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RESUMEN

TITULO: Prevalencia de esteatosis hepática diagnosticada por ultrasonografia en
niños obesos que acuden a la clínica de obesidad de la UMAE 189.
OBJETIVO. Determinar la prevalencia de esteatosis hepática asintomática en niños
obesos de la clínica de obesidad en la UMAE 189.
TIPO DE ESTUDIO: Observacional, transversal y descriptivo,
MATERIAL Y MÉTODOS: De noviembre del 2007 a enero del 2008 se realizaron 34
estudios de ultrasonido de hígado en niños obesos de 6 a 16 años de edad

sin

antecedentes de enfermedad hepática crónica, hepatitis viral aguda o crónica, uso
de drogas antiepilépticas y de consumo de alcohol. Para determinar la presencia y
el grado de esteatosis hepática (leve, moderada o severa), se utilizó el sistema
desarrollada por Tominaga et al.
RESULTADOS: De los 34 pacientes estudiados 52.9% (n=18) fueron mujeres y
47.1% (n=16)

hombres. La prevalencia total de esteatosis hepática fue de 35.3%

(12 niños) con un ligero predominio del sexo masculino con un 58.3% (7 niños). La
esteatosis fue 29.4% (n=lO) de grado leve y el 5.9% (n=2) de grado moderado.
Existió una ligera tendencia en el grupo de niños con esteatosis a mayor peso, talla
e IMC, aunque sin ser estadísticamente significativa.
CONCLUSIÓN: La incidencia de esteatosis hepática obtenida en este estudio tuvo
relación con la reportada en otros estudios.
PALABRAS CLAVES: Esteatosis hepática y obesidad.

La obesidad es un proceso que suele iniciarse en la infancia y en la
adolescencia, que se produce por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto
energético, presentándose un proceso metabólico que conduce a una excesiva
acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el sexo, talla y edad1,2
Es un problema de salud relevante por los altos costos que se derivan de su
atención y porque representa un factor de riesgo de varias afecciones crónicas
importantes para la salud pública3. El sobrepeso es el problema de salud más
observado en niños de Estados Unidos de América (EUA)4 y la obesidad se ha
incrementado significativamente en los niños hispanos8. En México, estudios
recientes demuestran que la incidencia y prevalencia de la obesidad han aumentado
de manera progresiva durante los últimos seis decenios y de modo alarmante en los
últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la Infancia y de 30 a 40% en
la adolescencia6. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2006 se
encontró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años de
edad fue del 26.0% 7, siendo mayor en niños de la región norte del país3 . El
incremento más alarmante fue en la prevalencia de obesidad en los niños (77%)
comparado con las niñas (47%), esto del año 1999 a el 20067.
Este incremento significativo de la prevalencia de la obesidad en la infancia,
ha traído consigo la presentación de patologías que antes era muy raro que se
observaran en este tipo de población, entre ellas las alteraciones englobadas dentro
de la enfermedad grasa del hígado no relacionada a la ingesta de alcohol (NAFLD).
La esteatosis es una alteración hepática englobada en la enfermedad grasa
del hígado no relacionada a la ingesta de alcohol (NAFLD) y se define desde el

punto de vista anatomopatológico como una acumulación de grandes glóbulos
grasos en el citoplasma, los cuales interfieren en la función metabólica normal de
este. Dentro de los primeros cambios histológicos se encuentran la esteatosis
hepática, la cual es una alteración reversible si se detecta a tiempo, si esto no
sucede,

