no existen síntomas, pueden existir depósitos de grasa en piel o 

tendones, los triglicéridos muy elevados pueden ocasionar dolor abdominal y 

pancreatitis, además es causa frecuente de fatiga, zumbido de oídos y dolor 

ardoroso en miembros inferiores (20). 

Así mismo como se indica anteriormente las consecuencias de tener un nivel muy 

alto de lípido en la sangre resultara muy peligroso para nuestro organismo 

llegando a producir hasta un infarto o sufrir de hipertensión, los síntomas más 

comunes que se presentan es triglicéridos muy altos, fatiga, dolor abdominal, etc. 

 Hígado  

El hígado es un órgano multifuncional, de fisiología compleja; destacado sus 

funciones vasculares de almacenamiento de hasta el 10% del volumen circulante 

de sangre. Es una víscera maciza, cuyo peso oscila entre  1,4 a 1,8 kg en hombres 

y 1,2 a 1,4kg en mujeres, se encuentra cubierto  por las costillas, sujeto a la pared 

abdominal por medio de elementos de fijación; ligamentos redondos, ligamentos 

hepatogastrico y hepatodiodenal (21). 

Funciones del hígado 

Se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. Algunas de las 

funciones más conocidas incluyen las siguientes: 

 Producción de bilis, que ayuda a transportar los desechos y a descomponer las 

grasas en el intestino delgado durante la digestión. 

 Producción de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo. 
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 Producción de colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar las 

grasas por todo el cuerpo. 

 Regulación de los niveles de aminoácidos en sangre, que son las unidades 

formadoras de proteínas. 

Una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos 

se excretan en la bilis o la sangre, los subproductos biliares ingresan en el 

intestino y salen del cuerpo en forma de heces, los subproductos sanguíneos se 

filtran en los riñones y salen del cuerpo en forma de orina (22). 

Esteatosis hepática no alcohólica 

La esteatosis hepática no alcohólica también conocida como “hígado graso” es 

una deposición intrahepatica de grasa, que  se refiere a una afección del hígado 

caracterizada por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en los 

hepatocitos, el órgano aumenta de tamaño y aparecen gotas de grasa dispersas por 

todo el tejido hepático, que pueden verse a simple vista, esta afección está 

relacionada a sujetos que no beben alcohol o que beben en forma moderada (23). 

El hígado graso, es cuando la grasa incrementa el peso del hígado al 5%, cuando 

existe más del 30% de grasa en cada lóbulo hepático, una posible explicación del 

hígado graso es que haya una transferencia de grasa de otras partes del cuerpo, o 

una dificultad para eliminar grasas del mismo hígado, o bien una alteración con 

los sistemas antioxidantes del organismo, también se ha encontrado que la 

resistencia a la insulina es otro factor precipitante, se ha demostrado incluso, que 

el consumo de alimento alto en grasas produce por si sólo un hígado graso. 
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Por lo general no presenta síntomas pero algunos pacientes con hígado graso se 

quejan de fatiga y sensación de peso en el cuadrante superior derecho del 

abdomen (24). 

 Esteatosis hepática alcohólica 

La enfermedad del hígado graso no asociada al consumo del alcohol es la forma 

más común de hepatopatía crónica que trae como consecuencia los cambios del 

metabolismo de los lípidos ocasionados por el alcohol y se caracteriza por el 

depósito de vacuolas de grasa de distinto tamaño en los hepatocitos, que se van 

uniendo hasta formar una gran vacuola sin membrana que ocupa todo el 

citoplasma y desplaza al núcleo hacia la periferia de la célula.  

La esteatosis inducida por el alcohol es generalmente reversible, después de 

detener totalmente el consumo de alcohol, pero si en presencia de esteatosis se 

sigue de manera continua el consumo de alcohol  el riesgo de desarrollar hepatitis, 

fibrosis y cirrosis aumenta notablemente (25). 

Puede causar  síntomas como cansancio, falta de apetito, malestar digestivo, dolor 

en el lado derecho del abdomen y, a veces fiebre. Además pueden observarse 

datos más típicos de enfermedad hepática como  ictericia (26). 

