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RESUMEN  

La esteatosis hepática es una patología del hígado, que representan una de las principales 

afecciones hepáticas mundiales; la esteatosis hepática presenta una relación con la obesidad, lo 

que quiere decir que a mayor obesidad se aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad. 

El objetivo planteado fue determinar variables antropométricas y bioquímicas en relación con 

el riesgo de esteatosis hepática en adultos de 45-65 años de la Ciudadela Los Olivos - Portoviejo. 

el tipo de investigación fue descriptiva, analítica, prospectiva, de corte transversal, se emplearon 

los métodos analíticos, hipotético deductivo y estadístico, permitiendo estudiar, conocer, e 

identificar el problema del tema abordado, el muestreo fue probabilístico voluntario, aplicando 

la fórmula de muestreo con un nivel de confianza del 1,96 ,y una probabilidad a favor y en 

contra del 0,5 para población finita se estableció que el número de muestra fue de 132 adultos, 

aplicando criterios de inclusión y exclusión. Se empleó ficha de recolección de datos, técnica 

de laboratorio para la determinación de triglicéridos y GGT en suero, contando con la 

autorización del consentimiento informado, aplicando principios éticos de confidencialidad. En 

la investigación intervinieron 64 pacientes del género masculino siendo un 48% y 68% del 

género femenino siendo el 52%. Los resultados indican que se presentó una diferencia altamente 

significativa con un p valor <0,00 entre el IMC y el índice de FLI, 81 personas que equivale al 

61% presentaron gran probabilidad siendo un total de 25% obtuvieron obesidad del tipo I a 

diferencia de los que presentaron zona intermedia con un 13% que solo presentaron sobrepeso 

grado I. Es importante saber que en relación con la prueba de triglicéridos y el índice FLI 

también se presentó una diferencia específica ya que las personas que presentaron gran 

probabilidad obtuvieron valores elevados de triglicéridos a diferencia de los que presentaron 

zona intermedia. Se sugiere implementar planes de prevención relacionadas a la alimentación, 

consultas médicas periódicas y el empleo de actividad física con el fin de reducir nuevas 

incidencias de esteatosis hepática.  

  

Palabras clave: esteatosis hepática, variables antropométricas, bioquímicas, triglicéridos, GGT   
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ABSTRACT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatic steatosis is a pathology of the liver, which represents one of the world's leading liver 

conditions; Hepatic steatosis has a relationship with obesity, which means that the higher the 

likelihood of developing the disease. The objective was to determine anthropometric and 

biochemical variables in relation to the risk of hepatic steatosis in adults 45-65 years of the Los 

Olivos Citadel - Portoviejo. The type of research was descriptive, analytical, prospective, 

crosssectional, analytical, hypothetical deductive and statistical methods were used, allowing 

to study, know, and identify the problem of the topic addressed, the sampling was voluntary 

probabilistic, applying the sample formula With a confidence level of 1.96, and a probability 

in favor and against 0.5, for the finite population it was established that the sample number was 

132 adults, applying inclusion and exclusion criteria. Data collection sheet, laboratory 

technique for the determination of triglycerides and serum GGT were used, with the 

authorization of informed consent, applying ethical principles of confidentiality. n the 

investigation involved 64 patients of the male gender being 48% and 68 of the female gender 

being 52%. The results indicate that there was a highly significant difference with a p value 

<0.00 between the BM and the FLI index, 81 people equivalent to 61% were very likely to be 

a total of 25% obtained type I obesity unlike of those who presented intermediate zone with 

13% who only presented grade I overweight. It is important to know that in relation to the 

triglyceride test and the FLI index there was also a specific difference since people who were 

highly likely obtained high values of triglycerides unlike those that presented intermediate 

zone. It is suggested to implement prevention plans related to food, periodic medical 

consultations and the use of physical activity in order to reduce new incidents of hepatic 

steatosis.  

  

  

Keywords: hepatic steatosis, anthropometric, biochemical, triglyceride variables, GGT 
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1. INTRODUCCIÓN  

La esteatosis hepática es una patología del hígado, que representan una de las principales 

afecciones hepáticas mundiales; por ende, su significancia clínica se enfoca en su prevalencia y 

en la inhibición sobre la progresión de cirrosis e inclusive de carcinoma hepático. Figura como 

una de las enfermedades de origen metabólico, en donde existe una acumulación atípica de 

ácidos grasos y triglicéridos; pues en condiciones normales, la grasa intrahepática representante 

un total de 5% de peso, no obstante, cuando este porcentaje se sobresale de sus límites normales 

se puede decir que el hígado está siendo afectado por una esteatosis hepática (1).  

  

De acuerdo a las bases científicas la esteatosis hepática es considerada una de las principales 

causas de defunción en países desarrollados, el aumento de enfermedades metabólicas en los 

últimos años ha incrementado significativamente el riesgo de padecer esta afección en la 

población (1).  Motivo por el cual se propuso ejecutar la investigación con el fin de promover 

la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles como es esteatosis hepática ya que la 

evolución de esta patología muchas veces es asintomática y si no se llega a un diagnóstico 

temprano podría desarrollarse a complicaciones hepática más graves. Además, No se han 

realizado estudios en dicha población sobre este tema, al no contar con diversos estudios se 

planteó la necesidad de ejecutar la investigación.   

  

Esta afección hepática constituye una de las causas con más frecuencia del elevado nivel de 

transaminasas en pacientes adultos, aquello es el resultado de una alimentación inadecuada 

conllevando al sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, entre otros. Por lo tanto, se propuso 

investigar sobre todo en el marco de prevención de enfermedades ya que la evolución de esta 

patología muchas veces es asintomática y si no se llega a un diagnóstico temprano podría 

desarrollarse a complicaciones hepática más graves. Así como también el estudio aportó en 

detectar a los pacientes que la presentan, los factores asociados y evitar su progreso hacía 

consecuencias más graves (2).  
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La esteatosis hepática tiene un buen pronóstico, pero los pacientes que no corrigen su 

complicación metabólica tienden a presentar una evolución desfavorable; las personas que 

presentan esteatosis hepática pueden progresar a cirrosis y desarrollar un carcinoma 

hepatocelular (3).  

  

El problema clínico de esta afectación es que generalmente los pacientes que la padecen son 

asintomáticos en la mayoría de los casos. La prevalencia y gravedad de la esteatosis hepática es 

multifactorial ya que se relaciona con variables tales como el aumento del Índice de Masa 

Corporal, distribución central de la grasa, intolerancia a la glucosa, hiperlipidemia, 

hiperinsulinemia y aumento en la presión arterial (4).  

  

La prevalencia global ha aumentado en los últimos años debido al incremento de enfermedades 

metabólicas, las cifras estimadas para esta afectación son del 24-25%, siendo más común en 

países industrializados de Occidente. Sin embargo, la prevalencia más alta de hígado graso se 

encuentra en Medio Oriente con 31.79%, América del Sur con 30.45% y la menor prevalencia 

en África con 14.0 % (5).   

En Ecuador, Velastegui y col., desarrolló la prevalencia de esteatosis hepática no alcohólica en 

pacientes con sobrepeso y obesidad en el Hospital Pelileo provincia de Tungurahua; para ello, 

se revisaron a 22 pacientes con un IMC mayor a 25, en donde las variables estudiadas fueron 

personas con una edad mayor a 30 años, se consideró tensión arterial, circunferencia abdominal, 

triglicéridos y niveles de transaminasas (6). El 95% de pacientes presenta esteatosis hepática, 

todos ellos tienen IMC alto por lo que evidencia obesidad, el 72% presenta un nivel normal de 

triglicéridos y el 45% evidencia un incremento de transaminasas.  

De acuerdo, al problema planteado, se formuló la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre 

las variables antropométricas y bioquímicas con el riesgo de presentar esteatosis hepática en 

adultos de 45 a 65 años?    
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La prevalencia y gravedad de la esteatosis hepática está en relación con variables tales como el 

aumento del índice de Masa Corporal (IMC), distribución central de la grasa, intolerancia a la 

glucosa, hiperlipidemia, hiperinsulinemia y aumento en la presión arterial. El riesgo de padecer 

esta afectación es de 4 a 6 veces mayor en individuos con mayor índice de masa corporal que 

aquellos que no lo tienen (7).  

  

Se comprobó que la esteatosis hepática presenta niveles significativamente más altos de Índice 

de masa corporal, de circunferencia abdominal, de área grasa, de insulina post-carga de glucosa 

y principalmente de niveles de aminotransferasa y fosfatasas alcalinas. De estas variables, el 

Índice de masa corporal entre las medidas antropométricas y el aspartato aminotransferasa entre 

las bioquímicas, fueron las que tuvieron más peso en el análisis de regresión logística. La 

presencia de la esteatosis hepática tuvo una asociación muy significativa con la elevación de 

aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa (2).  

  

Se emplearon los métodos analíticos, hipotético deductivo y estadístico, permitiendo estudiar, 

conocer, e identificar el problema del tema abordado, el muestreo fue probabilístico voluntario, 

para el análisis de estos, datos se utilizó los programas Excel y IBM SPSS STATISTICS, se 

realizó una ficha de recolección de datos para luego realizar los exámenes por método 

enzimático colorimétrico para la determinación de Triglicéridos y para la Gamma Glutamil 

Trasnpeptidasa (GGT) mediante método cinético en el equipo TECOM 220.   

  

Los resultados se cumplieron de acuerdo con los objetivos planteados con el fin de mejorar el 

estilo de vida de la población en estudio con ello proponer prevención, pronostico, control y 

seguimiento de la salud. Como lo indica el Plan Todo una Vida 2017 – 2021, propuesta por el 

estado ecuatoriano indica que la calidad de vida ha logrado de manera fundamental garantizar 

una vida saludable y promover las condiciones para una vida digna para todos, por lo tanto, es 

importante enfocar los esfuerzos contra las enfermedades que se puedan prevenir y, a la vez, 

promover que la ciudadela adopte hábitos de consumos saludables y realice actividad física.  
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2. OBJETIVOS  

  

2.1.Objetivo general   

Determinar variables antropométricas y bioquímicas en relación con el riesgo de esteatosis 

hepática en adultos de 45-65 años de la Ciudadela Los Olivos - Portoviejo.    

2. 2.Objetivos específicos   

  

• Demostrar variables antropométricas en los adultos de 45-65 años de la  

Ciudadela los Olivos - Portoviejo.  

• Analizar en suero sanguíneo determinaciones bioquímicas de Triglicéridos y  

Gamma Glutamil-Transpeptidasa en los adultos de 45-65 años de la  

Ciudadela Los Olivos - Portoviejo  

• Calcular el riesgo de esteatosis hepática mediante el índice de FLI en los 

adultos de 45-65 años de la Ciudadela Los Olivos - Portoviejo.  

• Relacionar variables antropométricas y bioquímicas con los resultados del 

índice de FLI.   
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Antecedentes  

  

La esteatosis hepática presenta una relación lineal con la obesidad, lo que quiere decir que a 

mayor obesidad se aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad, este comportamiento 

epidemiológico establece una asociación estrecha entre ambos problemas y coloca a la obesidad 

como el factor fisiopatológico central en el desarrollo del mismo (8).  

  

Existe mayor riesgo de esteatosis hepática en hispanos que en caucásicos y afroamericanos, en 

Latinoamérica se han realizado algunos estudios de prevalencia que van desde el 17 al 36% en 

países como Colombia, Cuba y México. En población de alto riesgo ésta alcanzaría el 70% en 

diabéticos tipo 2, 50% en pacientes con dislipidemia, 50% en pacientes con sobrepeso y hasta 

el 95% en obesos (9).  