la evolución de

la enfermedad

conduce hacia

la esteatohepatitis,

posteriormente a la esteatonecrosis y por último hacia la cirrosis hepática, alteración
no reversible. El primer reporte de la enfermedad grasa del hígado no relacionada
con la ingesta de alcohol (NAFLD) en ñiflas fue realizado a principios de 1980,
desde entonces han sido descritos un alto número de casos, la complicación más
importante de este grupo de alteraciones8, la cirrosis hepática en nidos, ha sido
descrita en varias ocasiones y algunas veces se ha observado en nidos menores de
9 ados de edad9.
Varios estudios han demostrado que el ultrasonido, tiene una sensibilidad del
89% y una especificidad del 93% para detectar esteatosis hepática10-11,12. En el ado
2004, DFY Chan et al.13, desarrolló un estudio en nidos obesos chinos, obteniendo
una prevalencia del 77%. En el ado 2006 un estudio cubano presentó una
prevalencia del 48% (21 pacientes). En un estudio presentado en el 2007, Sagl et
al.14, estudió 58 nidos obesos, de los cuales 35 presentaron hígado graso (60.3%).
El objetivo de este estudio es determinar la prevaiencia de esteatosis
hepática, diagnosticada por ultrasonido, en nidos obesos que acuden a la clínica de
obesidad en la UMAE 189.

La obesidad es un síndrome o trastorno nutricional multifactorial complejo con
causas genéticas, conductuales y ambientales, constituye la forma más común de
malnutrición en los países desarrollados y muchos en vias de desarrollo15,16. Es un
proceso que suele iniciarse en la infancia y en la adolescencia que se produce por
un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, presentándose un proceso
metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor
esperado según el sexo, talla y edad.1'2
La obesidad infantil ha sido definida considerando la relación en el peso total
y la talla estimada mediante el Indice de masa corporal (IMC= peso en kg / talla en
m2). El centro para la prevención y control de enfermedades (CDC) en U.S Growth
Chart 2000 define la obesidad infantil como un IMC igual o mayor el percentil 95,
según edad y sexo17. Existe otra definición intemacionalmente de sobrepeso y
obesidad en niños, la cual se define como: IMC mayor de 25 y 30 kg/m2
respectivamente, de acuerdo a edad y sexo, entre los 2 y 18 años de edad10.
Cerca de 250 millones de personas, lo que corresponde al 7% de la población
actual del mundo, son obesos. Dos a tres veces más de las personas tienen
sobrepeso. Aproximadamente 14-15% de todos los adolescentes de 15 años de
edad en Estados Unidos pueden ser clasificados como obesos. Afro-americanos,
hispanos (predominantemente mexicanos y puertorriqueños) e indios Plma, tienen
una alta predisposición para la obesidad.10
También ha habido una tendencia al incremento en la prevalencla de
sobrepeso y obesidad y complicaciones metabólicas en países desarrollados. Las

regiones con la mayor prevalencia de sobrepeso fueron: Medio Oriente 7%; Norte de
África 8%; Latinoamérica y el caribe 4.5-7%.20
Estudios en México recientes demuestran que la incidencia y prevalencia de
la obesidad han aumentado de manera progresiva durante los últimos seis decenios
y de modo alarmante en los últimos 20 arios, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la
infancia. 30 a 40% en la adolescencia y hasta 60 a 70% en los adultos6. De acuerdo
a la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2006 se encontró que la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 arios de edad fue del 26.0%, habiéndose
presentando un incremento del 39.7% del ario 1999 al 2006; los resultados señalan
la urgencia de aplicar medidas preventivas para controlar la obesidad en los
escolares7
Los niños con sobrepeso en general serán adolescentes y adultos con
sobrepeso y el sobrepeso en los adultos es un serio riesgo para la salud. La
obesidad esta asociada con serias complicaciones e incremento en la mortalidad de
niños y adultos.
La obesidad en niños es reconocida ahora como un problema médico mayor y
un problema de salud pública. Los niños obesos tienen un alto riesgo de ser adultos
obesos, pero aún no existen datos suficientes para especificar los niveles de riesgos
en los niños. Sin embargo, la obesidad en los niños contribuye al aumento de
morbilidad en la etapa adulta. Sin una apropiada Intervención, la morbilidad aparece
durante la juventud. Estas alteraciones son las siguientes: diabetes, síndrome
metabólico,