Factores de riesgo de esteatosis 

Los factores de riesgos más comunes son la obesidad que no sólo desempeña un 

papel relevante en las fases iniciales de esteatosis hepática, sino que también 

contribuye a la progresión del daño hepático, la resistencia a la insulina ya que la 

falta de producción de insulina en nuestro cuerpo facilita la acumulación de grasa 

tanto en tejido adiposo abdominal subcutáneo y tejido adiposo abdominal visceral, 
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como en el hígado, la alimentación no saludable, el alcohol, tabaco y la falta de 

actividad física (27). 

Diagnóstico de Esteatosis Hepática   

Para confirmar el diagnóstico de hígado graso se realizan las siguientes pruebas: 

Análisis de sangre: Deben valorarse las enzimas hepáticas, ya que son de los 

primeros parámetros que se elevan en caso de que el hígado esté dañado, estas 

enzimas son la bilirrubina y las transaminasas (GOT y GPT). 

La alteración de estos valores en la analítica determina el estado del hígado, pero 

no confirma que la causa del fallo sea una esteatosis hepática, por lo que son 

necesarias pruebas posteriores. 

Ecografía abdominal: Una ecografía compara la ecogenicidad del riñón derecho 

con el parénquima hepático, el hígado sin esteatosis muestra una ecoestuctura 

homogénea similar a la corteza renal y al parénquima esplénico, mientras que el 

hígado graso tiene una ecogenicidad mayor que la corteza renal y el bazo debido a 

la acumulación intracelular de vacuolas grasas, la cual tendría una sensibilidad del 

89% y una especificada de 93% para la detención de la misma (28). 

Tomografía computarizada: Si con la ecografía no se termina de ver bien el 

hígado, se recurre a estas pruebas, que definen un mejor aumento de la grasa 

hepática, que permite una evolución más cuantitativa de la atenuación hepática, 

tiene una sensibilidad de 82% y una especificad de 100%  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Enzimas_hep%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Bilirrubina
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Resonancia magnética: Es el método de diagnóstico por imágenes más sensible 

para la detección del incremento de grasa intrahepática, puede detectar esteatosis 

hepática con solo el 3% de contenido de grasa (29). 

Biopsia hepática: Es la prueba definitiva para establecer el diagnóstico de 

esteatosis hepática, se toma una muestra de tejido del hígado para, posteriormente, 

estudiarla en el laboratorio, con la biopsia también se puede determinar si la causa 

de la esteatosis es la ingesta etílica o no, sin embargo, estas técnicas tienen un 

coste sanitario muy elevado, por lo que sólo se emplean en el caso de que las 

pruebas anteriores no hayan conseguido un diagnóstico definitivo y el paciente 

siga presentando las manifestaciones clínicas (30). 

Prevención 

La mejor forma de prevenir el hígado graso es evitar los factores de riesgo que 

propician su aparición, modificando el estilo de vida en aquellos casos en que sea 

preciso, las recomendaciones para anticiparse a la esteatosis hepática son: 

No consumir alcohol, especialmente si se tienen antecedentes de familiares con 

esteatosis hepática o alguna otra patología que afecte al hígado, mantener un peso 

adecuado, llevar una dieta equilibrada y practicar ejercicio regularmente, controlar 

la diabetes correctamente, de acuerdo a las indicaciones del médico, en el caso de 

que se padezca esta enfermedad, asimismo se aconseja un correcto control de 

lípidos en sangre, tanto colesterol como triglicéridos (31). 

https://www.ecured.cu/Biopsia
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III. METODOLOGÍA     

 Diseño y Tipo de Estudio 

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, analítico y de corte 

transversal, describiendo la relación entre la hiperlipidemia y la esteatosis 

hepática. 

 Variables medidas  

Variable Independiente: Hiperlipidemia  

Variable dependiente: Esteatosis hepática no alcohólica 

 Hipótesis   

A mayor hiperlipidemia mayor esteatosis hepática no alcohólica.   

