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Hallazgo de Esteatosis Hepática en niños de 6 a 14 
años con sobrepeso y obesidad en consultas ambu-
latorias en Cochabamba, Bolivia

En la obesidad y sobrepeso hay cambios estructurales y funcionales del hígado, cambios que se acentúan en los 
adultos, por lo que se pretende investigar si existe relación del hígado graso con la obesidad y describir sus ca-
racterísticas de la  función hepática en los niños de nuestro medio. El estudio es  descriptivo de corte transversal  
en niños de 6 a 14 años  con cierto grado de obesidad y sobrepeso que acudieron a consulta externa en Hospital 
Obrero Nº 2 a quienes se le realizó ecografía abdominal y pruebas de función hepática previa aceptación de los 
padres, para determinar la incidencia de niños con Esteatosis Hepática o esteatohepatitis (hígado graso) cuyas 
funciones hepáticas se encuentren alteradas. Se estudiaron a 17 niños de 4 a 14 años de edad  con  sobrepeso  
de los cuales 50% tenían hígado graso; y 71 % con obesidad con 65% hígado graso según ecografía. La Fosfatasa  
Alcalina y Transaminasas en 35% elevados según datos de referencia, colesterol elevado en 67%, triglicéridos 97% 
y glicemia fuera de rango en 4%. La obesidad con grasa corporal central fueron mayor, y el grupo etario más 
prevalente fue el sexo femenino y adolescentes entre 11 y 13 años.El sobrepeso y obesidad  infantil es una pato-
logíaque se asocia a hígado graso (esteatosis hepática)  y alteración de la función hepática por lo que  se debería 
implementar protocolos diagnósticos para la pesquisa de Patología de hígado graso no-alcohólico (HGNA) en 
niños y adolescentes con algún grado de sobrepeso y obesidad.

Obesity and overweight there are structural and functional changes of the liver changes are accentuated in adults 
so if we want to describe fatty liver related to obesity and describe its characteristics of liver function in chil-
dren in our environment. This is a prospective study of children from 6 to 14 years with degree of obesity and 
overweight attending outpatient at “Hospital Obrero # 2”with abdominal ultrasound and liver function tests prior 
agreement of the parents, to determine incidence of children with hepatic steatosis or steatohepatitis as (fatty 
liver) to liver function are altered those entering our study. It has been studied 17 children aged 4-14 years old 
with overweight of which 50% had fatty liver; 71% and 65% obese fatty liver by ultrasound. Alkaline Phosphatase 
and elevated transaminases in 35% as reference data, 67% high cholesterol, triglycerides and blood glucose 97% off 
4% range. Obesity with central body fat was greater, and the most prevalent age group was female and adolescents 
between 11 and 13 years. In conclusion, Childhood overweight and obesity is a Pathology associated with fatty 
liver (hepatic steatosis) and abnormal liver function so it should implement protocols for diagnostic screening for 
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in children and adolescents with any degree of overweight and obesity.

E       l hígado graso es una patología caracterizada por 
acumulación excesiva de grasa en forma de trigli-

céridos (esteatosis) a nivel de los hepatocitos (> 5%), 
sin consumo de cantidades excesivas de alcohol; hí-
gado graso no alcohólico (HGNA)1.Cuando existe 
además inflamación hepática y grados variables de 
fibrosis, se denomina esteatohepatitis no alcohólica 
(EHNA), la cual puede progresar a cirrosis y even-
tualmente a carcinoma hepatocelular2. 

El HGNA está íntimamente vinculado a la obesi-
dad, resistencia a la insulina y el síndrome metabó-
lico, pero no todos los pacientes que padecen estas 
afecciones tendrán HGNA/EHNA, y a la inversa, no 
todos los pacientes con HGNA/EHNA sufren de una 
de estas condiciones1,2.