hiperandrogenismo,

cardíacas e hipertensión),

alteraciones

cardiovasculares

(enfermedades

respiratorias (asma, enfermedad del sueño), viscerales

(NAFLD, enfermedades vesiculares), ortopédicas, dermatológicas y neurológicas.10

La obesidad se asocia con un amplio espectro de anormalidades hepáticas,
denominas como enfermedad grasa del hígado no relacionada con el alcohol
(NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease). Los hallazgos bioquímicos característicos
incluyen: elevación en las transaminasas hepáticas, fosfatasa alcalina y glutamil
transpeptidasa. La bilirrubina, albúmina y pro- trombina pueden elevarse en etapas
posteriores.21
La enfermedad grasa del hígado no relacionada al alcohol (NAFLD), es un
espectro de alteraciones que van desde la esteatosis simple del hígado hasta la
esteatohepatitis (NASH, non-alcoholic steatohepatitis). La NAFLD ha tenido un
incremento reconocido en niños en la ausencia de trastornos relacionados a errores
del metabolismo. El primer reporte se realizó en los años 8 0 a y desde entonces se
ha incrementado el número de casos con la siguiente característica clínica: ocurre
en niños pequeños, de predominio masculino, con aumento de AST sérica,
hipertrigliceridemia como una típica anormalidad lipldica en la sangre 8
La

esteatosis

de

la

NAFLD

se

define

desde

el

punto

de

vista

anatomopatológico como una acumulación de grandes glóbulos grasos en el
citoplasma, los cuales Interfieren en la función metabólica normal de este. Cuando
las noxas que favorecen dicha condición se mantienen por largos periodos de
tiempo producen inflamación y fibrosis, es decir una evolución anatomopatológica de
la esteatosis hacia la esteatohepatitis, luego a la esteatonecrosis y finalmente a la
cirrosis hepática. La NAFLD del paciente obeso se asemeja al daño hepático
producido por el alcohol22.
Existen dos hipótesis en cuanto a la patogénesis del NASH, las cuales fueron
propuestas en 199823. La primera consiste en la acumulación de grasa dentro del
hígado, lo cual predispone a la segunda hipótesis la cual habla de que la

acumulación de grasa conduce a la lesión de tos hepatocitos, inflamación y fibrosis
de los mismos. Estos dos caminos hacia la lesión hepatocelular se consideran
debidos a él stress oxidativo inducido por peroxidación y lesión mediada por
citocinas.

Peroxidación iipidica. El exceso de depósito de grasa en el hígado se asocia con la
peroxidación de los lipidos, el grado de esta peroxidación está directamente
relacionada con la severidad de la esteatosis.

Los productos finales de la

peroxidación se unen con las proteínas hepáticas y el resultado de esta unión se
comporta como un agente potente de quimiotaxis de neutrófllos con lo que se
estimula citocinas pro-inflamatorias. Estos productos finales de peroxidación también
activan las células hepáticas para producir colágeno y conducir a la fibrosis.24

Citocinas. Producen el clásico daño histológico hepático al producir apoptosis de los
hepatocitos (TNF-a) y quimiotaxis de neutrófllos Hay evidencias de que endoloxlnaa
mediadas por las citocinas son importantes en el desarrollo de la esteatohepalltls M

Ácidos grasos libres. Después de la absorción de la grasa a través del Intestino, es
llevada al tejido adiposo en forma de tríglicéridos, siendo liberada como ácidos
grasos libres cuando el cuerpo es privado de alimentos o por efecto de ciertas
hormonas o medicamentos (adrenalina, corticoesterofdes). Los ácidos grasos libres
son transportados al hígado convirtiéndose en albúmina. Después de entrar a los
hepatocitos sufren oxidación para producir energía o para ser re-sintetlzados o
transportados de regreso al tejido adiposo convirtiéndose en lipoprotelnas de muy
baja densidad (VLDL). Los ácidos grasos también son sintetizados por los

hepatocitos cuando hay exceso de carbohidratos en la dieta. Las condiciones que
llevan al exceso de ácidos grasos en los hepatocitos (obesidad), el incremento de la
sintesis de ácidos grasos por los hepatocitos (nutrición parenteral alta en dextrosa,
exceso de carbohidratos en la dieta o diabetes), el desequilibrio entre triglicéridos y
VLDL o la disminución de la beta-oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria,
todo esto llevará a la esteatosis hepática. También hay evidencia en la implicación
de los ácidos grasos libres en la producción del stress oxidativo de los hepatocitos.16