 Población 

En la investigación participaron 88 personas de la asociación San Ignacio del 

Cantón 24 de Mayo, de las cuales se incluyeron  44 con esteatosis y 44 personas 

que no presentaban esteatosis como grupo control  

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL EN ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES

Cálculo del tamaño muestral mínimo necesario para detectar un odds ratio significativamente diferente de 1

Frecuencia de exposición entre los casos 0,55

Frecuencia de exposición entre los controles 0,26

Odds ratio a detectar 2,00

Nivel de seguridad 0,95

Potencia 0,80

Número de controles por caso 1

p1 0,55

p2 0,26

OR 2,00

TAMAÑO MUESTRAL MÍNIMO Sonia Pértega Díaz

Casos 44 Salvador Pita Fernández

Controles 44 Unidad de Epidemiología y Bioestadística

Complexo Hospitalario "Juan Canalejo"
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 Criterios de inclusión     

Personas mayores de 20 años.  

Personas con esteatosis hepática no alcohólica 

Personas que autoricen su consentimiento informado.  

 Criterios de exclusión.          

Personas menores de 20 años.  

Personas que no autoricen el consentimiento informado.  

 Recolección de la información  

La información primaria necesaria para realizar la investigación se la obtuvo a 

través de las encuestas, cuyo cuestionario constan de preguntas cerradas y 

validadas por juicio de tres expertos, a las personas incluidas en el estudio se 

les realizó recolección de datos clínicos con diagnóstico de esteatosis 

hepática, por medio de ecografía abdominal como documento fuente, fueron 

invitados hacer parte del estudio de manera voluntaria; para la firma del 

consentimiento informado se procedió a informar de forma verbal los 

objetivos del estudio y sus propósitos, en caso de estar de acuerdo y desear 

participar se solicitaron la firma de la hoja de consentimiento informado. 

Una vez que las personas llenaron las encuestas, se procedió a tomar el peso 

con el individuo descalzo, firme con la mirada hacia al frente y ambos brazos 

a los lados del cuerpo, posteriormente la estatura se la determino con el 

individuo en posición recta, con la cabeza, nalgas y talones lo más cerca 

posible de la pared a la que se fijó la cinta métrica. Para calcular el IMC se 



 

30 
 

utilizó la fórmula de =Peso/(Talla ^2),la categorización se la realizo de 

acuerdo a los criterios de la OMS. 

Valores Limites del IMC (Kg/m2 ) 

Bajo peso <  18,5 

Normal  18,5 – 24,9 

Sobrepeso  25 – 29,9 

Obesidad tipo I 30 – 34,9 

Obesidad tipo II 35 – 39,9 

Obesidad tipo III 40 – 49,9 

Fuente: (32)  

 Toma de muestra  

Se tomó en cuenta las normas de bioseguridad y se preparó el material 

correspondiente. 

Se preguntó los datos de las personas las mismas que fueron corroborados con la 

cédula de identidad.   

Los individuos fueron colocados en una posición adecuada para la toma de 

muestra, la cual se la realizo por punción venosa, mediante el método del 

Vacutainer recolectando 4 cm cúbicos de sangre, en un tubo tapa roja sin 

anticoagulante el cual estaba al vacío, las muestras fueron transportadas en un 

contenedor con un gel refrigerante, las cuales llegaron al laboratorio en media 

hora  

 Técnica de laboratorio  

Las muestras de sangre total se centrifugan por 5 minutos a 3.500 R.P.M, con el 

objetivo de separar el suero en un tubo secundario, correctamente rotulado con el 

código asignado para cada persona. Se les realizo exámenes bioquímicos de 

colesterol y triglicérido mediante métodos enzimáticos-colorimétrico; el colesterol 
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HDL previamente por precipitación y luego por método enzimático y colesterol 

LDL mediante formula de Friedewald, 

La casa comercial utilizada para estas técnicas es de SPINREACT, las cuales se 

analizaron mediante un sistema de espectrofotometría DIRUI DR-7000D, los 

parámetros utilizados fueron de acuerdo a los criterios de ATP III. 

Fuente: (33) 

 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico, los datos fueron digitalizados y analizados por medio 

del programa Excel versión 2013, también se utilizó el programa SPSS versión 23 

y se elaboraron estadísticas descriptivas, tablas de contingencia con su respectiva 

prueba chi cuadrado. Con esto, se logró describir la información resultante y 

validar las relaciones teóricas entre diferentes variables como la hiperlipidemia y 

la esteatosis hepática no alcohólica.  