  

El estudio llevado a cabo por Graffigna y col., tiene como propósito diagnosticar la esteatosis 

hepática mediante métodos de índole clínica, bioquímica y a través de imágenes; el estudio 

señala que la prevalencia de la enfermedad acrecienta con la edad, la obesidad y por 

enfermedades malignas (10). Además, denota una acumulación de triglicéridos en los 

hepatocitos; para su diagnóstico se consideró 5 índices, entre ellos el índice de FLI (por sus 

siglas en inglés). Sin embargo, se destaca como uno de los métodos de diagnóstico a la biopsia 

hepática, llevado a cabo por laboratorio. No obstante, queda claro en la investigación que los 

métodos empleados constituyeron herramientas eficaces para administrar un pronto tratamiento 

a los pacientes inmersos en la misma.   
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La investigación de Mansour y col., analizó cuatro índices antropométricos: índice de masa 

corporal, circunferencia de la cintura, relación cintura-cadera y relación cintura-altura como 

predictores de esteatosis hepática. De las 960 personas que se inscribieron en el estudio, 597  

(62.2%) eran hombres y 363 (37.8%) eran mujeres, hubo una relación significativa entre el peso 

y la esteatosis, también hubo una relación significativa entre el IMC (11). Los índices 

antropométricos, especialmente índice cintura/cadera compone una herramienta de detección 

simple, parecen ser un criterio importante para la detección de esteatosis hepática.  

  

Existe mayor riesgo de esteatosis hepática en hispanos que en caucásicos y afroamericanos, en 

Latinoamérica se han realizado algunos estudios de prevalencia que van desde el 17 al 36% en 

países como Colombia, Cuba y México. En población de alto riesgo ésta alcanzaría el 70% en 

diabéticos tipo 2, 50% en pacientes con dislipidemia, 50% en pacientes con sobrepeso y hasta 

el 95% en obesos (9).  

  

En México, Briseño y col., llevó a cabo de la prevalencia y relación esteatosis hepática en 

pacientes que asisten al Hospital San Javier; para ello, se consideró su Índice de Masa Corporal 

(IMC), en conjunto con su perfil lipídico y un ultrasónico abdominal. Considerando un estudio 

observacional y retrospectivo, se observó que el 65% de la población tiene sobrepeso u 

obesidad, además, este grupo presenta una prevalencia de la enfermedad hepática del 49,1%; 

denota mayor frecuencia en pacientes hombres y está estrechamente ligada con el incremento 

de triglicéridos, alanina aminotransferasa (AST), gamma-glutamil transferasa (GGT) y 

reducción de HDL (12). La esteatosis hepática figura como una enfermedad hepática 

inflamatoria y es catalogada como crónica, es por ello que hoy en día, presenta gran relevancia 

clínica y laboratorial. Se puede asociar a otras enfermedades, aunque esta puede también puede 

dar lugar a cirrosis.   

  

La investigación llevada a cabo en el Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde realizada por Conrad 

y col., tomó en consideración una población de niños y adolescentes obesos entre 5 y 17 años; 

las medidas antropométricas y parámetros sanguíneos fueron analizados con la intención de 
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determinan aquellas variables que se asocian mayormente con la afección. Un total de 21,7% 

de pacientes presentó esteatosis leve y 19,9% moderada y severa. El factor con mayor relación 

fue el IMC, seguido del perímetro abdominal; se evidenció el HDL disminuido, glicemia 

incrementada, y triglicéridos acrecentados (13). Del mismo modo se entrevé una alta 

prevalencia de esteatosis en la zona geográfica con un total del 41,7%; se debe prestar la debida 

atención a los factores que se han vinculado con la enfermedad, con la intención de educar, 

promover y estimular medidas correctivas para mitigar o contrarrestar esta problemática clínica.    

  

Otro estudio se realizó en Guayaquil por Vallejo y col.,  para determinar un método de 

diagnóstico idóneo en la esteatosis hepática (14); estableciendo que varios síntomas son 

ignorados por los pacientes. Indica que los exámenes clínicos constituyen un método eficaz para 

determinar los niveles de GGT y triglicéridos, como atenuantes en el desarrollo de la 

enfermedad hepática; sin embargo, señalan que la ecografía, permite detectar la afección 

precozmente obteniendo resultados inmediatos. Del mismo modo, es necesario que con dichos 

diagnósticos se amplíen las campañas de salud para dinamizar el estilo de vida de los pacientes 

e inhibir cuadros clínicos complicados que generen mortalidad.   

  

En la ciudad de Ambato, Fernández y col., llevaron a cabo un estudio sobre la obesidad, 

considerando como un agente de riesgo para la esteatosis hepática (15); la investigación detalla 

la importancia de establecer medidas de prevención basados en una dieta balanceada desde la 

edad infantil, así como el incremento de la actividad física mayor a 60 minutos al día.  

Igualmente, señalan que la educación alimenticia debe ser considerada desde los primeros años 

de vida, solamente así, podrán evitar el desencadenamiento de enfermedades como diabetes, 

hipertensión y aquellas asociadas al deterioro hepático.  

  

En Manta, Acosta y col., efectuaron su estudio en la Fuerza Aérea Ecuatoriana de la zona 

geográfica ya mencionada; se evaluó las enzimas hepáticas en pacientes del género masculino 

entre edades comprendidas de 20 a 40 años (16). La metodología empleada se basó en un 
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método descriptivo y analítico, cuya población estuvo conformada por 88 pacientes los 

resultados indican que el 41% presentaron esteatosis hepática; este precedente permitió 

proponer un programa para estimular una vida saludablemente mediante actividad física y 

alimentación balanceada.   

En Jipijapa, Lino y col., realizaron un estudio de hipertransaminasemia y glutamil 

transpeptidasa (GGT) para diagnosticar esteatosis hepática en hombres adultos (17); se 

relaciona la hipertransaminasemia y GGT con esteatosis hepática, se desarrolló una metodología 

descriptivo; en esta investigación es posible evidenciar una mayor prevalencia de hombres con 

la enfermedad y la obesidad figura como el factor con mayor asociación de hígado graso.  

  

3.2. Fundamentos teóricos  

  

3.2.1. Hígado  

  

El hígado constituye uno de los órganos más críticos del cuerpo humano; desarrolla una variedad 

de funciones que posibilitan a apoyar el metabolismo, digestión, desintoxicación, 

almacenamiento de vitaminas, desintoxicación entre otras tantas funciones. Representa 

aproximadamente el 2% del peso corporal de un adulto (18). Es considerado como un órgano 

único, ya que se caracteriza por la suministración doble de sangre, es decir desde la vena porta 

(75%) y la arteria hepática (25%). Se encuentra entrelazado con los distintos sistemas del cuerpo 

y por ello se predispone a varias patologías.   

  

Además, es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano; presentan una variedad de 

funciones metabólicas importantes. Convierte los nutrientes de la dieta alimenticia en sustancias 

que el cuerpo puede usarlas o almacenarlas y suministra células con ellas cuando es necesario. 

También absorbe sustancias tóxicas y las convierte en sustancias inofensivas o se asegura de 

que se liberen del cuerpo (18).  

  



 

25  

  

3.2.1.1. Fisiología  

  

La unidad funcional del hígado es el lóbulo; presenta una forma hexagonal y posee un triado 

portal, en donde involucra la vena porta, arteria hepática y conducto biliar en cada esquina. Los 

hepatocitos forman parte de la base del lóbulo, que tienen membranas apicales y basolaterales 

fisiológicamente distintas (19).   

  

De acuerdo a la función y la perfusión, los hepatocitos se dividen en 3 zonas (19).  

a) La Zona I se considera la región peri-portal de los hepatocitos y son los mejores 

perfundidos y los primeros en regenerarse debido a su proximidad a la sangre y los 

nutrientes oxigenados. Como se predijo, debido a su alta perfusión, la zona I juega un 

papel importante en los metabolismos oxidativos como la beta-oxidación, la 

gluconeogénesis, la formación de bilis, la formación de colesterol y el catabolismo de 

aminoácidos.  

  

b) La zona II se define como la región pericentral de los hepatocitos y esta se ubica entre 

las zonas I y III.  

  

c) La zona III tiene la perfusión más baja debido a su distancia desde la tríada portal. 

Desempeña un papel en la desintoxicación, la biotransformación de fármacos, la 

cetogénesis, la glucólisis, la liponeogénesis, la síntesis de glucógeno y la formación de 

glutamina (19).  

  

El flujo biliar se ve facilitado por los canalículos biliares, constituidos por membradas apicales 

de los hepatocitos ubicados a su alrededor; considerando las disposiciones tridimensionales de 

los mismos, los canalículos dan lugar a una red reticular que ayuda a aumentar el área superficial 

del flujo (20). Es importante reconocer que la bilis y la sangre fluyen en direcciones que se 
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oponen entre sí. Esto tiene sentido ya que el hígado produce bilis, por lo que, esta en los 

conductos sale del hígado; mientras que el doble suministro de sangre ingresa al órgano hepático 

para perfundirlo. La sangre drena en la rama de la vena hepática que se encuentra en el centro 

del lóbulo a través de lúmenes sinusoidales del lóbulo.   

  

Se denomina Disse al espacio entre la luz sinusoidal y la membrana basolateral que circunde en 

los hepatocitos. Este espacio tiene muchos roles importantes. Es necesario ya que este espacio 

está ocupado por microvellosidades que se extienden desde la membrana basolateral de los 

hepatocitos que se comunican con el capilar, permitiendo que los hepatocitos fluyan en conjunto 

con la sangre (21)  

  

El espacio de Disse alberga una matriz extracelular compuesta por una variedad de colágeno, 

proteoglicano y otras proteínas que ayudan a proporcionar andamiaje para los hepatocitos y, por 

en consecuencia, al lóbulo. La importancia del andamiaje que tiene lugar en el espacio de Disse 

se amplifica aún más por el hecho de que los hepatocitos no contienen una verdadera membrana 

basal (21).   

  

El espacio de Disse también contiene células de Kupffer (macrófagos) y células Ito (células 

estrelladas). Las células de Kupffer se sientan en el espacio para filtrar material innecesario o 

patológico de la circulación. Las células Ito sirven como almacenamiento de grasa, como la 

vitamina A. En el entorno adecuado, también pueden servir como miofibroblastos y ayudar en 

la regeneración del hígado (21).    

  

3.2.1.2. Funciones  

  

El hígado desarrolla las siguientes funciones:  
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Producción de bilis. La bilis es un fluido importante, ya que da lugar a la excreción material 

que no ha sido excretado por los riñones, facilitando la absorción y digestión de los lípidos a 

través de la secreción de sales y ácidos biliares. La bilis es producida por los hepatocitos y está 

compuesto particularmente por agua, electrolitos, sales biliares, colesterol, así como ácidos 

biliares, pigmento biliar, bilirrubina y fosfolípidos, además de otras sustancias (22). La 

secreción de la bilis se origina a partir de los hepatocitos hacia los canalículos biliares, donde 

viaja desde los conductos más pequeños a los conductos más grandes y finalmente termina en 

el duodeno o son almacenados en la vesícula biliar para su almacenamiento y concentración 

según lo determinado por el conducto y el esfínter de las presiones de Oddi. Después de la 

secreción de bilis en el duodeno, se somete a circulación enterohepática.  

  

Almacenamiento de vitaminas solubles en grasa y / o metabolismo.  Gran parte de las 

vitaminas liposolubles se direccionan al hígado mediante la absorción intestinal; el hígado 

almacena y / o metaboliza las vitaminas liposolubles. La vitamina A se almacena en las células 

Ito. Puede sufrir oxidación en la retina seguido de ácido retinoico para la fototransducción, o el 

ácido retinoico se puede conjugar en glucurónido para secretarlo en la bilis. Ya sea que la 

vitamina D3 provenga de la piel, productos animales o productos vegetales, debe someterse a 

25-hidroxilación por el sistema hepático CYP-450, que se hidroxila aún más en el riñón para 

lograr su forma funcional. El sistema hepático CYP-450 luego hidroxila el carbono 24 para 

dejar la vitamina D inactiva (19).   

  

El hígado recibe vitamina E en sus formas alfa y gamma de tocoferol. El alfa-tocoferol se integra 

con VLDL o HDL en el hígado y luego se secreta nuevamente a la circulación mientras el 

hígado metaboliza la forma de gamma-tocoferol para su excreción. Pese a que la vitamina K no 

es almacenado ni metabolizado en el hígado, su presencia es importante, debido a que la enzima 

hepática denominada gamma-glutamilcarboxilasa, constituye un elemento importante para la 

gamma-carboxilación de los factores de coagulación II, VII, IX, X (19).  