Resistencia hepática a la insulina. La asociación entre la severidad de la
resistencia a la insulina y los riesgos de NASH puede ser explicada por el
incremento de la resistencia periférica a la insulina, el suministro de ácidos grasos
libres al hígado y la resistencia hepática a la insulina, todo esto favorece el
desarrollo del stress oxidativo. El incremento en el suministro de ácidos libres al
hígado lleva a la esteatosis y puede también contribuir a la resistencia a la Insulina
observada en personas con NAFLD. 27

Factores inherentes. La asociación de diabetes tipo 2, hiperlipidemia, hlperuricemla
e hipertensión, manifestaciones de el síndrome metabólico o síndrome X con NASH,
conducen a un pero pronóstico, lo cual sugiere una predisposición constitucional.
Ciertos individuos pueden ser genéticamente predispuestos al desarrollo de NASH,
mientras otros son resistentes al desarrollo de la misma, a pesar de la misma dieta y
estilo de vida. La historia familiar y la diferencia racial también sugiere predisposición
genética en ciertos individuos. Esta asociación puede implicar que los pacientes con
NASH/NAFLD

tengan

un

incremento

en

el

riesgo

de

complicaciones

cardiovasculares por hiperlipidemia y resistencia a la insulina en la edad adulta y de

presentar alteraciones hepáticas tales como enfermedad alcohólica hepática o
enfermedad hepática criptogénica, a pesar de haber tenido un manejo de la
obesidad durante la infancia.27
Existen condiciones hepáticas crónicas, las cuales pueden resultar en
esteatosis hepática y deben ser diferenciadas del NAFLD/NASH, incluyendo
enfermedad de .Wilson, Infección por hepatitis C, fibrosis qulstica y deficiencia de
alfa-1 antitripsina. Estas entidades presentan un tratamiento especifico y distinto
pronóstico. Por lo que deben tomarse en cuenta durante el estudio del paciente.
La mayoría de los niños y adultos son relativamente asintomáticos. Algunos
pueden tener dolor en cuadrante superior derecho, malestar abdominal, debilidad o
fatiga. La hepatomegalla y los estigmas de patología hepática, tales como eritema
palmar, red venosa colateral, ictericia y encefalopatía hepática pueden estar
presentes.28
El estándar de oro para diagnosticar estas entidades es la biopsla hepática,
sin embargo este tipo de estudio no se realiza con frecuencia en la población
pediátrica. Varios estudios han demostrado que el ultrasonido, a pesar de no ser
sensible para valorar la presencia de inflamación y fibrosis hepática, tiene una
sensibilidad del 89% y una especificidad del 93% para detectar esteatosis
hepática10,11,12. Lo cual muestra que el ultrasonido puede proveer una predicción no
invasiva, de la histología hepática, que va de esteatosis leve a severa. En este tipo
de estudio una hiperecogenicidad (brillo) del hígado, indica esteatosis. Se han
desarrollado diversas sistemas que se utilizan para determinar el grado de
esteatosis presente en el hígado, siendo la más completa la desarrollada por
Tominaga et al7, en base a la ecotextura del hígado, diferenciación en la amplitud de

los ecos entre el hígado y el diafragma, la penetración hepática de los ecos y la
claridad de los vasos sanguíneos hepáticos.
La ecografía de la infiltración grasa puede variar dependiendo de la cantidad
de grasa y de si los depósitos son difusos o focales29. La esteatosis difusa puede
ser
Leve. Mínimo aumento difuso de la ecogenicidad hepática; visualización normal del
diafragma y de los bordes de los vasos intrahepáticos.
Moderada.