El aumento y acumulación de triglicéridos en los 
hepatocitos es requisito indispensable para el desa-
rrollo de esteatosis hepática. Cuando se metabolizan 
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los triglicéridos en el tejido adiposo se libera ácidos 
grasos hacia la circulación y éstos son captados y acu-
mulados por los hepatocitos, por lo tanto se produce 
un desbalance entre la captación, la síntesis, la salida 
y la oxidación de los ácidos grasos libres.

La función de la insulina es inhibir el metabolis-
mo de los triglicéridos en el tejido adiposo, aumenta 
la síntesis intrahepática de ácidos grasos libres y de 
triglicéridos e inhibe la beta oxidación de los ácidos 
grasos libres en los hepatocitos2.Durante el hiperin-
sulinismo, la DMT2 y la obesidad disminuye la sensi-
bilidad tisular a la insulina, esta resistencia a la acción 
de la insulina es el factor más reproducible en el desa-
rrollo de esteatosis hepática

A nivel pediátrico, la histología de la HGNA a dife-
rencia del adulto, tiene un mayor grado de esteatosis, 
inflamación y fibrosis portal, y un menor grado de ba-
lonización de los hepatocitos y de cirrosis3,4.

El cuadro clínico suele ser en un inicio asintomá-
tico. Sin embargo, puede haber signos y síntomas 
asociados, como dolor o molestia del cuadrante su-
perior derecho, obesidad, hepatomegalia, acantosis 
nigricans y comorbilidades como diabetes, colelitia-
sis, síndrome de ovarios poliquísticos, hipertensión e 
hiperlipidemia4.

En  adolescentes hay elevación de ciertas enzimas 
hepáticas, además de hipertrigliceridemia, sin una 
sintomatología específica, los cuales son diagnostica-
dos  su enfermedad por cribado o también mediante 
la realización de una eventual ecografía abdominal5 
sin embargo, resulta poco frecuente la detección de 
hepatomegalias a la exploración, en tanto que el ex-
ceso de grasa a nivel central y perivisceral dificulta su 
apreciación4, 5.

Para diagnosticar la HGNA, debemos excluir otras 
causas indagar en el historial ya que se ha demostrado 
mayor incidencia en familias5.

La ecografía nos muestra grados de infiltración de 
grasa hepática: leve cuando observa u aumento de la 
ecogenicidad y hepatomegalia, moderada cuando se 
agrega atenuación del sonido y severa cuando no se 
visualizan la pared de los vasos portales y diafragma6,7.

La biopsia de hígado es en todo caso el Gold Stan-
dard para el diagnóstico de HGNA y EHA el inconve-
niente de ser invasiva, de alto costo y plantea posibles 
errores de muestreo e inconsistencias en la interpre-
tación de la histopatología, pero este estudio se exige 
para establecer el diagnóstico y estadificar la HGNA8.

La tendencia actual de los niños y jóvenes en el 
mundo, incluyendo en nuestro entorno, es hacia la 
obesidad, siendo esta enfermedad de afectación si-
lenciosa progresiva desde una inflamación de hígado 
algún grado de cirrosis hepática que podría traer con-
secuencias como carcinoma hepático o simplemente 

asociarse a disfunción hepática desde hiperlipide-
mias, hiperglicemias, alteración de la coagulación9, 
que pueden progresar a diabetes o alteración de la 
presión arterial elevada o infartos cardiacos . Por lo 
que se realiza este estudio en niños obesos y determi-
nar a su asociación con las variables antropométricas 
y los niveles de lípidos y de enzimas hepáticas para 
valorar su relación e influencia para el desarrollo de 
esta patología y de esta maneja poder sugerir un pro-
tocolo de diagnóstico temprano de las alteraciones 
hepáticas y grado de inflamación hepática que hay en 
los niños con sobrepeso y obesidad así poder realizar 
un tratamiento temprano ya que en nuestro medio 
hay problemas de nutrición y no existe estudios que 
nos guíen en diagnostico peor aún no existe datos re-
lacionados con éste problema en  nuestros niños.