  



  

28  

  

Metabolismo de bilirrubina. El hígado desempeña un papel trascendental en la 

descomposición del hemo. La hemólisis se desarrolla en varios sistemas del cuerpo; la 

biliverdina es el resultado de la descomposición del hemo, que a continuación, se reduce a 

bilirrubina no conjugada. El órgano hepático recibe esta secreción aunada a la albúmina desde 

la circulación (18). La bilirrubina no conjugada se somete a conjugación a través del sistema de 

uridina difosfato glucuroniltransferasa (UGT), un proceso de fase II, para volverse hidrófila. La 

bilirrubina es secretada a través de los canales hacia la bilis o pequeñas cantidades se disuelven 

en la sangre donde luego se filtra para su excreción por los riñones. La mayoría de la bilirrubina 

conjugada ingresa a la bilis y se excreta con bilis en las heces, ya que no es absorbible por la 

pared intestinal.  

Otras funciones. El hígado desempeña un papel en la función de la hormona tiroidea al ser el 

sitio de desyodación de T4 a T3 (21). El hígado maneja la síntesis de casi todas las proteínas 

plasmáticas del cuerpo, algunos ejemplos incluyen albúmina, globulinas de unión, proteína C, 

proteína S y todos aquellos factores de coagulación.   

3.2.2. Esteatosis hepática  

  

La esteatosis hepática se define como la acumulación excesiva de triglicéridos en los 

hepatocitos. Hay dos condiciones principales asociadas con la esteatosis hepática: la 

enfermedad de hígado graso no alcohólica (EHGNA) y la enfermedad de hígado graso 

alcohólica (EHNA).  

  

Se define esteatosis hepática como la grasa intrahepática con un total de 5% de peso del órgano 

hepático. La acumulación simple de triacilgliceroles en el hígado podría ser hepatoprotectora; 

sin embargo, el almacenamiento prolongado de lípidos hepáticos puede provocar disfunción 

metabólica del hígado, inflamación y distintas enfermedades hepáticas (23). Se asocia con 

obesidad, diabetes tipo 2 y dislipidemia. Vastos mecanismos se encuentran involucrados en la 

comulación de grasa intrahepática, incluido el acrecentamiento de la afluencia de ácidos grasos 

al hígado. Se caracteriza por la acumulación de gotas lipídicas macrovesiculares y/o 

microvesiculares ricas en triacilglicerol (TAG) dentro de los hepatocitos.  
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La esteatosis hepática se categoriza de acuerdo de los hepatocitos: El grado 0 (saludable, <5%), 

grado 1 (leve, 5% -33%), grado 2 (moderado, 34% -66%) y grado 3 (grave,> 66%) (11). 

Inicialmente, se cree que la síntesis de triacilglicerol y la comulación de grasa en el hígado son 

hepatoprotectoras; sin embargo, el contenido excesivo de grasa intrahepática figura como un 

factor de riesgo conllevando a la progresión de la enfermedad.  

   

3.2.2.1 Etiología  

  

La grasa se acumula en el hígado por varias razones. Frecuentemente, implica una mayor 

entrega de ácidos grasos libres al hígado, así como una mayor síntesis de los mismos en el 

órgano hepático, una reducción de la oxidación de ácidos grasos libres o una disminución de la 

síntesis o secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. El estrés oxidativo en los hepatocitos 

puede activar las células estrelladas y conducir a la producción de colágeno e inflamación (10).  

  

Otros factores que pueden contribuir a la esteatosis hepática incluyen (10):  

• El uso de medicamentos (p. Ej., Tamoxifeno, amiodarona, metotrexato).  

• Anormalidades metabólicas (p. Ej., Trastornos del almacenamiento de glucógeno, 

homocistinuria).  

• Alcohol. Estado nutricional (p. Ej., Nutrición parenteral total, desnutrición severa, 

sobrenutrición o una dieta de hambre).  

• Y diversos problemas de salud como la enfermedad de Wilson y la celíaca.  

  

3.2.2.2 Epidemiología  

  

La esteatosis hepática es hoy la enfermedad hepática más común. Se estima que en Europa, la 

prevalencia promedio es del 25-26% y en los EE. UU. Alrededor del 25% de los adultos tienen 
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hígado graso. En Rumania, el 20% de los adultos tienen EHGNA. Los estudios en Rumania 

utilizaron el diagnóstico por ultrasonido como en Italia, España, Reino Unido; en Italia y España 

hubo resultados ligeramente más altos que en nuestro país; en Alemania, donde se utilizó el 

índice de hígado graso (FLI), la prevalencia fue del 33% y en Grecia del 31% donde se utilizó 

la evaluación histológica (19).   

  

En el Reino Unido, los resultados estadísticos alcanzaron el 46%, pero se observó que los 

pacientes examinados eran diabético La enfermedad alcanza su punto máximo en la quinta y 

sexta décadas de la vida. El sexo femenino se ve más afectado (65% - 83% de los casos). Sin 

embargo, el sexo femenino no es un factor de riesgo para la enfermedad del hígado graso no 

alcohólico. Los estrógenos desempeñan un papel protector, prueba de que el riesgo de 

esteatohepatitis no alcohólica en las mujeres aumenta especialmente después de la menopausia 

cuando la prevalencia alcanza su punto máximo (en la quinta y sexta década) (24). Al mismo 

tiempo, EHGNA se notan cada vez más en los niños. Un estudio danés de más de 250 000 niños 

señaló que los niños obesos están predispuestos al carcinoma hepatocelular, más tarde en la 

edad adulta.  

  

La prevalencia de este tipo de enfermedades hepáticas ha acrecentado a medida que más 

pacientes desarrollan un estilo de vida sedentario, síndrome metabólico y obesidad. Se 

correlaciona con muchos factores, incluido el índice de masa corporal (IMC), la distribución de 

grasa, la raza, el origen étnico y el sexo (24).   

  

Constituye una de las enfermedades hepáticas más usuales en la región occidental, con una 

prevalencia del 27% al 38%. En los Estados Unidos, la prevalencia en la población del estudio 

de corazón de Framingham basada en la comunidad fue del 17% (19% en hombres y 15% en 

mujeres), pero la prevalencia se acerca al 90% en pacientes que consideran cirugía bariátrica (). 

Los pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico tienen un 26% más de costos de 

atención médica a los cinco años de seguimiento (24).   
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3.2.2.3. Patogenia  

  

Generalmente, el órgano hepático no suele almacenar TGA en condiciones normales; no 

obstante, en situaciones de estrés, como en la obesidad o con un alto consumo de grasas / 

carbohidratos, el metabolismo anormal de los lípidos conduce a la acumulación de lípidos 

hepáticos ectópicos. En un estudio que comparó sujetos con niveles de TAG intrahepáticos 

bajos (3%) y altos (17%), las personas con esteatosis tenían tasas de lipólisis 50% más altas y 

tasas de gluconeogénesis 30% más altas, con un metabolismo oxidativo mitocondrial mejorado 

que conduce al estrés oxidativo y al deterioro del hígado (12).   

En la patogénesis de la esteatosis hepática se enumeran causas variables como las metabólicas, 

nutricionales, inducidas por fármacos (quimioterapia y esteroides) y la infección por el virus de 

la hepatitis C (VHC) (12).  

  

Varios mecanismos pueden conducir a la esteatosis, que incluyen: un aumento en el suministro 

de grasas, como una dieta alta en grasas y un exceso de lipólisis adiposa; disminución de la 

exportación de grasa en forma de lipoproteína-triglicérido de muy baja densidad; disminución 

de la oxidación β grasa libre; y aumento de la lipogénesis de novo. Los mecanismos moleculares 

responsables de la acumulación de grasa en el hígado no se comprenden completamente; sin 

embargo, ciertas citocinas derivadas de sitios de inflamación, particularmente de tejidos 

adiposos extrahepáticos, pueden desencadenar este proceso (25).   

  

3.2.2.4. Enfermedades y secuencias asociadas  

  

La esteatosis hepática se vincula con la resistencia a la insulina, adiposidad central, aumento del 

IMC, hipertensión e hiperlipidemia, que colectivamente son características del síndrome 

metabólico. La acumulación de lípidos en el tejido no adiposo es importante para la progresión 

de la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular.  La disfunción 
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endotelial caracterizada por una reactividad vascular anormal y citocinas aterogénicas pueden 

estar presentes. Los pacientes con estas afecciones pueden aumentar los eventos 

cardiovasculares no fatales, así como las enfermedades coronarias, cerebrovasculares y 

vasculares periféricas (10).  

  

3.2.2.5. Diagnóstico  

  

La detección de enfermedades hepáticas se considera después de un descubrimiento incidental 

de elevación inexplicada de los niveles de enzimas hepáticas o cuando se observa esteatosis 

hepática en las imágenes como la ecografía (10).  

  

Los pacientes con esteatosis hepática a menudo son asintomáticos, pero los síntomas pueden 

incluir dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia y prurito. Se deben excluir las causas 

comunes de daño hepático, como el consumo de alcohol y drogas. La historia debe explorar la 

dieta, la actividad física, el cambio de peso, generalmente un aumento, como 40 lb [18 kg] 

durante dos o tres años, y una evaluación de las afecciones asociadas a Diabetes, hipertensión, 

hiperlipidemia, obesidad, sueño (10).   

  

Los médicos deben evaluar los factores de riesgo de hepatitis viral, incluido el uso de drogas 

intravenosas, transfusiones de sangre y actividades sexuales. Los factores de riesgo para la 

esteatosis hepática incluyen edad mayor de 45 años, un nivel de aspartato transaminasa (AST) 

mayor que el nivel de alanina transaminasa (ALT), diabetes, resistencia a la insulina, nivel bajo 

de albúmina (menos de 3.6 g por dL), recuento bajo de plaquetas (menos de 100 × 10 3 por μL), 

síndrome metabólico, obesidad e hipertensión (26).    

  

Estudios de laboratorio  

Los estudios de laboratorio pueden ser empleados para la examinación de factores de resistencia 

a la insulina y el síndrome metabólico, da lugar a la evaluación la lesión hepática y exclusión 
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de otras causas vinculadas con la enfermedad hepática. Las medidas de resistencia a la insulina 

incluyen la evaluación del modelo de homeostasis (valor normal <3,99) 14 y el Índice de control 

de sensibilidad a la insulina cuantitativa (valor normal> 0,35) (12).  

  

Se debe considerar una evaluación de laboratorio adicional en pacientes con niveles de enzimas 

hepáticas crónicamente elevadas o en aquellos con antecedentes familiares de cirrosis. Estas 

pruebas incluyen la medición de anticuerpos antinucleares, anticuerpos del músculo liso, α 1 

antitripsina, ceruloplasmina (12).  

  

  

Imagen  

Los estudios de imagen evalúan la anatomía del hígado y el bazo, así como la presencia de 

esteatosis hepática; también excluyen otras enfermedades. Sin embargo, no pueden detectar 

inflamación o fibrosis. La ecografía es un método confiable para la evaluación cualitativa y la 

detección de cantidades moderadas a altas de grasa en el hígado, y debería ser la técnica de 

imagen de primera línea (14).   

Aunque la ecografía no es invasiva, es económica y no expone a los pacientes a la radiación, 

está sujeta a la reproducibilidad intraobservador y la variabilidad interobservador (27). La 

precisión y fiabilidad también pueden verse reducidas por el hábito corporal del paciente; puesto 

que, en caso de fibrosis hepática, la ecografía no resulta ser tan confiable, debido a que la prueba 

es incapaz de diferenciar entre esteatosis y fibrosis (14).   