Moderado

aumento

difuso

de

la

ecogenicidad

hepática;

ligera

disminución de la visualización de los vasos intrahepáticos y del diafragma.
Severa. Marcado aumento de la ecogenicidad; pobre penetración del segmento
posterior del lóbulo hepático derecho y pobre o nula visualización de los vasos
hepáticos y del diafragma.
La infiltración grasa focal y la grasa focal limitada pueden simular una
afectación

neoplásica.

En

la

infiltración

grasa

focal,

existen

reglones

de

ecogenicidad aumentada sobre el fondo de un parénquima hepático normal.
Reciprocamente, pueden aparecer islas de parénquima hepático normal como
masas hipoecogénicas dentro de una infiltración hepática grasa densa.29
El tratamiento de la obesidad, la diabetes mellltas no Insulina dependiente y la
hiperlipidemia parecería ser el primer paso lógico en vista de su cercana asociación
con el desarrollo de NASH. Existen estudios que muestran que la esteatosis y la
esteatohepatitis pueden resolverse con la pérdida de peso. Sin embargo, pacientes
con una pérdida de peso rápida y drástica puede llevar al desarrollo ligero de más
inflamación portal y de fibrosis. Por lo que se recomienda una pérdida de peso de no
más de 500 gr/ semana.

Existen agentes farmacológicos que han mostrado ser prometedores en el
tratamiento de NASH, sin embargo muchos de estos no se han estudiado
adecuadamente en estudios controlados.
Un manejo inicial en los niños obesos con persistencia de elevación de
aminotransferasas y NAFLD, debería ser una pérdida gradual de peso usando una
combinación de dieta con ejercicio. Se debe evaluar y manejar adecuadamente la
glucosa en sangre y los lipidos séricos. Si persiste la anormalidad de tipo enzimático
hepática, especialmente si ya se ha logrado la pérdida de peso del 10%, debe
considerarse la biopsia hepática.
En pacientes con esteatosis simple, no debe darse tratamiento adicional en
adición a la reducción de peso, también se recomienda llevar un control metabólico
de

diabetes mellitas no insulina dependiente y la hiperlipidemia. Sin embargo,

pacientes con esteatohepatitis, particularmente aquellos que presenten flbrosis en la
biopsia hepática, presentan una mal pronóstico. Estos deben ser monitorlzados muy
de cerca, con un gran control metabólico. Para pacientes con NASH en estado de
cirrosis y enfermedad hepática descompensada, el transplante hepático es una
alternativa potencial para salvar la vida, sin embargo es posible la recurrencia
posterior al transplantes.8
La prevalencia de hígado graso en niños obesos ha sido estudiada
previamente. En el año de 1995 Tominaga el al.11, encontró una prevalencia del
hígado graso del 22.5% en niños con IMC> 20. Franzese at al.30, identificó a 38 de
75 niños obesos con hígado graso, lo cual corresponde a una prevalencia del 52.8%,
esto en el año de 1997. Recientemente, en el año 2004, DFY Chan et al.13,
desarrolló un estudio en niños obesos chinos, obteniendo resultado positivo en 65
niños de 84 estudiados, es decir, una prevalencia del 77%. En el año 2006 un

estudio cubano presentó una prevaiencia del 48% (21 pacientes) de un total de 44
niños obesos los cuales presentaban un sobrepeso mayor del 120% del peso ideal.
En un estudio presentado en el 2007, Sagi et al.™, estudió 58 niños obesos, de los
cuales 35 presentaron hígado graso (60.3%).

