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RESUMEN

Esteatosis Hepática o Hígado Graso es una condición
estrechamente vinculada a la obesidad y la diabetes, su
frecuencia actual está alcanzando proporciones epidémicas.  El
término Hígado Graso se refiere a múltiples modificaciones del
hígado, la alteración fundamental es la acumulación excesiva de
grasa en las células del higado. Esta investigación se enmarca en
la necesidad de conocer la prevalencia de hígado graso, que
permita avanzar nuestro entendimiento de la condición y mejore
el acceso en datos relevantes que servirían para mejorar la
atención de esta población en particular. Además, se espera que
pueda proporcionar información de vital importancia para el
desarrollo de un protocolo clínico Institucional útil para el
diagnóstico, seguimiento y pronóstico del hígado graso. Estudio
de tipo transversal, descriptivo, observacional y correlacional  de
pacientes valorados en la consulta externa de ecografía del
Hospital Luis Vernaza de Guayaquil durante un año calendario.
Los pacientes fueron sometidos a la realización de la ecografía
con un equipo Philips HD 15 con transductor convexo de 2 – 5
MHz e interpretada por el autor. Luego de la aplicación de los
criterios de inclusión y exclusión. La recolección de datos está
conformada por: datos generales, factores de riesgo asociados,
hábitos psicobilógicos y hallazgos ecográficos. La tabulación y
análisis de los resultados se realizó en una hoja de recolección de
datos en Excel de acuerdo a los objetivos planteados, utilizando
como medida estadística de resumen de frecuencia simple y el
porcentaje; los datos fueron procesados en tablas de
contingencia.

PALABRAS CLAVES:

DIABETES – ECOGRAFIA – HIGADO GRASO – OBESIDAD
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ABSTRACT

Hepatic steatosis or fatty liver is a condition closely linked to
obesity and diabetes, the current rate is reaching epidemic
proportions. Fatty Liver The term refers to multiple
modifications of the liver, the main change is the excessive
accumulation of fat in liver cells.  This research is part of the
need to know the prevalence of fatty liver in order to progress
our understanding of the condition and improve access to
relevant information that would serve to improve care for this
particular population. In addition, it is expected to provide vital
information for the development of a useful institutional clinical
protocol for diagnosis, monitoring and prognosis of fatty liver.
Study transversal, descriptive and correlational of patients
evaluated in the outpatient ultrasound Vernaza Luis Hospital
Guayaquil type during a calendar year. Patients underwent
performing ultrasound with a Philips HD 15 with convex
transducer 2-5 MHz and interpreted by the author. After applying
the inclusion and exclusion criteria. Data collection consists of:
general data, associated risk factors, psicobilógicos habits and
sonographic findings. The tabulation and analysis of the results
was performed on a data collection sheet in Excel according to
the objectives, using statistical single summary measure
frequency and percentage; data were processed in contingency
tables.

KEYWORDS:

DIABETES - ULTRASOUND - FATTY LIVER – OBESITY
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INTRODUCCIÓN

El hígado es un órgano intra-torácico, situado detrás de las
costillas y cartílagos costales, separado de la cavidad pleural y de
los pulmones por el diafragma. Localizado en el cuadrante
superior de la cavidad abdominal se proyecta a través de la línea
media hacia el cuadrante superior izquierdo. Mide en su diámetro
mayor, o transverso, 20 a 22,5 cm. En la faz lateral derecha,
verticalmente, mide cerca de 15 a 17 cm y su mayor diámetro
dorso-ventral, 10 a 12,5 cm, está en el mismo nivel que la
extremidad craneal del riñón derecho.

El hígado es el mayor órgano del cuerpo humano. En el adulto
pesa cerca de 2500 gramos, en los niños es proporcionalmente
superior. Por eso, en aquellos muy jóvenes es hasta cierto punto
responsable de la protuberancia abdominal.

La penetración de la glucosa en los hepatocitos se da por
difusión facilitada por transportador de membrana, lográndose
rápidamente un equilibrio con la extracelular. En el hepatocito la
glucosa es rápidamente transformada en glucosa-6-fosfato y de
ahí a glucosa-1-fosfato, siendo incorporada al glucógeno,
reacción catalizada por la glucógeno sintetasa, proceso llamado
de glucogénesis, principal forma de almacenamiento de
carbohidratos del organismo humano. Este proceso se da en los
hepatocitos periportales.