  

La tomografía computarizada sin contraste es una prueba eficaz para evaluar la estructura del 

hígado, pero expone a los pacientes a radiaciones ionizantes. Los cambios en la atenuación 

hepática son proporcionales al contenido de grasa hepática. La tomografía computarizada con 

contraste tiene menor sensibilidad y especificidad, y posee los riesgos adicionales de exposición 

a los medios de contraste (28).   
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La resonancia magnética es una de las modalidades de imagen más precisas para dar lugar a la 

evaluación de esteatosis hepática; la resonancia magnética es técnicamente simple, sin 

exposición a la radiación y permite la cuantificación de la enfermedad. Sin embargo, su uso está 

limitado por el alto costo y la variabilidad de los resultados con diferentes sistemas (14).   

  

Biopsia hepática  

Pese a que la biopsia hepática no tiende a afectar la determinación de tratamiento, continúa 

siendo el criterio estándar para el diagnóstico y la especificación de la esteatosis, así como el 

grado de inflamación y el estadio de la fibrosis (29).   

3.2.2.6. Tratamiento  

  

Los objetivos de la terapia incluyen la prevención o reversión de la lesión hepática; los ensayos 

que examinan modalidades terapéuticas han evaluado los resultados orientados a la enfermedad, 

por ejemplo, reducción de los niveles de enzimas hepáticas; sin embargo, no se han abordado 

los resultados orientados al paciente como minimización de la morbilidad y la mortalidad. Las 

afecciones comórbidas, como diabetes, hiperlipidemia, hipertensión o apnea del sueño, deben 

abordarse y tratarse adecuadamente para contrarrestar la esteatosis hepática (25).   

  

Ejercicio y pérdida de peso  

Una dieta balanceada, aunado a la pérdida de peso y la constante actividad física componen las 

principales medidas terapéuticas de primera línea que posibilitan la mitigación o contrarrestan 

las enfermedades hepáticas como la esteatosis (25). Pese a que no existe un tratamiento 

determinado, es necesario manifestar que una dieta saludable baja en grasas puede tener 

beneficios independientes de la pérdida de peso.   

  



 

35  

  

Una pérdida de peso moderada de 5% a 10% puede resultar en la normalización de los niveles 

de AST. Un meta-análisis de 49 ensayos controlados aleatorios encontró que la pérdida de peso 

era segura en pacientes con esteatosis hepática y mejoró la histología hepática (30). Se debe 

alentar a los pacientes a acrecentar su actividad física y ejercicio, ya que se ha demostrado que 

reducen la esteatosis y mejoran los niveles de enzimas hepáticas independientemente de la 

pérdida de peso. La actividad física vigorosa puede ser más efectiva para mejorar la función 

hepática, pero debe evitarse hasta que se evalúe la enfermedad cardiovascular porque los 

pacientes con enfermedad tienen un mayor riesgo cardiovascular.   

 

 

 

Terapia farmacológica  

Se encontró evidencia insuficiente para respaldar el uso de ácidos biliares, como por ejemplo el 

Ácido ursodesoxicólico, además de suplementos antioxidantes, metformina o tiazolidinedionas 

en ausencia de diabetes en pacientes con esteatosis hepática (30).   

  

Otro metaanálisis de 49 ensayos controlados aleatorios encontró que las tiazolidinedionas 

mejoraron la esteatosis y la inflamación, pero se asociaron con un acrecentamiento de peso 

corporal de 4.5 a 11 lb (2 a 5 kg) en 66% a 75% de pacientes; asimismo, se encontró edema 

entre el 4% y 10% de pacientes (30).. Este metaanálisis también encontró resultados 

contradictorios y heterogéneos para metformina, simvastatina, antioxidantes, pentoxifilina, 

telmisartán y l- carnitina.   

  

Un ensayo controlado aleatorio de 247 adultos con esteatosis hepática encontró mejoría en los 

niveles de aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa mediante el uso de vitamina 

E y pioglitazona (31). Los fibratos, las estatinas y los ácidos grasos omega-3 producen una 
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mejora modesta en los niveles de AST; sin embargo, no otorgan ventaja alguna en la pérdida de 

peso y el acrecentamiento del ejercicio físico.    

  

Complicaciones  

Entre las complicaciones se pueden encontrar las siguientes afecciones:  

  

Esteatohepatitis. La esteatohepatitis se refiere a una constelación histológica de hallazgos con 

evidencia de modos adicionales de daño celular, alteración del citoesqueleto, muerte celular e 

inflamación que lo acompaña. Estos cambios suelen ir acompañados de fibrosis, y esta etapa de 

la enfermedad hepática se reconoce como un precursor para el desarrollo de cirrosis. Aunque el 

grado en que difieren tales cambios depende ligeramente de la etiología de la esteatohepatitis, 

los que se analizan a continuación son comunes para todos (32).  

Se define como la acumulación ectópica de grasa en el hígado cuando no hay otras causas de 

acumulación secundaria de grasa hepática. Aunque puede producirse una deposición menor de 

grasa en el hígado de adultos sanos, la deposición de grasa en al menos el 5% de los hepatocitos 

se considera patológica. Dicha afección está alcanzando proporciones epidémicas en la sociedad 

y es la etiología más común para los pacientes que presentan enzimas hepáticas elevadas (32).  

  

La esteatohepatitis se define por la presencia no solo de esteatosis, sino también de lesión de 

hepatocitos. Los hepatocitos lesionados pueden aparecer hinchados, apoptóticos o líticos.  

Fibrosis. La fibrosis hepática es la acumulación excesiva extracelular de proteínas de la matriz 

que incluye en colágeno y que es recurrente en varias de las enfermedades del órgano hepático. 

La fibrosis hepática avanzada produce cirrosis, insuficiencia hepática e hipertensión portal y, a 

menudo, requiere un trasplante de hígado. Suele ser el resultado del daño crónico del hígado 

junto con la acumulación de proteínas ECM, que es una característica de varias de las 

enfermedades hepáticas (33). Las principales causas de fibrosis hepática incluyen infección 

crónica por VHC, abuso de alcohol y esteatohepatitis no alcohólica.   
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Históricamente se pensó que la fibrosis hepática constituía un proceso pasivo e irreversible 

debido al colapso del parénquima hepático y su sustitución por un tejido rico en colágeno. 

Actualmente, se considera un modelo de la respuesta de curación de heridas a la lesión hepática 

crónica. Se ha denotado que, en varios pacientes, es una enfermedad previa a la cirrosis, su 

progresión emerge después de un intervalo entre 15 y 20 años (33).  

  

 Cirrosis. La cicatrización del hígado se ha generalizado; se caracteriza por fibrosis y formación 

de nódulos en el órgano hepático, como consecuencia de una lesión crónica que altera su 

organización lobural normal. Varias afecciones pueden dañar el hígado, incluidas infecciones 

virales, enfermedades hereditarias o procesos autoinmunes y toxinas (34). Usualmente, con cada 

lesión, el órgano tiende a forma un tejido cicatricial (fibrosis), después de una lesión de larga 

duración, la mayor parte del tejido hepático se fibrosa, lo que conduce a la pérdida de la función 

y al desarrollo de cirrosis.  

Se podría decir que se define como una progresión histológica de nódulos regenerativos 

rodeados por bandas fibrosas en respuesta a una lesión hepática crónica, que conduce a 

hipertensión portal y enfermedad hepática terminal (35). Avances recientes en la comprensión 

de la historia natural, la fisiopatología de la cirrosis, y en el tratamiento de sus complicaciones 

resulta en un mejor manejo, calidad de vida y esperanza de vida de los pacientes cirróticos. En 

la actualidad, el trasplante de hígado sigue siendo la única opción curativa para un grupo 

seleccionado de pacientes, sin embargo, se llevan a cabo terapias farmacológicas que impiden 

la progresión a la cirrosis descompensada o inclusive la cirrosis inversa.   

  

De mismo modo, la esteatosis puede ser el causal de las siguientes enfermedades:  

Ascitis. Es una acumulación patológica de líquido peritoneal que se observa comúnmente en 

estados cirróticos descompensados. Sus causas son multifactoriales, pero implican 

principalmente un volumen significativo y una desregulación hormonal en el contexto de la 

hipertensión portal (36). El diagnóstico de ascitis se considera en pacientes cirróticos, dada 

una constelación de hallazgos clínicos y de laboratorio, y finalmente se confirma, con una 
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visión de la etiología, mediante procedimientos de imágenes y paracentesis. El tratamiento 

para la ascitis es multimodal, incluye la restricción de sodio en la dieta, terapias 

farmacológicas, paracentesis diagnóstica y terapéutica y, en ciertos casos, derivación 

portosistémica intrahepática transyugular.   

  

La ascitis se asocia con numerosas complicaciones que incluyen peritonitis bacteriana 

espontánea, hepatohidrotórax y síndrome hepatorrenal. Dada la naturaleza compleja de la ascitis 

y las complicaciones asociadas, no es sorprendente que anuncie una mayor morbilidad y 

mortalidad en pacientes cirróticos y una mayor utilización de costos en el sistema de atención 

médica (36).  

  

Varices esofágicas. La hipertensión portal figura como una de las complicaciones más 

significativas de las enfermedades hepáticas agudas y crónicas. Generalmente se desarrolla 

como resultado de un aumento en la resistencia vascular a nivel prehepático, intrahepático o 

posherpético (37), en donde un aumento en el flujo sanguíneo portal puede contribuir a la 

infección. La causa dominante de la hipertensión portal se relaciona con la cirrosis hepática que 

aumenta la resistencia a través de los sinusoides hepáticas. Las várices gastroesofágicas son las 

manifestaciones clínicas más importantes de este síndrome y están asociadas con un alto riesgo 

de hemorragia digestiva alta y su alta mortalidad concomitante.  

El diagnóstico temprano de las varices esofágicas previo al primer episodio de sangrado es muy 

significativo. Los estudios de profilaxis primaria muestran claramente que el riesgo de la 

primera hemorragia varicosa puede reducirse significativamente (37). La endoscopia digestiva 

alta sigue siendo el estándar de oro para la detección, pero esta prueba no está exenta de 

limitaciones. Desafortunadamente, los parámetros clínicos, bioquímicos y radiológicos actuales 

no son lo suficientemente precisos para detectar varices sin una endoscopia de detección; no 

obstante, la evaluación de la hemodinámica sistémica, así como de otros marcadores séricos 

puede ser prometedora para el futuro.   
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Insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es un síndrome clínico complejo 

caracterizado por una bioquímica hepática elevada, coagulopatía y encefalopatía hepática sin 

enfermedad hepática crónica subyacente. La clasificación más utilizada es la que O'Grady y sus 

colaboradores propusieron (36), que divide la insuficiencia hepática en 3 categorías según el 

intervalo entre el desarrollo de ictericia y el inicio de la encefalopatía como insuficiencia 

hepática hiperaguda (dentro de los 7 días), aguda (intervalo de 1 a 4 semanas) y subaguda (5 a 

12 semanas).   

  

La insuficiencia hepática aguda es una presentación rara y a menudo heterogénea de disfunción 

hepática grave en un paciente con enfermedad hepática preexistente. Aunque tiene una alta 

morbilidad y mortalidad, su supervivencia general ha mejorado gracias a los avances en el 

manejo de cuidados intensivos y el trasplante de hígado de emergencia (38). Un alto índice de 

sospecha, derivación temprana a un centro especializado de trasplante de hígado y un manejo 

de apoyo adecuado sigue siendo la piedra angular para el manejo de la enfermedad. La mejor 

comprensión y el conocimiento futuro de la fisiopatología de la lesión hepática, así como el 

manejo de la insuficiencia multiorgánica ayudarán a mejorar los resultados.  

En consecuencia, se define como el desarrollo de una lesión hepática aguda grave con 

encefalopatía y función sintética alterada (INR de 1.5 o superior) en un paciente sin cirrosis o 

enfermedad hepática preexistente y con una enfermedad de menos de 26 semanas de duración  

(38).   

  

Cáncer de hígado.  

El carcinoma hepatocelular o también denominado cáncer de hígado emerge de una enfermedad 

hepática crónica causada por múltiples factores de riesgo. El carcinoma hepatocelular posee un 

gran vínculo con infecciones de carácter crónico como el virus de la hepatitis B y C (22).   