MATERIAL Y MÉTODOS

Mediante un estudio observacional, transversal y descriptivo se realizaron y
analizaron 34 estudios de ultrasonido hepático en el servicio de radiología e imagen
de la UMAE 189, IMSS Veracruz, Veracruz, de noviembre del 2007 a enero del
2008. Todos los estudios fueron realizados con un equipo LOGIC 5 EXPERT,
GENERAL ELECTRIC con un transductor de 3.5 MHz de potencia y en tiempo real.
Los pacientes se presentaron al estudio con 8 horas de ayuno, el abordaje de
estudio fue subcostal e intercostal derecho, se exploró la glándula hepática en su
totalidad, tanto en proyecciones axiales como longitudinales.
Estos estudios fueron realizados a niños que acuden a la clínica de obesidad
de la UMAE 189, siempre y cuando cumplieran con los siguientes criterios de
selección: niños obesos de 6 a 16 años de edad que no presentaran alguna
enfermedad hepática crónica, que no tuvieran antecedentes de hepatitis viral aguda
o crónica, uso de drogas antiepilépticas o de consumo de alcohol
Se consideró con obesidad a los niños con un IMC mayor de 95 según edad y
sexo17, según el centro para la prevención y control de enfermedades (CDC) en U.S
Growth Chart 2000.
Se obtuvo consentimiento informado de los padres o tutores de los pacientes,
previa explicación del estudio a realizar.
Para determinar la presencia y el grado de esteatosis hepática, se utilizó el
sistema desarrollada por Tominaga et al7, en base a la ecotextura del hígado,
diferenciación en la amplitud de los ecos entre el hígado y el diafragma, la
penetración hepática de los ecos y la claridad de los vasos sanguíneos hepáticos.

puntuación de 1*3, 4-6 y 7-9 respectivamente (Tabla 1)'3

Tabla 1. ESCALA ULTRASONOGRÁFICA PARA CATEGORIZAR LOS GRADOS
DE ESTEATOSIS

CARACTERÍSTICAS
US

Ecotextura hepática

Penetración de los
ecos y visualización
del diafragma

Claridad de las
estructuras
vasculares hepáticas

DEFINICIÓN

PUNTUACIÓN

Ecogenicidad homogénea e isoecogénico
al parénquima renal
Ligero Incremento de la ecogenicidad
hepática
Cambios intermedios entre la puntuación 1
Y 3.
Gran diferencia entre la ecogenicidad del
higado v el riñón
La estructura hepática es claramente
definida desde la superficie del diafragma.
La linea diafragmática es claramente
definida
Suave atenuación del sonido emitido a
través del hígado
Cambios intermedios entre la puntuación 1
V 3.
Marcada atenuación del sonido emitido a
través del hígado. La linea del diafragma
no es visualizada.
Pared y lumen vascular claramente
visualizados

0
Normal
1
Leve
2
Moderada
3
Severa

Suave disminución en la definición de las
paredes de las vénulas portales
Cambios intermedios entre el 1 y el 3~.
Solo la pared de la porta principal puede
ser
visualizada
con
ausencia
de
visualización de las paredes de las
vénulas portales.

0
Normal
1
Leve
2
Moderada
3
Severa
0
Normal
1
Leve
2
Moderada
3
Severa

observándose un hígado brillante.
Para el análisis estadístico usamos estadística descriptiva y t de student para
grupos independientes para buscar diferencias en la edad, peso, talla e IMC entre
niños con y sin esteatosis.

FIGURA 1. Eseatosis severa. No se visualiza el diafragma ni la pared de los
vasos portales.

RESULTADOS

De los 34 pacientes estudiados 52.9% (n=18) fueron mujeres y 47.1% (n=16)
hombres. La edad de los pacientes fue de 9.71 + 2.9 años