 

Perfil lipídico Nivel sérico(mg/dl)      Categorías 

Colesterol Total 
200-239 Deseable 

>240 Alto 

Colesterol LDL 
130-159 Limítrofe alto 

160-189 Alto 

Colesterol HDL 

<40 Bajo 

>60 Alto 

Triglicérido 

<150 Normal 

150-199 Levemente elevados 

200-499 Elevados 
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IV. Resultados  

Tabla 1. Distribución de las edades de los casos y controles 

Edad 
Casos Controles 

N  % N  % 

<= 35 8 18,2% 2 4,5% 

36 - 45 10 22,7% 7 15,9% 

46 - 55 15 34,1% 17 38,6% 

56 - 65 10 22,7% 12 27,3% 

66 - 75 1 2,3% 3 6,8% 

76 - 85 0 0% 3 6,8% 

Total 44 100% 44 100% 
Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Los porcentajes claramente representan que existe un alto porcentaje de 

participantes que se encuentran en una edad de 46-55 años con un rango de edad 

entre (20 y 85) años, tanto en los participantes con esteatosis hepática o grupo 

casos y el grupo control o las personas que no presentan esteatosis hepática. 

Tabla 2. Género de los casos y controles 

Genero 
Casos Controles 

N  % N  % 

Femenino 25 56,8% 20 45,5% 

Masculino 19 43,2% 24 54,5% 

Total 44 100% 44 100% 

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Se puede observar que existe un alto porcentaje del género femenino con un 56% 

en las personas con esteatosis hepática o grupo casos, mientras que las personas 

que no presentan esteatosis hepática o grupo control, presentaron un alto 

porcentaje en el género masculino con un 54% 
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Tabla 3. Distribución de categorías de índice de masa corporal de los casos y 

controles según su género.  

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Se encontró que 93% de hombres y mujeres con esteatosis hepática presentan 

sobrepeso u obesidad, mientras que el 55% de los que no presentan esteatosis 

presentan sobrepeso u obesidad.  

Tabla 4. Perfil lipídico de personas con esteatosis hepática 

Casos 
Colesterol HDL LDL Triglicéridos 

N  % N  % N  % N  % 

Normal 10 22,7 30 68,2 3 6,8 6 13,6 

Alto 34 77,3 14 31,8 41 93,2 38 86,4 

Total 44 100 44 100 44 100 44 100 
Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

 

Se evidencia que las personas con esteatosis hepática presentan valores elevados 

de colesterol total, LDL y triglicéridos a excepción del HDL. 

 

 

 

 

Variables Alternativa  
Mujeres Hombres 

N  % N  % 

Normal 
Casos 1 2% 2 5% 

Controles 9 20% 11 25% 

Sobrepeso  
Casos 23 52% 16 36% 

Controles 11 25% 12 27% 

Obesidad tipo I 
Casos 1 2% 1 2% 

Controles 0 0% 1 2% 
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 Tabla 5. Perfil lipídico de personas sin esteatosis hepática 

 Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

 

Se puede observar que el perfil lipídico de las personas sin esteatosis hepática 

presenta valores elevados de LDL y triglicéridos a excepción del colesterol total y 

HDL.  

   

Tabla 6. Factores de riesgo en relación a la esteatosis hepática (-n=88) 

Factores de riesgo  
Casos Controles 

F % F % 

Diabetes 17 39% 25 57% 

Tabaco 3 7% 20 45% 

Alcohol 10 23% 8 18% 

Comida Chatarra 18 41% 40 91% 

Sedentarismo  19 43% 29 66% 
Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Los porcentajes claramente reflejan que los factores de riesgos como la comida 

chatarra, sedentarismo, diabetes y el tabaco, se presentan en mayor porcentaje en 

las personas sin esteatosis hepática, debido no manejan ni llevan un estilo de vida 

adecuado, a diferencia de las personas con esteatosis que llevan un control en su 

estilo de vida. 