  

Las infecciones de hepatitis crónica con otros factores de riesgo asociados, como la coinfección 

por hepatitis D, el consumo de alcohol, el tabaquismo, pueden tener un mayor riesgo de cáncer 
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de hígado (22). Los pacientes con hepatitis crónica de cualquier causa (p. Ej., Hemocromatosis 

o deficiencia de alfa-1 antitripsina) o cirrosis criptogénica tienen un mayor riesgo de carcinoma 

hepatocelular. La exposición ambiental a la aflatoxina, el agua contaminada con toxina de alga 

verde azulada y la nuez de betel contribuyen al carcinoma hepatocelular. El abuso de etanol y 

el síndrome metabólico se han relacionado con daño hepático persistente que conduce a 

esteatosis, esteatohepatitis, cirrosis y, en última instancia, carcinoma hepatocelular.   

  

Diabetes tipo 2. La diabetes mellitus está catalogada como un trastorno metabólico crónico 

caracterizado por hiperglucemia persistente. Puede deberse a una secreción de insulina alterada, 

resistencia a las acciones periféricas de la insulina, o de las dos (35). La hiperglucemia crónica 

en sinergia con las otras aberraciones metabólicas en pacientes diabéticos puede causar daño a 

varios sistemas de órganos, lo que lleva al desarrollo de complicaciones de salud incapacitantes 

y potencialmente mortales, las más importantes son microvascular (retinopatía, nefropatía y 

neuropatía) y complicaciones macrovasculares conduciendo a un aumento de 2 a 4 veces en el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares.   

   

3.2.2.7. Prevención.   

  

No hay estudios específicos que aborden la prevención de la esteatosis hepática; sin embargo, 

debido a que la obesidad y la inactividad física están fuertemente correlacionadas con la 

afección, es razonable esperar que aumentar la actividad física y alentar la pérdida de peso sería 

útil (29).   

  

Además, los pacientes con este tipo de enfermedades deben vacunarse contra la hepatitis A y B 

(29), es necesario que limiten el consumo de alcohol para prevenir el desarrollo de enfermedad 

hepática inducida por este tipo de bebidas.    
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Un subproducto negativo de la civilización moderna es la poca necesidad de actividad física y 

un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, resistencia a la 

insulina, diabetes tipo 2 y enfermedades hepáticas. La inactividad física constituye una de las 

causas de estos trastornos metabólicos asociados y es una de las principales causas de muerte a 

nivel mundial (29).  

  

Es evidente que la esteatosis hepática figura como una condición reversible que puede corregirse 

a través de modificaciones relacionadas al estilo de vida de la persona, como la actividad física 

y las intervenciones dietéticas (28).  

  

Sin embargo, si a una persona ha sido diagnosticada con esta enfermedad, es importante 

mantener el órgano hepático lo más saludable posible y evitar cualquier cosa que pueda dañarlo.  

Aquí hay algunas cosas significativas que se puede hacer (28).  

  

• No beber demasiado alcohol. Cuánto es demasiado sigue siendo controvertido, pero 

probablemente sea mejor evitar el alcohol por completo.  

• Asegurar de que ninguno de los medicamentos y suplementos sea tóxico para el hígado; 

puesto que incuso algunos fármacos como el acetaminofén (el ingrediente genérico en 

Tylenol y algunos medicamentos para el resfriado) puede ser dañino si alguien toma 

demasiado durante demasiado tiempo, especialmente si tiene una enfermedad hepática 

o bebe alcohol en exceso.  

• Vacunarse para protegerse contra los virus hepáticos hepatitis A y B.  

• Controlar otras afecciones de salud que también podrían afectar el hígado y consultar 

con un médico si podría tener otras enfermedades subyacentes y tratables que 

contribuyen al hígado graso.  

• Llevar a cabo pruebas de detección periódicas para el cáncer de hígado, en caso de 

presentar cirrosis.  
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Cuadro Clínico  

Esta enfermedad generalmente no tiene ningún síntoma en las etapas iniciales, pero a medida 

que avanza, se pueden desarrollar muchos de ellos. Por otro lado, hay casos en los que estos 

síntomas tienden a ocurrir repentina o lentamente con el tiempo, dependiendo de la causa del 

trastorno (23).   

  

A continuación, se describe una lista de ellos (23) (12):   

• Cansancio extremo: el hígado es responsable de generar energía durante el día y, cuando 

no funciona correctamente, se produce un cansancio extremo.  

• Pérdida de apetito: la persona puede perder el apetito debido a una deficiencia de zinc 

correspondiente o porque el hígado es incapaz de procesar los alimentos como antes, lo 

que le impide comer más hasta que procesa lo que ha comido.  

• Dolor abdominal: aquello es un indicio de que el hígado está agrandando, aquello suele 

ejercer presión sobre las terminaciones nerviosas en esta zona específica del cuerpo.  

• Picazón en la piel: la piel pica porque las toxinas no se procesan en el colon y el hígado, 

como suele ser normalmente; es ahí en donde empieza a su salida se desarrolla a través 

de la piel.  

• Orina oscura: la orina recoge algunos de los productos de desecho o tóxicos que genera 

el cuerpo humano, siendo así, podría incluir más bilirrubina, aspecto que incide en el 

cambio de color de la orina.    

• Heces de color claro: Este factor se da porque los alimentos no son procesados como de 

costumbre, por ello, no existe la presencia de pigmentos oscuros que comúnmente se ve 

en las heces.   

• Cambios de comportamiento: el hígado procesa las emociones y su incorrecto 

funcionamiento influye en las emociones de la persona.   
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• Poco o ausencia de deseo sexual: el hígado crea menos hormonas y disminuye el deseo 

sexual.  

• Hiperpigmentación en la piel: los pigmentos se son excretados por la piel.   

• Formación de hemangioma de cereza en la piel: constituyéndose como una señal de que 

el órgano hepático necesita limpieza.  

• Ictericia: la bilirrubina pone amarilla la piel, la boca y los ojos en la sangre en lugar de 

usarla en la producción de bilis.  

• Moretones: los factores de coagulación pueden ser bajos, por lo que se producen 

moretones.  

• Sangrado de la nariz: los factores de coagulación pueden reducirse para que ocurra 

sangrado en otras partes del cuerpo.  

• Coágulos encontrados en las heces o el vómito: el cuerpo desvía la sangre del hígado 

enfermo.  

• Hinchazón y edema: el cuerpo trata de ayudar al hígado a sanar enviándole un flujo 

sanguíneo adicional. Sin embargo, las venas se congestionan y hay hinchazón. La 

producción pobre de albúmina también causa hinchazón.  

• Fiebre: esto puede ocurrir porque puede desarrollar infecciones fácilmente.  

• Salud general deficiente: simplemente la persona no se siente bien cuando presenta estos 

síntomas.  

• Hígado agrandado o sensible: existe dolor del abdomen cuando toca la zona.  

   

  

3.2.3 Variables antropométricas y bioquímicas para la esteatosis hepática  

  

3.2.3.1 Variables antropométricas  

  

Edad. El hígado graso ocurre en todos los grupos de edad; de acuerdo con el estudio efectuado 

por Petit y col., la prevalencia de la enfermedad del hígado graso en niños es del 8% en la 
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población general y del 34% en el contexto de la obesidad (39); por su parte, Haga y col., indican 

que la esteatosis es la enfermedad hepática más común entre los adolescentes en América del 

Norte, que incluye alrededor del 8% de los adolescentes delgados (40). Sin embargo, los 

resultados del estudio del indican que el sobrepeso u obesidad pediátrica a los 8 años de edad 

aumenta el riesgo de desarrollarla.  

  

Se analizo un total de 290 pacientes entre 18 y 75 años, demostrandose que la edad tiene una 

estrecha asociación con la esteatosis hepática (41); puesto que los pacientes más adultos 

mostraron una mayor predisposición al desarrollo de la afección.   

  

Briceño y col., indican que la esteatosis hepática es común en los ancianos (12), en quienes 

conlleva una carga más importante de hepatopatía (esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis y 

carcinoma hepatocelular) y manifestaciones y complicaciones extrahepáticas (enfermedad 

cardiovascular, neoplasias extrahepáticas) en edades más tempranas.  

  

A partir de estos estudios, es importante manifestar que existe una asociación entre la esteatosis 

hepática y el tejido adiposo subcutáneo abdominal; pues en muchas instancias, la afección no 

depende de la edad, sino más bien, de los hábitos alimenticios que la persona presenta (12).   

Sexo. Las mujeres desarrollan adrenoleucodistrofia (ALD), más severa más rápidamente y a 

dosis más bajas de alcohol que los hombres. La mayor susceptibilidad de las mujeres puede 

estar relacionada con diferencias dependientes del sexo en el metabolismo hepático del alcohol, 

la producción de citocinas y el metabolismo gástrico del alcohol. En estudios iniciales de   

EHGNA, se informó que el porcentaje de pacientes femeninas era tan alto como 75%; sin 

embargo, en estudios posteriores, el porcentaje disminuyo a aproximadamente el 50% (11).   

  

Corroborando con el argumento manifestado en el párrafo anterior, el estudio de (11) y col., 

menciona que la prevalencia de hígado graso mujeres fue del 22,9%, mientras que de hombres 

solo fue del 18,3%; después de ajustar por edad y presencia de diabetes mellitus y otras 
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enfermedades subyacentes, la prevalencia fue significativamente mayor en las mujeres, con una 

diferencia de prevalencia ajustada de 4.2%.  

  

Las mujeres tienen una mayor prevalencia de desarrollar esteatosis hepáticas que los hombres 

en todos los grupos de edad y la mayor diferencia se encuentra en las personas de 56 a 60 años 

(18). Se menciona con la relación del período de transición posmenopáusico; por lo tanto, las 

mujeres posmenopáusicas deben ser el objetivo de las intervenciones o investigaciones 

adicionales sobre esteatosis hepática.  

  

Peso. El hígado graso representa un espectro de enfermedades que comienzan desde el exceso 

de grasa en el hígado y que su progresión se asocia a la inflamación, fibrosis, fibrosis avanzada 

y cirrosis. A nivel internacional hay estudios que revelan que aproximadamente el 25% de los 

adultos tienen esteatosis; mientras que, aproximadamente del 50% al 75% (6) de las personas 

con obesidad también tienen la enfermedad, por lo que, esta última configura como un factor 

en la patogénesis que se vincula en la esteatosis inicial como en su progresión.   

  

La prevalencia de la esteatosis hepática es del 58% en personas con sobrepeso y del 98% en 

población no diabética y obesa (42); dentro de 10 años, esta afección puede progresar en fibrosis 

y cirrosis avanzadas (20-50%).  

 

Las enfermedades hepáticas tienen mayor prevalencia en regiones desarrolladas; en estas 

sociedades, un estilo de vida sedentario y un alto consumo de calorías, azúcar y grasas conducen 

a una alta prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tiene sobrepeso (IMC>25) 

y una cuarta parte de la población adulta es obesa (IMC>30). Esto significa que más de 32% de 

personas tienen enfermedad de hígado graso en dichos países (42).  

  

En estudios de pacientes sometidos a operaciones de reducción estomacal (gástrica) por 

obesidad mórbida, pérdida de peso sustancial se acompaña de una marcada reducción en las 
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transaminasas y una regresión (mejora) de la enfermedad de esteatosis; la enfermedad del 

hígado graso tiende a afectar a un promedio del 25% de los adultos en todo el mundo y está 

asociada con la obesidad (4).  

  

IMC. El índice de masa corporal (IMC) es la métrica actualmente en uso para definir las 

características antropométricas de altura / peso en adultos y para clasificarlas en grupos. La 

interpretación común es que representa un índice de la gordura de un individuo. También se usa 

ampliamente como factor de riesgo para el desarrollo o la prevalencia de los problemas de salud 

relacionadas con el sobrepeso y la obesidad (43).  

  

Para su medida se han establecido las categorías bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Se 

consideraría que un individuo tiene bajo peso si su IMC está en el rango de 15 a 19.9; peso 

normal si el IMC es de 20 a 24.9; sobrepeso si el IMC es de 25 a 29.9 y obeso si es de 30 a 35 

o mayor. Usando la regresión lineal, un IMC de 16.9 en hombres y 13.7 en mujeres representa 

una ausencia total de depósitos de grasa corporal (43).  