(media y desviación

estándar). El peso observado fue de 59.90 + 20.18 kg y el IMC de 28.25 ¿ 4.08
kg/m2. (Tabla 1)
La prevalencia total de esteatosis hepática fue de 35.3% (12 niños) con un ligero
predominio del sexo masculino con un 58.3% (7 niños).
Los grados de esteatosis observados fueron únicamente leve y moderado. Del
35.3% (n=12) positivos para esteatosis, 29.4% (n=10) correspondieron al grado leve
y el 5.9% (n=2) al grado moderado (Tabla 2).
En relación al sexo, tenemos que del total de hombres con esteatosis el
85.72% (n=6) presentaron grado leve y el 14 28% (n=1) grado moderado De las
mujeres con esteatosis, el 80% (n=4) presentó grado leve y el 20% (n=1) grado
moderado (datos no mostrados).
En cuanto al sexo, peso, talla e IMC, no se observó relación estadísticamente
significativa en el grupo de niños con y sin esteatosis hepática, existiendo una ligera
tendencia en el grupo de niños con esteatosis en lo que concierne al peso, la talla y
el IMC. (Tabla 3)
En relación a el antecedente de familiares con obesidad, llama la atención
que en el grupo de niños sin esteatosis hepática existe una mayor Incidencia de
pacientes con este antecedente,

En el tiempo de evolución de la obesidad, encontramos que 7 (63.4%) de los
12 pacientes con esteatosis tenían un tiempo de evolución de más de 3 años (datos
no mostrados).
Las figuras 2, 3 y 4 son un ejemplo de los hallazgos en nuestro de un niño sin
esteatosis y 2 con esteatosis leve y moderada .

Tabla 2. Datos generales de 34 niños obesos.
VARIABLES

MEDIA

DE*

Edad

9.71

2.918

F

18

52.9

M

16

47.1

Si

29

85 3

No

5

14 7

Peso

59.9

2018

Talla

1.43

0.1722

IMC*

28.25

4.08

Edad inicio obesidad

5.82

3.225

Evolución de obesidad

3.96

2.48

Leve

10

29.4

Moderada

2

5.9

Esteatosis totalT

12

35.3

SexoT

Familiares obesos1

Grado esteatosisT

* DE. Desviación estándar
* Expresado en frecuencias y porcentaje
* IMC. Indice de masa corporal

ESTEATOSIS

SIN ESTEATOSIS

VARIABLES

P
Media

DE'

Media

DE'

9.42

2.999

9.86

2.933

F

5

27.8%

13

72,2

M

7

43.7%

9

56.7

Edad

.676

Sexo*

Familiares

0.042

Obesos+
Si

8

66.7

21

95.5

No

4

33.3

1

4.5

Peso

62.667

21.1845

58.395

19.9643

.564

Talla

1.4433

.15370

1.4155

.18428

.659

IMC:

29.1700

4.54401

27.7541

3.82741

.342

* DE. Desviación estándar.
f Expresado en frecuencias y porcentaje
* IMC. Indice de masa corporal

F IG U R A 2 .. Sin esteatasis hepática. P arénquim a hepático es isoecogénico al la
c o rte z a

ren al,

identificam os

claram en te

las estructuras vasculares y la linea

e c o g é n ic a del d ia fra g m a .

F IG U R A 3 . Esteatosis leve. Ligero increm ento de la ecogenicidad hepática en
relació n a la c o rte z a renal,
v é n u la s portales.

leve disminución en la definición de las paredes de las

FIGURA 4. .E s te a to s is m oderada. Incremento mayor de parénquima hepático
en relación al riñón, aún se logran ver las estructuras vasculares periféricas
aunque no claramente, la linea diafragmática aún visible.

Del total de pacientes estudiados, obtuvimos una prevalencia de esteatosis
hepática del 35.3%, con predominio del grado de esteatosis leve, ya que únicamente
el 6.67% presentó grado moderado y no se presentó algún paciente con grado
severo. La incidencia obtenida en este estudio se encuentra en relación con los
hallazgos encontrados en otros estudios, ya que se ha señalado que del 30 al 50%
de los niños obesos presentan ultrasonidos con signos de esteatosis hepática3'. En
1995 fueron estudiados 810 niños japoneses normales con edad de 4-12 años,
presentando una incidencia de esteatosis del 2.6% para niños sin obesidad y del
23% en niños con obesidad". En el año 2006 un estudio cubano presentó una
prevalencia del 48% en niños obesos32. Otros estudios realizados muestran una
incidencia más alta de esteatosis, en 1997, Franzese, et al, estudio a niños obesos
italianos obteniendo una incidencia del 53%30. Una alta prevalencia de esteatosis
hepática (77%), se reportó en el año 2004, en un estudio de DFY Chan et al en
niños chinos obesos13. Un estudio más reciente fue presentado en el 2007 por Sagl
et al., reportando una incidencia del 60.3% u
No encontramos relación entre la edad y sexo de los pacientes y la presencia de
esteatosis hepática, hallazgos similares a los señalados por otros autores. Solo
existió una ligera tendencia a mayor