 

 

Controles 
Colesterol HDL LDL Triglicéridos 

N  % N  % N  % N  % 

Normal 27 61,4 28 63,6 10 22,7 18 40,9 

Alto 17 38,6 16 36,4 34 77,3 26 59,1 

Total 44 100 44 100 44 100 44 100 
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Tabla 7. Relación de los componentes del perfil lipídico entre los casos y 

controles (-n=88) 

Perfil lipídico  
Alto Normal Chi-

cuadrado 

Valor 

P N  % N  % 

Colesterol 
Casos 34 77.3% 10 22.7% 

13,477 0.01 
Controles 17 38.6% 27 61.4% 

HDL 
Casos 14 31.8% 30 68.2% 

202 6.53 
Controles 16 36.4% 28 63.6% 

LDL 
Casos 41 93.2% 3 6.8% 

4,423 0.35 
Controles 34 77.3% 10 22.7% 

Triglicérido 
Casos 38 86.4% 6 13.6% 

8.250 0.04 
Controles 26 59.1% 18 40.9% 

 Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Las personas con esteatosis hepática presentaron una asociación estadísticamente 

significativa con valores altos de colesterol y triglicérido en comparación con las 

personas que no tienen esteatosis hepática (valor p<0.05). Sin embargo, para el 

resto de indicadores del perfil lipídico tal como HDL y LDL no se evidencia 

relación. 

Tablas 8. Diferencia de media del perfil lipídico entre los casos y controles. 

          Casos Controles     

  Mean 
Desviación 

estándar  
Mean 

Desviación 

estándar  

Mann-

Whitney 

U 

Valor P 

Colesterol 264.4 22.8 240.6 28.2 480.500 0.00 

HDL 46.7 8.9 46.5 9.0 957.000 9.27 

LDL  164.4 26.8 150.4 21.8 665.000 0.11 

Triglicérido 269.6 66.0 217.9 71.5 586.500 0.01 
Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Las personas con esteatosis hepática presentaron valores promedio de 264mg/dl 

de colesterol y 269mg/dl de triglicéridos mayores que las personas sin esteatosis 

hepática, siendo esta diferencia de medias estadísticamente significativa (valor 

p<0.05). 
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V. DISCUSIÓN 

La EHNA es una enfermedad hepática que se caracteriza por ser de gran 

relevancia en la actualidad por su fuerte asociación con el sobrepeso y la diabetes, 

esto se debe a la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en los hepatocitos, 

es por ello que las personas con sobrepeso y diabetes tiene a desarrollar esta 

patología, que se puedo comprobar con este trabajo de investigación al igual que 

en el estudio de Varela y col (34). 

De los resultados obtenidos en este estudio, se puede decir  que existe una mayor 

proporción de mujeres con esteatosis hepática respecto a los hombres, lo que 

concuerda con la investigación realizada por Samperio (35); quien realizó un 

estudio sobre la prevalencia de esteatosis hepática en el Hospital de Sabadell de 

España, en la cual los pacientes diagnosticados con esteatosis hepática han sido 

mujeres en un 57,9%. 

Algo importante que hay que mencionar en este  estudio es la correlación de 

edades entre los casos y controles de 46 a 55 años de edad, relacionado este 

estudio con el de García (36), que el aumento de edad a partir de los 40 años,  

muestra relación directa con la esteatosis hepática, debido a que comienzan a 

producir trastornos metabólicos a consecuencia de los malos estilos de vida. 

La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT 2014) cuantifica que 6 de cada 10 

adultos Ecuatorianos tienen sobrepeso u obesidad y Según La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), estas enfermedades, son una epidemia, en el 

presente estudio se encontró que más del  74% de los casos y controles; tiene 
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sobrepeso y obesidad, este dato podría deberse a la acumulación excesiva de 

grasa, que se da por el inadecuado estilo de vida de las personas (37). 

Al igual que en diversas publicaciones en el presente estudio se constató la 

asociación de esteatosis hepática con la obesidad y el sobrepeso lo que concuerda 

con lo expuesto por Estupiñan & Paredes (38),  que  existe una alta prevalencia de 

esteatosis hepática estrechamente relacionada con sobrepeso y obesidad, siendo 

uno de los principales elementos protagónicos que tiene consecuencias deletéreas 

en el diagnóstico de enfermedades hepática. 

Los resultados en la presente investigación indican una relación de los 

componentes del perfil lipídico con la esteatosis hepática encontrando una 

elevación de colesterol total y triglicéridos la cual estaría relacionado con la 

presencia de esteatosis hepática, de igual forma Pineda (39), realizó un  estudio en 

el hospital de clínicas de Asunción, donde demostraron que la mayoría de los 

pacientes con diagnóstico de esteatosis, presentaron elevación de triglicéridos, sin 

embargo  Jácome (40) en el Hospital Dr. Roberto Gilbert en Guayaquil, encontró 

niveles elevados de colesterol total, LDL y triglicéridos. 