  

El índice de masa corporal (IMC) está asociado con el riesgo de hígado graso (43), los resultados 

de este análisis de dosis-respuesta sugieren que un IMC más alto (sobrepeso / obesidad) es un 

factor de riesgo independiente y dependiente de la dosis para el hígado graso, y debe tenerse en 

cuenta la prevención del hígado graso centrado en los cambios continuos en el IMC.  

  

Las personas con esteatosis hepática tienen una incidencia 2.5 veces mayor (IC 95%, 1.78-3.75) 

de enfermedad cardiovascular en comparación con los controles pareados. Herrera y col., señala 

en su estudio que el 57.4% de los sujetos con esteatosis en adultos jóvenes presentaron un IMC 

alto (44). Por su parte, Viera y col., indican que el 63% de la población con un alto índice de 

masa corporal expone ciertos problemas vinculados con hígado graso (45). Bajo este precepto, 

es importante manifestar que existe una relación entre un alto IMC y las enfermedades hepáticas 

como la esteatosis.  
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Circunferencia Abdominal. Medir la circunferencia abdominal de una persona es la forma 

más sencilla de evaluar la obesidad central y sobrepeso; se ha demostrado que este es uno de 

los indicadores antropométricos más precisos de la grasa abdominal (43). Se correlaciona 

estrechamente con la relación cintura/cadera, pero se cree que es una medida más confiable de 

la grasa abdominal; puede enmascarar el estado de la obesidad abdominal con una 

circunferencia de cadera desproporcionadamente grande.  

  

Las medidas abdominales deben tomarse mientras la persona exhala, es importante relajarse y 

no contraer ningún músculo abdominal; así como, alinear la cinta métrica al nivel del ombligo 

y formar un círculo alrededor del cuerpo, hasta regresar al punto de partida (43).  

  

De acuerdo con los niveles de corte de circunferencia abdominal (CA); como guía general, el 

aumento de los riesgos de salud relacionados con la obesidad está asociado con un índice 

abdominal mayor o igual a 94 cm en el caso del género masculino y 80 cm en féminas. Si un 

hombre tiene un valor mayor de 102 cm, presenta un riesgo sustancialmente mayor, al igual que 

las mujeres con una medida mayor de 88 cm. Un CA mayor de 120 cm para hombres y 110 cm 

para mujeres pone a estas personas en un riesgo extremadamente alto de problemas de salud 

relacionados con la obesidad (46).  

  

A pesar de que se ha informado que el CA es un mejor indicador del riesgo relacionado con la 

obesidad que el IMC o el índice de cintura/cadera, es vital que se evalúen las tres medidas; 

puesto que cada una de estas presenta fortalezas y debilidades, además, cada uno identificará 

diferentes aspectos de la obesidad. Considerando que el sobrepeso y la obesidad están asociadas 

con la esteatosis hepática, se ha considerado importante estimar esta variable antropométrica  

(43).  
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Índice cintura/cadera. La relación entre cintura y cadera, en el caso de hombres y mujeres, 

puede considerarse un riesgo no deseadas para la salud, como enfermedades cardíacas y 

dolencias asociadas con el sobrepeso, si esta asciende a valores superiores a 1.0. Mientras que, 

un índice de cintura/cadera menor a 0,90 para hombres y 0.80 para las féminas, es considerada 

un rango saludable (46).   

  

Los investigadores estiman que un corte de la relación cintura-cadera de 0,83 para las mujeres 

y 0,9 para los hombres daría lugar a un aumento de 3 veces en el riesgo atribuible a la población 

de padecer enfermedades que se vinculan al sobrepeso y obesidad (46). El aumento de la 

relación cintura-cadera también se asoció con varias enfermedades consecuentes al sobrepeso 

y obesidad; el uso de la relación cintura-cadera en lugar del IMC como una medida de obesidad.  

  

3.2.3.2 Variables bioquímicas  

  

Triglicéridos. Debido a que el hígado no es idóneo como depósito de almacenamiento de grasa, 

la concentración de triglicéridos hepáticos en estado estable es baja en condiciones fisiológicas. 

Sin embargo, existe un tráfico considerable de triglicéridos y ácidos grasos dentro y fuera del 

hígado en respuesta a la alimentación. Estos se secretan en los vasos linfáticos y entran en el 

plasma como quilomicrones ricos en triglicéridos, donde entregan más del 70% de sus ácidos 

grasos principalmente al tejido adiposo, y el resto lo absorbe el hígado (47).   

  

Los estudios indican que los triglicéridos (TG) tienen asociación con la esteatosis hepática 

(47), siendo así, mediante un análisis sanguíneo es posible obtener la cantidad de triglicéridos 

en una persona; la sangre es extraída de la vena localizada en la parte inferior del codo, de 

lado dorsal de la mano. Los resultados indican que menos de 150mg/dl representa un rango 

normal; de 150 a 199 mg/dl representan un limítrofe alto; de 200 a 499 mg/dl representa un 

rango alto y de 500 mg/dl o superior un rango muy alto.  
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Gamma Glutamil- Trasnpeptidasa (GGT). Es un marcador sérico bien establecido para la 

enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Sin embargo, la utilidad predictiva de GGT se 

aplica mucho más allá de la enfermedad hepática: un GGT elevado está relacionado con un 

mayor riesgo de una multitud de enfermedades y afecciones, incluidas enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico (SME) y mortalidad por todas las causas (48).   

  

Es un marcador predictivo temprano de aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, rigidez y placa 

arterial, diabetes gestacional y diversas enfermedades hepáticas, como hepatitis viral, otras 

enfermedades infecciosas y varios cánceres potencialmente mortales (48).  

  

Tiene como finalidad medir la cantidad de enzimas GGT que se encuentran en la sangre; como 

se sabe, las enzimas son moléculas indispensables que favorecen a las reacciones químicas 

corporales. En este caso la GGT constituye una enzima de transporte que favorece a la 

movilización de otras moléculas alrededor del cuerpo; entre sus funciones se destaca como 

agente metabolizador de drogas y otro tipo de toxinas (48). Se concentra en el hígado, no 

obstante, también se encuentra en otros órganos como en la vesícula biliar, bazo, páncreas y 

riñones. Los niveles en la sangre de GGT, por lo general, suelen ser altos cuando existen 

problemas hepáticos.  

  

Esta prueba, frecuentemente, se mide con otro tipo de pruebas que también miden los niveles 

sanguíneos de otras enzimas hepáticas. El rango normal de GGT se ubica entre 9 a 48 U/L; no 

obstante, los valores varían conforme con la edad y sexo de la persona. Pese a que esta prueba 

diagnóstica daño hepático, mediante ella, no es posible esclarecer la causa. Cuando el nivel de 

GGT se encuentra por sobre los rangos normales, es posible que el paciente, deba someterse a 

más pruebas. En conclusión, cuanto mayor es el nivel de GGT, existe mayores daños hepáticos.   

3.2.3.3 Índice de Fatty liver index (FLI)  

  

El índice de hígado graso  se basa en cuatro medidas antropométricas y bioquímicas comunes 

(índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, gamma-glutamil-transferasa y 
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triglicéridos) y ha ganado mucha atención debido a su asociación con la enfermedad 

cardiovascular prevalente, diabetes mellitus tipo 2 incidente (DM2) y mortalidad relacionada 

con el hígado (49). Más importante aún por su capacidad para servir como marcador sustituto 

de hígado graso, el FLI ha sido validado con éxito en poblaciones externas  

  

La circunferencia de la cintura y el IMC constituyen uno de los predictores más fuertes del 

índice de FLI. Existe una falta de asociación de FLI con la ingesta de etanol, este hallazgo 

respalda firmemente la hipótesis de que la obesidad es el principal responsable de la epidemia 

actual de hígado graso (40). Sin embargo, no se considera relevante la circunferencia de la 

cintura para la predicción de esteatosis, pues estima que desde un punto de vista práctico, no 

hay necesidad de medir pliegues cutáneos para predecir la enfermedad hepática.  

  

Por su parte, el estudio llevado a cabo por Belantani (19) señala que, entre las enzimas hepáticas, 

solo GGT fue un predictor independiente de hígado graso, mientras que AST no se asoció con 

el mismo en ninguno de los modelos y ALT no fue un predictor independiente de la enfermedad 

hepática. Es necesario mencionar que otros estudios afirman importante que el IMC, 

circunferencia abdominal, el valor de los triglicéridos y de las enzimas GGT son elementos 

importantes a considerar para obtener un resultado idóneo en el índice de FLI.  

  

En cuanto a los rangos, es posible mencionar que un valor <30 excluye la posibilidad de 

esteatosis considerando una sensibilidad de 87% aunado a un valor predictivo de 0,2; en tanto, 

un valor >60 indica la presencia de hígado graso, con una sensibilidad de 86% y un valor 

predictivo positivo de 4,3. Dichos valores tienden a validarse mediante un eco-hepático y 

resonancia magnética nuclear a través de espectroscopia (10).  
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4. METODOLOGÍA   

  

4.1.  Diseño y tipo de estudio   

  

En la investigación se aplicó un estudio descriptivo, analítico, prospectivo, de corte transversal, 

pues se describió, la relación entre variables antropométricas y bioquímicas relacionadas con 

riesgo de esteatosis hepática en adultos de 45-65 años en la Ciudadela Los Olivos - Portoviejo, 

en un tiempo determinado.   

Los métodos empleados en la investigación fueron:  

Método Analítico: consistió en la observación de las causas, la naturaleza, y los efectos, 

permitiendo el estudio de los hechos y su relación con ellas.  

Método Hipotético deductivo: contribuyó a la definición del problema, se formuló la hipótesis, 

se dedujeron las consecuencias, mediante ella se aceptó o se rechazó la hipótesis, y se obtuvieron 

resultados.  

Método Estadístico: permitió el manejo de datos cualitativos y cuantitativos, este método 

facilitó la recolección, el recuento y presentación de resultados obtenidos de la investigación, 

síntesis y análisis, de modo que se manejó como herramientas Microsoft Excel y el programa 

IBM SPSS Statistics. Además de ello permitió la determinación del riesgo de esteatosis hepática 

y se aplicó la fórmula del Índice de FLI, para lo que se necesitó índice de masa corporal, 

circunferencia de la cintura, gamma-glutamil-transferasa y triglicéridos.  

  

4.2.  Descripción de la población y cálculo de la muestra  

  

La población estuvo conformada por 200 adultos entre 45-65 años de la Ciudadela Los Olivos 

- Portoviejo, los datos de la población fueron tomados del registro del presidente barrial.  

Se utilizó la siguiente fórmula aplicada para el cálculo del tamaño muestral en la población 

finita:   
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Variables:  

 N  =  Población o universo     =  200  

 Za  =  Nivel de confianza                          =  1,96  

 p  =  Probabilidad a favor     =  0,5  

 q  =  Probabilidad en contra    =  0,5  

 d = Precisión (error máximo admisible) = 0,05  n = Tamaño de la muestra              = ?  

  

  

  

  

  

  

  

  

𝑛 = 132  

  

Aplicando la fórmula de muestreo para población finita, se estableció que el número de muestra 

fue de 132 adultos, representando el cálculo se dio empleando una precisión deseada del 5% y 

un nivel de confianza del 95%.  
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4.3. Criterios de inclusión y exclusión   

  

Criterios de inclusión   

Adultos entre 45-65 años   

Ayuno cumplido de 8 horas mínimo   

Abstinencia o consumo escaso de alcohol  

Participar voluntariamente en la investigación (consentimiento informado)  

  

Criterios de exclusión   

Personas menores a 45 y mayores a 65 años   

No estar en ayuno  

Personas con consumo de alcohol frecuente  

Personas que se nieguen a participar en la investigación  

  

4.4. Consideraciones éticas  

  

Se utilizó un consentimiento informado en el que las personas que aceptaron participar en la 

investigación se les comunicó sobre los objetivos, procedimiento y riesgos de la misma. Este 

consentimiento informado se firmó de forma voluntaria, previo a la obtención del espécimen 

sanguíneo y en el que se garantizó la confidencialidad de los datos y el resguardo de los 

resultados obtenidos, los que fueron únicamente utilizados con fines académicos e 

investigativos siguiendo las normas de acuerdo a la declaración de Helsinki  

  

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos.  