Abreviaturas utilizadas en este 
artículo: 
HGNA= Hígado Graso No Alco-
hólica.
EHNA= Esteatosis Hepática No 
Alcohólica.
DMT2= Diatebes Mellitus Tipo 2
EHA = Esteatosis Hepática Alco-
hólica.
IMC = Índice de Masa Corporal.
DE = Desviación Estandar

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó este estudio descriptivo de corte trans-
versal donde el universo fueron todos los niños que 
acudieron a consulta externa pediátrica del hospital 
Obrero Nº 2 de la caja nacional de salud de Cocha-
bamba de Marzo de 2013 a enero de 2014 se ingresó 
al estudio niños que acudieron a consulta externa de 
pediatría. Los niños que acudieron a consulta externa 
en el tiempo de estudio fueron 425 de los cuales 53 
fueron diagnosticados con sobrepeso y algún grado 
de obesidad y solo 28 ingresaron al estudio de ellos15 
fueron mujeres y 13  varones en edad de 4 -14 años 
promedio de 9.5 años.53 niños presentaban sobrepe-
so y obesidad con  IMC≥ + 1 DE solo 28 niños in-
gresaron al estudio porque se descartó aquellos que 
no aceptaron  realizar exámenes complementarios y 
madres que no aceptaron ingresar al estudio median-
te consentimiento informado. 

A estos niños se tomó medidas antropométricas: 
talla, peso, circunferencia de la cintura, y del brazo, 
se les solicitó en el primer contacto estudios de labo-
ratorio y gabinete: ecografía abdominal, laboratorios: 
Función hepática (Fosfatasa Alcalina, Transamina-
sas, triglicéridos, colesterol), Glicemia.

Una vez obtenido los resultados se analizó la re-
lación entre el Hígado graso diagnosticado por eco-
grafía abdominal con el grado de obesidad y grasa 
corporal encontrada en estos pacientes, también se 
relacionó los hallazgos de laboratorio (función Hepá-
tica) y el grado de obesidad.

La selección de los pacientes a estudiar fue aque-
llos que no estaban cursando con alguna  enfermedad 
hepática diagnosticada  y además contaran con todas 
las pruebas para este trabajo ya que no se realiza eco-
grafía abdominal de rutina, se informó a los padres 
para ingreso del grupo de estudio y aceptaron con 
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previo consentimiento informado.
Se diseñó una ficha de recolección de datos para ser 

llenada en consulta externa por médico pediatra y re-
sidente de la especialidad y se complementaron datos 
con Historias clínicas con resultados de ecografía y 
laboratorio.

Las variables cualitativas se presentaran en forma 
de porcentaje en el programa Microsoft Excel 2010 ® , 
y se analizó con el programa estadístico SPSS versión 
19,0 ® mediante la prueba de chi al cuadrado.

mórbida 75-92%, mientras que en la población pe-
diátrica es de aproximadamente 13- 14%8.

 En relación a los laboratorios la función hepática 
no fue alterada en forma importante en estos pacien-
tes; pero se encontró que los triglicéridos y colesterol 
se encuentran alterados. Esto debería llamar la aten-
ción ya que este podría ser el principio de síndrome 
metabólico caracterizado por hígado graso asociado a 
hipertensión arterial resistencia  a la insulina hipertri-
gliceridemia, y niveles bajos de lipoproteínas de alta 
densidad10, 11.

 En cuanto a la alteración de la glicemia esta no fue 
relevante en este grupo como se describe en la lite-
ratura5.

Se pudo corroborar tal cual esta descrito en la li-
teratura que el tipo de grasa corporal predispone al 
desarrollo de hígado graso ya un porcentaje mayor de 

  Tabla 1: Relación entre la Obesidad Infantil y en el desarrollo de 
                 Hígado Graso No Alcohólico (HGNA).