peso, talla e IMC en los pacientes con

esteatosis, sin embargo a diferencia de otros estudios, en el nuestro no fue
estadísticamente significativo.31
Tomando en cuenta el tiempo de evolución de la obesidad observado en nuestro
estudio que el 64.3% de los pacientes tenian un tiempo de evolución mayor de 3
años (época donde ya se establecen las alteraciones metabólicas crónicas de la

obesidad). Similares hallazgos con relación al valor predicativo del tiempo de
evolución de la obesidad en la esteatosis hepática han sido señalados por otros
investigadores.31-32-33
La enfermedad grasa del hígado no relacionada al alcohol (NAFLD, non-alcoholic
fatty liver disease). es un espectro de alteraciones que van desde la esteatosis
simple del hígado hasta la esteatohepatitis (NASH, non-alcoholic steatohepatitis).
Estas

alteraciones

ocurren

muy

comúnmente

en

adultos

con

obesidad,

hiperlipidemia y diabetes mellitus, son también observadas en asociación con el
embarazo

y

tratamiento

crónico

con

algunas

drogas,

principalmente

corticoesteroides. Diversos estudios han demostrado que esta gama de alteraciones
no se limitan únicamente a los adultos, también se han encontrado en niños, por lo
que hay que sospechar cuando se presenten niños obesos con elevación de
aminotransferasas séricas34, sin embargo, estas alteraciones también se han
encontrado en niños no obesos11. La esteatohepatitis puede encontrarse en otras
alteraciones que afectan el hígado, como enfermedad de Wilsons, hepatitis viral
crónica y el uso de algunos medicamentos, por lo que debe considerarse realizar el
diagnóstico diferencial. Estas alteraciones pueden progresar a cirrosis durante 1a
infancia, sin embargo no ha sido posible determinar la causa precisa, poro so cree
que algunos niños presentan un desorden del metabolismo hepatocelular que
conduce a esta progresión.34
Estudios han identificado factores de riesgo independientes para el progreso
hacia la fibrosis hepática en pacientes con NAFLD como son la edad, la obesidad y
la diabetes mellitus no ¡nsulino dependiente.35
El estándar de oro para diagnosticar estas entidades es la biopsia hepática, sin
embargo este tipo de estudio no se realiza con frecuencia en la población pediátrica.

Vanos estudios han demostrado que el ultrasonido, a pesar de no ser sensible para
valorar la presencia de inflamación y fibrosis hepática, tiene una sensibilidad del
89% y una especificidad del 93% para detectar esteatosis hepát¡ca'0',U 2. Lo cual
muestra que el ultrasonido puede proveer una predicción no Invasiva, de la
histología hepática, que va de esteatosis leve a severa.
Debido a que nuestra muestra no fue muy grande, sugerimos la continuación de
este estudio con una cohorte mayor y realizando correlación de los hallazgos
ultrasonográficos con pruebas de funcionamiento hepático.

•

La incidencia de esteatosis hepática obtenida en este estudio tuvo relación
con la reportada en otros estudios.

•

No encontramos relación entre la edad y sexo de los pacientes y la presencia
de esteatosis hepática. Solo existió una ligera tewndencia a mayor peso, talla
e IMC, en el grupo de esteatosis, sin embargo no fue estadísticamente
significativo.

•

El ultrasonido es una modalidad de imagen segura, no invasiva y fácil para
valorar esteatosis hepática.
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