  

Se utilizó una ficha de recolección de datos la cual constaba con nombre y apellidos del paciente, 

sexo, edad, peso, talla, IMC, índice de cintura/cadera y circunferencia abdominal.   
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4.6. Recolección de muestras biológicas  

  

Antes de tomar la muestra se realizó la medida de peso, se colocó la balanza en un lugar 

apropiado con una superficie plana, se solicitó al paciente retirarse los zapatos y cualquier 

prenda que pueda alterar la estimación de peso, y colocarse con la mirada al frente.  

Para tallar a los adultos, se utilizó una cinta métrica, y como recomendación general se les 

solicitó colocar los pies juntos con la mirada al frente y sin moverse, para la medición de 

circunferencia abdominal e índice de cintura se la realizo con la cintra métrica colocándola 

alrededor tanto del abdomen como de cintura.  

Se realizó el proceso de la flebotomía aplicando las medidas asépticas, la cual se efectuó en 

horas de la mañana teniendo en cuenta que los pacientes hayan mantenido un ayuno de 8 horas. 

Se utilizaron tubos estériles sin anticoagulantes, las muestras fueron etiquetadas y transportadas 

en cooler, posterior a esto fueron procesadas en el laboratorio BIOLAB Parroquia Calderón de 

la Ciudad Portoviejo. El tipo de muestra a recolectar fue sangre venosa (suero para 

determinaciones bioquímicas GGT y TG)  

4.7. Técnicas de procesamiento  

  

Materiales   

• 132 tubos tapa amarilla   

• Gradillas  

• Guardián   

• Guantes  

• Pipetas   

• Cubetas   

Equipos  

• Centrifuga   

• Equipo de bioquímica TECOM 220  
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Reactivos   

• Reactivo de colesterol Human  

• Reactivo de Gamma Glutamil Trasnpeptidasa (GGT) Human   

Las técnicas de laboratorio que se utilizaron en el proceso analítico de las muestras fueron el 

método enzimático colorimétrico para la determinación de Triglicéridos; Gamma Glutamil 

Trasnpeptidasa (GGT) mediante método cinético, los reactivos a usar para estas 

determinaciones serán de la casa comercial Human.   

Para realizar la técnica de triglicéridos de Human se colocó en un tubo 500 landas de reactivo 

luego se colocó 50 landas de suero del paciente, incubados en baño maría por 5 minutos y 

realizando la lectura en el espectrofotómetro. Para realizar la lectura se la hizo en concentración 

a 505 manómetros.  

Para la técnica de GGT se colocaron 500 landas de reactivo, luego se colocó 50 landas de 

suero del paciente, se incubó a baño maría por 5 minutos y se hizo la lectura en el 

espectrofotómetro. La lectura se la efectuó en concentración a 505 manómetros.  

 El reporte fue mediante las unidades de medida de mg/dl para triglicéridos y U/I para Gamma 

Glutamil Trasnpeptidasa; y los valores de referencia que se utilizaron: para TG: >150 mg/dl 

elevado; para GGT:  de 5 a 61 U/I  

4.8.  Análisis estadístico de los resultados:  

  

Para la obtención de análisis de resultados se utilizó: Una base de datos, tablas y gráficos. El 

análisis estadístico inicial fue descriptivo mediante frecuencias relativas y absolutas en variables 

cualitativas. Para las variables cuantitativas se aplicaron las medidas de tendencia central: media 

aritmética y el chi-cuadrado de Pearson. Posteriormente, utilizamos el programa SPSS para el 

análisis estadístico diferencial mediante la asociación de los valores de las medidas 

antropométricas y bioquímicas para establecer la relación entre estos indicadores y la esteatosis 

hepática.    
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5. RESULTADOS  

Objetivo específico 1. Demostrar variables antropométricas en los adultos de 45-65 años de la 

Ciudadela los Olivos - Portoviejo.  

  

Tabla Nº1. Distribución de edad y género de los adultos de la Ciudadela los Olivos – Portoviejo  

  

 
Género  

  

                 

Edad (agrupada)                              Masculino        Femenino              Total  

 

          

                             45                                           3                          10                   13 

  

2%   

  

8%   

  

10%   

  

46 – 55   27   31   58   

  

20%   

  

23%   

  

43%   

  

56 – 65   34   27   61   

 26%   20%   46%   

  

Total   

  

64   

  

68   

  

132   

 48%   52%   100%   

          

  

En relación con la edad y el género se presentó un mayor porcentaje de mujeres que equivale al 

52%, se encuentran en las edades entre los 46 a 55 años; mientras que el porcentaje de hombres 

fue de un 48%, entre las edades de 56 a 65 años.  
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Tabla Nº2. Distribución del índice de masa corporal (IMC) de acuerdo con la edad en adultos 
de la Ciudadela los Olivos – Portoviejo.  

  

 

IMC     45   

EDADES   

46 – 55   

 

56 - 65   

  f   %   f   %   f   %   

<18,5   PESO INSUFICIENTE   0   0%   0   0%   0   0%   

18,5-24,9   NORMOPESO   0   0%   11   8%   8   6%   

25-26,9   SOBREPESO GRADO I   4   3%   14   11%   10   8%   

  

  
27-29,9   

  

SOBREPESO GRADO II 

(PREOBESIDAD)   

5   4%   13   10%   16   12%   

  
30-34,9   OBESIDAD TIPO I   2   2%   15   11%   24   18%   

35-39,9   OBESIDAD TIPO II   1   1%   4   3%   2   2%   

40-49,9   

OBESIDAD TIPO III 

(MORBIDA)   0   0%   0   0%   1   1%   

>50   

OBESIDAD TIPO IV 

(EXTREMA)   1   1%   1   1%   0   0%   

       
Total                                13   10%   58   44%   61   46%   

  

En relación con el IMC y las edades de las personas se identificó que el 8% de las personas con 

edades de 46 a 55 años normo peso; el 18% entre las edades de 56 a 65 años presentaron 

obesidad tipo I; el 3% con edades de 46 a 55, obesidad tipo II; el 11% entre las edades de 46 a 

55 años presentaron sobre peso grado I y, el 12% entre las edades de 56 a 65 años, sobre peso 

grado II.  
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Tabla Nº3. Distribución de la circunferencia abdominal según sexo en adultos de la Ciudadela 

los Olivos – Portoviejo.  

  

Genero   

Circunferencia 

abdominal   

f   %   x̄ ±SD   

 Masculino   
>94cm   51   79     

 <94cm   13   21   101,3±11,91   

 Total   64   100      

Femenino   

>80   

<80   

65   

3   

96   

4   

  

100,1±10   

   Total   68   100      

  

 

En relación con la circunferencia abdominal y el género de las personas, la literatura nos indica 

que el rango por categorías de circunferencia abdominal en hombres es normal (<94cm) y alto 

(>94cm) y en mujeres normal (<80cm) y alto (>80cm). En los pacientes del género masculino 

con una (101,3±11,91cm), el 79% de este grupo tienen medidas >94cm. En el género femenino 

con una (100,1±10cm), el 96% también tienen medidas >80cm. Observándose que en ambos 

grupos más de 70% tienen medidas mayores del rango normal.  
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Tabla Nº4. Distribución del índice cintura/cadera, según sexo en adultos de la Ciudadela los 

Olivos – Portoviejo.  

 

Género   
ICC   f   %  x̄ ±SD   

 Masculino   
 > 0,94  

Total   

64   

64   

100   

100   
1,19±0,16   

Femenino   
>0,85  

Total   

68   

68   

100   

100   
1,14±0,13   

  

  

En relación entre las variables antropométricas y sociodemográfica como son las medidas de 

cintura cadera y el género, la literatura nos dice, que el ICC en hombres las medidas altas son 

(>0,94) y en mujeres (>0,85). En los pacientes del género masculino con una (1,19±0,16), el 

100% de este grupo tienen medidas >0,94. En el género femenino con una (1,14±0,13), el 100% 

también presentan medidas >0,85. Observándose que en ambos grupos el 100% de los pacientes 

tienen medidas altas de ICC.  
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Objetivo específico 2. Analizar en suero sanguíneo determinaciones bioquímicas de 

Triglicéridos y Gamma Glutamil-Trasnpeptidasa en los adultos de 45-65 años de la Ciudadela 

Los Olivos – Portoviejo.  

Tabla Nº5. Determinación de triglicéridos según edad en adultos de la Ciudadela los Olivos – 

Portoviejo.  

Triglicéridos     45   

Edades   

46 – 55   

 

56 – 65   

 
f   %   f   %   F   %   

Normal <150mg/dl   3   

  
2%   

9   

  
7%     

17   

  
13%   

Elevado >150 mg/dl   10   
  

8%   49   
  

37%   44   
  

33%   

Total   
13   

  
10%   58   44%   61   46%   

  

  

En base a los niveles de triglicéridos se identificó que 29 personas que equivale al 22% 

obtuvieron valores normales mientras que 103 personas que equivale al 78% presentaron 

valores elevados de triglicéridos, las personas con más niveles altos de triglicéridos fueron entre 

las edades de 46-55 años.   
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Tabla Nº6. Determinación de GGT según edad en adultos de la Ciudadela los Olivos – 

Portoviejo.  

  
GGT   

   
Edades   

  

 45     46 – 55    56 – 65   

  

f   %   f   %   f   %   

Normal<61   5   4%   12   9%   18   14%   

Elevado>61   8   6%   46   35%   43   32%   

Total   13   10%   58   44%   61   46%   

  

  

En cuanto a los niveles de GGT se identificó que 35 personas que equivale al 27%, obtuvieron 

valores normales de GGT, mientras que 97 personas que equivale al 73%, obtuvieron valores 

elevados, las personas con más niveles altos de GGT fueron entre las edades de 46-55 años.   
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Objetivo específico 3. Calcular el riesgo de esteatosis hepática mediante el índice de hígado 

graso (FLI) en los adultos de 45-65 años de la Ciudadela Los Olivos - Portoviejo.  

  

Tabla Nº7. Determinación de índice de FLI en los adultos de 45-65 años de la Ciudadela Los 

Olivos - Portoviejo.  

Índice de FLI     45   

 Edades   

46 - 55   

 

56 – 65   

 F   %   F   %   f   %   

Gran probabilidad >60   12   9%   31   23%   38   29%   

Zona intermedia 30-59   

  
1   

  
1%   

  
19   

  
14%   

  
20   

  
15%   

  
Poca probabilidad <30   

  

  
0   

  
0%   

  
8   

  
6%   

  
3   

  
2%   

Total   13   10%   58   44%   61   46%   

  

  

En relación con el Índice de Fli, se determinó que, de los 132 pacientes en estudio, dio como 

resultado que, 81 personas que equivale al 61% tienen una gran probabilidad de padecer hígado 

graso, mientras que 40 personas que equivale al 30% están en una zona intermedia de padecer 

hígado graso y 11 personas que equivale al 8% tienen una poca probabilidad de padecer dicha 

patología.  
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Objetivo específico 4.- Relacionar variables antropométricas y bioquímicas con los resultados 

del índice de FLI.   

Tabla Nº8. Variables antropométricas y químicas con los resultados del índice de FLI.   