 HGNA Total 
SI NO 

 
SOBREPESO 

 

 
4 

 
4 

 
8 

OBESIDAD 13 7 20 

Total 17 11 28 

 
Circunferencia Brazo Total 

 
SI NO 

HGNA 
SI 9 8 17 

NO 4 7 11 

Total 13 15 28 

 FOSFATASA  
ALCALINA COLESTEROL TRIGLICE

RIDOS TRANSAMINASAS GLICEMIA 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

HGNA 
SI 10 7 14 3 16 1 10 7 1 16 

NO 0 11 5 6 11 0 0 11 0 11 
Total 10 18 19 9 27 1 10 18 1 27 

Porcentaje 35% 65% 67% 33% 
96

% 

4

% 
35% 65% 4% 96% 

RESULTADOS

Se encontró que 28% (Nº 8) con  sobrepeso de los 
cuales el 50% tenían hígado graso según ecografía; y 
71 % con obesidad de los cuales 65% tenían hígado 
graso según ecografía (Ver tabla 1).

Los exámenes de función hepática en los pacientes 
con hígado graso se encontraban alterados: Fosfatasa  
Alcalina y Transaminasas en 35%, colesterol elevado 
en 67%, triglicéridos 97% y glicemia elevada en 4%. 
Según valores normales para edad de cada paciente 
(Ver tabla 2). En cuanto a la glicemia esta no tiene 
relevancia en la relación con el HGNA, por lo tanto 
se concluye que el HGNA afecta sobre todo en la 
función hepática y más queen la metabólica. Con una 
relación estadística relevante en todas las pruebas 
menos en la glicemia.

En relación al tipo de obesidad según grasa corpo-
ral (central o visceral) un mayor porcentaje de niños 
que presentan HGNA presentan obesidad central 
con un 71%, lo cual es comparable con la literatura 
revisada ya que esta indica que este tipo de obesidad 
centrales un factor de riesgo para el desarrollo de 
HGNA (Ver tabla 3).

DISCUSIÓN

La presente investigación quiere demostrar la re-
lación entre la obesidad y el desarrollo de Hígado 
Graso No alcohólico; se encontró en la población 
de niños con sobrepeso y obesidad que esta última 
si es un factor de riesgo para el desarrollo de hígado 
graso la cual fué diagnosticada a través de ecografía 
presentando la misma un 60% de todos los niños con 
algún grado de hígado graso. No como en un  estudio 
realizado a población de grupos étnicos distintos en 
los Estados Unidos se informó que el 30%de los adul-
tos norteamericanos tienen esteatosis hepática. Se ha  
calculado en ese país que 71 millones de los indivi-
duos mayores de 18 años tienen esteatosis hepática 
(censo 2000) y más de 7 millones, esteatohepatitis; 
la prevalencia aumenta en los sujetos con obesidad 

  Tabla 2: Relación entre Hígado Graso con la existencia de la alteración    de la Función 
                 Hepática y Metabólica  (HGNA).

  Tabla 3: Análisis de los hallazgos de grasa corporal con el desarrollo del 
                 Hígado Graso No Alcohólico (HGNA).
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niños con esta patología presenta obesidad centrípeta 
en relación al otro grupo5.

El género que presenta con más frecuencia obesi-
dad fue el femenino en relación al masculino; además 
se observa que la edad más frecuente es entre 12-14 
años.

En nuestro país se han tomado muchas medidas 
preventivas  y protocolos terapéuticos incluso pro-
gramas nacionales en cuanto a la desnutrición que en 
su momento y bueno hasta ahora es una entidad pre-
valente, pero se ha dejado de lado y no se toma mucha 
importancia al surgimiento del sobrepeso y obesidad  

infantil que está emergiendo en nuestra medio ya que 
la información a los padres a adolescentes sobre esta 
patología es muy limitada y además errada ya que se 
piensa que la obesidad solo afecta de manera  negati-
va a la población adulta, siendo que la base para una  
vida saludable es la niñez.

Se recomienda por lo tanto Implementar protoco-
los diagnósticos para la pesquisa de HGNA en niños y 
adolescentes con algún grado de obesidad.

Establecer tratamiento oportuno y multidisciplina-
rio (Médico, Nutrición,  Psicología); medidas  pre-
ventivas.
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