De forma general, en el actual estudio los factores que con mayor frecuencia se 

asocian al desarrollo de EHNA son la diabetes, comida chatarra y sedentarismo, 

corroborándose estos resultados con un trabajo realizado por Vidal (41) donde 

manifiesta que el principal factor de riesgo es la diabetes seguida por la  mala 

alimentación. 
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VI. CONCLUSIONES  

El perfil lipídico en personas con esteatosis fue realizado mediante el análisis de 

suero sanguíneo, determinándose que el 77% presentaron niveles altos de 

colesterol, 93% niveles altos de LDL y el 86% niveles elevados de triglicéridos. 

Respecto a los estudios bioquímicos del perfil lipídicos en personas que no tiene 

esteatosis se observó que estos individuos tenían niveles de colesterol (61%) y de 

HDL (64%) dentro del rango normal. Sin embargo, presentaron elevaciones de 

LDL (77%) y triglicéridos (59%).  

Factores de riesgos como la diabetes, hábito de fumar, ingesta de comida chatarra 

y sedentarismo fueron los factores que se identificaron para el desarrollo de 

esteatosis en aquellos individuos que no padecen esta enfermedad, mientras que 

en aquellos pacientes con esteatosis el factor de riesgo que predominó fue el 

sedentarismo.  

El colesterol y los triglicéridos presentaron relación significativa con valores 

elevados en las personas con esteatosis hepática y los individuos de no presentan 

esta enfermedad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se sugiere ampliar este estudio a una población joven y con mayor número de 

pacientes con Esteatosis Hepática no Alcohólica y a largo plazo; que ayuden a 

determinar métodos de diagnósticos más eficaces para la detección temprana de 

esta enfermedad. 

Se necesita que este estudio   incorpore otras pruebas de función hepática como la 

Transaminasa Glutámico Oxalacética (TGO/GOT) y Transaminasa Glutámico 

Pirúvica (TGP/GPT) así mismo el uso de ecografía para determinar y 

complementar el diagnóstico temprano de esteatosis hepática, 

Realizar un estudio exhaustivo que incluya otras herramientas de investigación 

para determinar de manera más precisa los factores incidentes en el desarrollo de 

esteatosis hepática no alcohólica  
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IX. ANEXOS  

En la presente encuesta responda usted las siguientes preguntas que aportan con 

información para la investigación “HIPERLIPIDEMIA Y SU RELACIÓN CON 

LA ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN PERSONAS DE LA 

ASOCIACIÓN SAN IGNACIO DEL CANTÓN 24 DE MAYO” realizada por 

estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

Localidad: 

Numero de cedula: 

Nombres y apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                                                                  Edad:  

Talla:                                                                                                           Peso: 

Instrucciones: 

Se solicita el favor de responder esta encuesta con sinceridad recordando que esta 

información es de carácter confidencial  

Por favor, marcar sus respuestas con una (x) 

1. Conoce Ud. ¿Qué es el hígado graso? 

                  SI                 NO   

2. Sabe Ud. ¿Cuáles son las consecuencias del hígado graso? 

                  SI                 NO   

3. ¿Tiene algún familiar (abuelos, padres) que padece Esteatosis 

hepática o hígado graso? 

                  SI                 NO   
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4. ¿Usted ha sido diagnosticado con alguna de estas enfermedades? 

              -   Diabetes  

               -   Hipertensión 

               -    VIH 

5. Considera Ud. ¿Qué tiene exceso de peso? 

                  SI                 NO   

6. Durante el último mes ¿Con que frecuencia ha consumido comida 

chatarra? 

                 - Diariamente     

                 - Día por medio     

                 - Una vez por semana  

7. ¿Con que frecuencia realiza ejercicio físico? 

         -  1-2 veces en la semana  

         - 3-4 veces en la semana  

         - Más de 4 veces en la semana 

         - No realiza 

8. ¿Ud. Fuma? o Consume bebidas alcohólicas?  