MEDIDAS  
ANTROPOMETRICAS- 
DETERMINACIONES 

QUIMICAS   

Gran probabilidad   

f   %   

Índice FLI   

Poca probabilidad   

f   %   

Zona 
intermedia   

F   %   

Chi-cuadrado 
de Pearson   

Sig.Asintotica   

(p valor)   

Significación 

(<0,05)   

  IMC             

   
   

<18,5   
18,5- 
24,9   
25-26,9   

27-29,9   

30-34,9   

 Peso Insuficiente  

Normo peso   

Sobrepeso grado I   

Sobrepeso grado II  
(Pre-obesidad)  

Obesidad tipo I   

0   

4   

10   

24   

33   

0%   

3%   

8%   

18%   

25%   

0   

10   

1   

0   

0   

0%   

8%   

1%   

0%   

0%   

0   

5   

17   

10   

8   

0%   

4%   

13%   

8%   

6%   0   **   
35-39,9   Obesidad tipo II   7   5%   0   0%   0   0%     

40-49,9   
Obesidad tipo III 

(Morbida)   
1   1%   0   0%   0   0%   

  

>50   
Obesidad tipo IV 

(Extrema)   
2   2%   0   0%   0   0%   

  

  70 – 106 cm   47   36%   10   8%   35   27%     

   107 – 142 cm   34   26%   0   0%   5   4%     

  

  

    
Índice Cintura 

Cadera   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

   

     

  

  

96 cm  

,97 - 1,16 cm   

1   

67   

1%   

51%   

0   

3   

0%   

2%   

0   

14   

0%   

11%   
0   **   

  1,17 - 1,36 cm   8   6%   4   3%   8   6%     

   1,37 - 1,55 cm   5   4%   4   3%   18   14%     

  Triglicéridos             

   
   

  

Normal 

<150mg/dl   
10   8%   5   4%   14   11%   

0,003   *   

   
Elevado >150 

mg/dl   
71   54%   6   5%   26   20%   

  

  GGT                 

  Normal<61   54   41%   10   8%   33   25%   0,07   ns   

   Elevado>61   27   20%   1   1%   7   5%     
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En relación a las medidas antropométricas y las determinaciones bioquímicas con el índice de 

Fli, se presentó una diferencia altamente significativa con un p valor <0,00 entre el IMC y el 

índice de FLI, pues el 25% de los que mostraron gran probabilidad obtuvieron obesidad del tipo 

I a diferencia de los que presentaron zona intermedia, que solo presentaron sobrepeso grado I, 

en cuanto a la circunferencia abdominal, también se presentó una diferencia altamente 

significativa, ya que, el 36% de los que demostraron gran probabilidad, tenían medidas de entre 

los 70 y 106 y un 26% medidas de entre los 107cm y 142cm a diferencia de los de la  zona 

intermedia, un 88% presentó medidas de entre los 70cm-106cm y un 13% medidas de 107cm a 

142cm, la relación entre el índice cintura-cadera y el índice fli también presentó diferencia 

altamente significativa, debido a que el 51% que obtuvieron gran probabilidad presento valores 

de entre los 0,97cm-1,16cm a diferencia de los que presentaron zona intermedia, no obstante, 

el 14% obtuvo valores de entre los 1,37cm-1,55cm, en relación a la prueba de triglicéridos y el 

índice FLI, se manifestó una diferencia significativa, el 54% de las personas que presentaron 

gran probabilidad, obtuvieron valores elevados de, triglicéridos a diferencia de los que 

presentaron zona intermedia, debido a que el 20% presentó valores elevados, en relación a la 

prueba de GGT, no se encontraron diferencias estadísticas.  
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6. DISCUSIÓN   

  

La esteatosis hepática es la hepatopatía más frecuente y de desarrollo insidioso que afecta a 

personas que no consumen significativamente alcohol, siendo su prevalencia elevada en 

pacientes con obesidad, diabetes mellitus e hiperlipemia. La muestra de estudio fue un total de 

132 personas de la Ciudadela Los Olivos del Cantón Portoviejo, entre los resultados obtenidos 

en relación con la edad y el género se presentó un mayor porcentaje de mujeres que equivale en 

el 52% se encuentran en las edades entre los 46 a 55 años, mientras que el porcentaje de hombres 

fue de un 48% entre las edades de 56 a 65 años. En relación con el Índice Fli se determinó que 

el 29% de las personas con edades de entre los 56 y 65 años presentaron una gran probabilidad 

de hígado graso, entre las edades de 56 a 65 se determinó que el 15% presentaron una zona 

intermedia y en las edades de 46 a 55 años se determinó que el 6% presentaron poca 

probabilidad de padecer hígado graso. En un estudio realizado por Cueto, y col. (50) con el tema 

"Cambios en el índice de hígado graso con una intervención con dieta mediterránea: 

seguimiento de 6 años del ensayo predimed-málaga” Se analiza como variable dependiente la 

esteatosis hepática estimada mediante el índice de FLI, considerando a este como un marcador 

validado en una amplia cohorte de individuos con y sin sospecha de enfermedad hepática. La 

edad media de los participantes fue de 67 años y el 66,3% eran mujeres. Los niveles de la 

prevalencia de esteatosis hepática mediante FLI fueron del 57% en individuos aparentemente 

sanos, prevaleciendo en el sexo femenino con el 61%.  

  

Como la obesidad es la condición clínica más asociada con la esteatosis hepática en nuestro 

estudio, se demostró que en relación con el IMC y las edades de las personas se identificó que 

el 8% de las personas con edades de 46 a 55 años presentaban normo peso, el 18% entre las 

edades de 56 a 65 años presentaron obesidad tipo I, el 3%con edades de 46 a 55 años presentaron 

obesidad tipo II, el 11% entre las edades de 46 a 55 años presentaron sobre peso grado I y el 

12% entre las edades de 56 a 65 años presentaron sobre peso grado II. En un estudio realizado 

por Pau Briseño (12), la media del IMC es de 26.97 kg/m2; se observaron 4 pacientes con 

desnutrición que corresponde al 0.93%, 145 pacientes con IMC dentro de los parámetros 

normales que es el 33.64%, con sobrepeso y obesidad encontramos 65.43%; encontrando con 
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sobrepeso a 184 pacientes con un porcentaje del 42.69%, obesidad 22.74% de los cuales eran 

grado 1, 76 pacientes 17.63%, grado 2, 14 pacientes 3.25% y grado 3, 8 pacientes 1.86%  .En 

la correlación del IMC con el grado de esteatosis hepática encontramos un coeficiente de 

correlación de 0.458 (p > 0.01), lo que supone que a mayor grado de sobrepeso u obesidad 

mayor probabilidad de presentar esteatosis hepática.  

  

En cuanto a la concentración sérica de triglicéridos, se encontró que en base a los niveles de 

triglicéridos se identificó que el 37% de las personas con edades de entre los 46 y 55 años 

presentaron valores elevados de triglicéridos y en base a los niveles de GGT se identificó que 

el 35% de las personas con edades de entre los 56 y 65 años presentaron valores elevados de 

GGT. Corroborándose estos resultados con un trabajo realizado en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social por Jop, V., (51), donde se investigó la utilidad de pruebas de funcionamiento 

hepático en pacientes con EHNA, encontrando el 30% de pacientes con lípidos normales y el 

70% con elevación de lípidos.  

  

De acuerdo a la relación entre las variables IMC y el índice de FLI, se observó una diferencia 

altamente significativa, ya que las personas que presentaron una gran probabilidad de riesgo 

hepático se vieron asociados con un nivel alto de peso como lo es la obesidad, a diferencia de 

los que presentaron poca probabilidad, cuyo peso estaba dentro de los niveles normales, a su 

vez que los que presentaron gran probabilidad también se observó sus niveles de triglicéridos 

por encima de los 150 mg/dl.  

  

A partir de los resultados alcanzados en la investigación titulada como; variables 

antropométricas y bioquímicas en relación con el riesgo de esteatosis hepática en adultos de 

4565 años de la Ciudadela Los Olivos – Portoviejo, se puede considerar que esta fue de gran 

utilidad para la población en estudio por la aportación que se pudo ofrecer para el conocimiento 

de las personas que no contaban con información de este tipo de enfermedad. Con los estudios 

planteados anteriormente se llevó a cabo que esta investigación está relacionada con las 

variables antropométricas y bioquímicas asociadas a la esteatosis hepática. De acuerdo con los 
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resultados el 61% de la población en estudio que equivale a 81 personas tienen una gran 

probabilidad de padecer hígado graso, mientras que el 30% que equivale a 40 personas están en 

una zona intermedia hígado graso, y el 8% que equivale a 11 personas presentan poca 

probabilidad de padecer dicha patología.  
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CONCLUSIONES  

  

• Mediante el empleo de IMC y ICC se logró determinar las variables antropométricas en 

la población de estudio demostrando que hay una mayor prevalencia de sobrepeso, 

también se puede concluir que el 79% de los hombres y 96% de las mujeres tiene elevado 

la Circunferencia Abdominal, el total de la población tiene un ICC elevado  

  

• Con los análisis realizados de Triglicéridos y GGT se encontró una alta prevalencia de 

valores elevados entre estas dos pruebas, observándose en mayor proporción en el 

triglicéridos con un 78% y GGT con un 73%.   

  

• Al evaluar el índice de FLI se calculó que en los adultos de 45 a 65 años se puede 

concluir que gran parte de la población puede desarrollar esteatosis hepática en algún 

punto de su vida representado por 81 personas que tienen gran probabilidad y 40 

personas que están en la zona intermedia de probabilidad.   

  

• En relación de las variables antropométricas y las determinaciones bioquímicas con el 

índice de FLI, existe una diferencia significativa con un p valor <0,05 entre el IMC y el 

índice de FLI, en la cual se comprobó que el, 29% de la población estudiada tiene gran 

probabilidad de presentar hígado graso, el 15% zona intermedia y el 6% poca 

probabilidad de padecer hígado graso.  
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7. RECOMENDACIONES   

  

 Educar y promover salud teniendo en cuenta el mejoramiento de los estilos de vida tales 

como una buena alimentación y vida física activa con el fin de evitar el riesgo de 

esteatosis hepática.  

  

 Implementar programas eficaces para la prevención y control, enfocado a cambios en 

los factores de riesgo que conllevan a enfermedades crónicas no transmisibles.  

  

 Tomar como referencia el estudio ejecutado como garantía ante los riesgos de padecer 

esteatosis hepática y ampliar su aplicación dirigido a otras poblaciones para un 

diagnóstico precoz de la enfermedad.  
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9. ANEXOS  

  

UNIVERSIDAD ESTATLA DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

  

En la presente ficha responda las siguientes preguntas que aportan con información para la 

investigación “Variables antropométricas y bioquímicas en relación con el riesgo de 

esteatosis hepática en adultos de 45-65 años de la Ciudadela Los Olivos - Portoviejo”. Por 

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

FICHA DE REGISTRO  

Instrucciones:  

Se solicita el favor de responder esta ficha con sinceridad recordando que esta información 

es de carácter confidencial.   

Marque con una “X” la respuesta que considere correcta y responda con sinceridad.  

Información personal.   

Nombres: __________________________________________                                                                           

Apellidos: __________________________________________         Edad: ____años             

Número de identificación: ____________________________          Fecha: ___/___/_____    

                          Sexo:                    M                                    F        

                                                                    

                                                                   Circunferencia Abdominal ___________________  

Peso_________________                                      

                                                                          Índice de cintura________________________  

Talla _________________                                 

                                                                                  Cadera___________________________  

IMC __________________  
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Registro y toma de muestra de los pacientes de la Ciudadela Los Olivos 

 

 

Toma de muestra a los pacientes de la ciudadela Los Olivos de Portoviejo 
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Pesando a los pacientes de la ciudadela Los Olivos de Portoviejo 

                                

Midiendo a los pacientes de la ciudadela Los Olivos de Portoviejo  
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Midiendo la circunferencia abdominal de los pacientes de la ciudadela Los Olivos de  

 
Midiendo la cintura de los pacientes de la ciudadela Los Olivos de Portoviejo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Portoviejo   
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Procesamiento de la centrifugación de las muestras para la obtención del suero sanguíneo   

  

  

Colocando los sueros sanguíneos en el equipo Tecom 220   
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Entrega de los resultados a los pacientes de la ciudadela Los Olivos de Portoviejo  

Resultados de las pruebas  de triglicéridos y GGT en el equipo Tecom 220   
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Entrega de resultados    

  

Entrega de resultados    
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Mapa  

  

 

CALCULADORA DEL INDICE FLI   

  

  