- Alcohol  

-  Tabaco  

9. Con que frecuencia consume alguna bebida alcohólica  

- Diariamente   

- Una vez a la semana  

- Una vez al mes  

- Dos o 4 veces al mes  

10. Con que frecuencia usted fuma tabaco. 

-  Diariamente   

- Una vez a la semana  
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- Una vez al mes  

- Dos o 4 veces al mes  

11. ¿A usted en alguna oportunidad le han diagnosticado cifras elevadas 

de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, en sangre? 

                 SI                 NO   

12. ¿Le han diagnosticado esteatosis hepática?   

                  SI                 NO   

13. ¿Por medio de que exámenes le han diagnosticado hígado graso?  

Tomografía computarizada (TC) del abdomen y la pelvis 

Ecografía Hepática  

Biopsia del hígado 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 



 

47 
 

 

 

 

 



 

48 
 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 

PARA LA TOMA DE MUESTRAS  

Proyecto de investigación: “Hiperlipidemia y su relación con la esteatosis 

hepática no alcohólica en personas de la asociación San Ignacio del Cantón 

24 de Mayo”. 

Responsables clínicos del proyecto: Brito Bailón Melissa y Macías García 

Bryan   

 

Yo ………………………………..………….(nombres y apellidos) declaro bajo 

mi responsabilidad que: 

Doy mi consentimiento para participar voluntariamente en el proyecto de 

investigación, la cual permito que utilicen mi muestra como parte del estudio de 

esta investigación en la que renuncio a exigir cualquier beneficio económico por 

mi participación en el estudio  

He recibido la información necesaria acerca del estudio en  la cual he podido 

realizar preguntas con el fin de aclarar mis dudas, las mismas que  fueron 

respondidas a mi entera satisfacción. 

Comprendo que mi identidad se me mantendrá en secreto y los resultados se me 

entregaran personalmente  

Firma del testigo                        ………………………………. 

 

Firma de los investigadores       ……………………….………            
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Socialización de nuestro proyecto investigativo, y realización de 

las encuestas, en la asociación San Ignacio. 
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Realización respetiva de las encuestas.   
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Toma respectiva de la talla a los integrantes de la Asociación San 

Ignacio. 
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Toma respectiva del peso a los integrantes de la Asociación San 

Ignacio. 
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Ingreso respectivo de los datos antes de la toma de muestra, a los 

integrantes de la Asociación San Ignacio. 
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Obtención de las muestras de sangre a los personas de la 

Asociación San Ignacio. 
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Procesamientos de las muestras  
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Análisis de las muestras en el equipo Bioquímico. 
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Entrega de resultados a los integrantes de la Asociación San 

Ignacio.  
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Resultado de exámenes de los Controles  

 

 

 

Resultado de exámenes de los Casos  
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Documento fuente de personas con Esteatosis Hepática 
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Documento fuente de personas sin Esteatosis Hepática 
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Tabla 1 Sexo de Pacientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Masculino 43 49% 

Femenino 45 51% 

Total  88 100% 

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Tabla 2 Conocimiento de hígado graso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 63 72% 

No 25 28% 

Total  88 100% 

  Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

 

Tabla 3 Familiar (abuelos, padres) que padece Esteatosis hepática o hígado 

graso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 32 36% 

No 56 64% 

Total  88 100% 

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Tabla 4 Diagnosticado con alguna de estas enfermedades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Diabetes 42 79% 

Hipertensión 11 21% 

VIH 0 0% 

Total  53 100% 

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 
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Tabla 5 Consumo de comida chatarra 

             

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Diariamente 0 0% 

Día por medio 21 36% 

Una vez a la semana 37 64% 

Total  58 100% 

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Tabla 6 Consumo de cigarrillos o bebidas alcohólicas 

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

 

Tabla 7 Le han diagnosticado cifras elevadas de colesterol, triglicéridos, 

HDL, LDL, en sangre             

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Tabla 8 Le han diagnosticado esteatosis hepática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 44 50% 

No 44 50% 

Total  88 100% 

Elaborado: Brito Bailón Gianni Melissa; Macías García Bryan Eduardo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Alcohol 16 41% 

Tabaco 23 59% 

Total  39 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 68 77% 

No 20 23% 

Total  88 100% 