La presente investigación de se enmarca en la necesidad de
conocer la prevalencia de hígado graso, que permita avanzar
nuestro entendimiento de la condición y mejore el acceso a datos
relevantes que servirían para mejorar la atención de esta
población en particular.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Los vasos relacionados con el hígado son la arteria hepática, la
vena porta y las venas hepáticas (o suprahepáticas).  El pedículo
hepático está localizado en la parte inferior y derecha del omento
menor o pars vasculosa.  Agrupa las estructuras vasculares que
traen la sangre al hígado, la vena porta y la o las arterias
hepáticas, y las vías biliares extrahepáticas.  Junto con estos tres
elementos principales se agregan también los nervios y los vasos
linfáticos. La triada hepática — vías biliares extrahepáticas, vena
porta y arteria hepática — se reúnen en el ligamento
hepatoduodenal ventralmente al foramen epiploico (de
Winslow), en el hilio hepático, con el ducto hepático, situado
ventralmente a la derecha, la arteria hepática a la izquierda y la
vena porta dorsalmente, entre la arteria y el ducto.

La arteria hepática abastece el hígado de sangre arterial y es
responsable de aproximadamente 25 a 30% del total del flujo de
sangre que llega al hígado. Ofrece cerca del 50% del oxigeno
necesario.  La obstrucción de la arteria hepática en un hígado
normal es usualmente inofensiva pero, si ocurre en un hígado
trasplantado se sigue habitualmente de necrosis hepática o de las
vías biliares.

La circulación venosa comprende el flujo venoso que llega al
hígado por medio de la vena porta y el drenaje venoso del hígado
hacia la vena cava inferior a través de las venas hepáticas.  La
vena porta drena la sangre del área esplácnica y es responsable
del 75% de la sangre que fluye hacia el hígado. Es una vena sin
válvulas, con una extensión que varía de 5,5 a 8 cm y un
diámetro medio de 1,09 cm, originada detrás del páncreas, en la
transición de la cabeza con el cuerpo, como continuación de la
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vena mesentérica superior después de añadirse a ésta la vena
esplénica.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la prevalencia y factores asociados de hígado
graso en el hospital Luis Vernaza Guayaquil?

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tema: “Prevalencia y factores asociados de hígado graso en el
Hospital Luis Vernaza – Guayaquil”

Objeto de estudio: Prevalencia y factores asociados de hígado
graso.

Campo de acción: Hospital Luis Vernaza – Guayaquil”

Área: Postgrado

Lugar: Facultad Piloto de Odontología

Perdido: 2010-2012

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la prevalencia del hígado graso de pacientes atendidos
en la consulta externa del Hospital Luis Vernaza?.

Cuál es la Correlación del índice de masa corporal con el
diagnostico de hígado graso.

Como se determina la relación de las enzimas de citólisis con el
hígado graso.
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¿Cuáles son los hábitos psicobiológicos según el grado de hígado
graso presentado?.

Es posible implementar un plan de conducta con hábitos
alimenticios que ayuden a mejorar su estilo de vida?.

1.5  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia de hígado graso mediante ecografía
diagnóstica de pacientes atendidos en la consulta externa del
Hospital Luis Vernaza.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Correlacionar el índice de masa corporal con el diagnostico de
hígado graso.

Determinar la relación de las enzimas de citólisis como predictor
de hígado graso.

Evaluar los hábitos psicobiológicos según el grado de hígado
graso presentado.

Implementar un plan de conducta con hábitos alimenticios que
ayuden a mejorar su estilo de vida.

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El hígado es el principal responsable de la homeostasia de los
carbohidratos, consumiendo, almacenando y produciendo
glucosa. Gracias a su situación anatómica, absorbe glucosa y
hormonas intestinales y pancreáticas. Los carbohidratos
ingeridos en la dieta en forma de polisacáridos (almidón) o como
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disacáridos (sacarosa, lactosa), se Transforman bajo la acción de
enzimas en monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa, ribosa),
llegan al hígado por la vena porta, siendo rápidamente
absorbidos por los hepatocitos, cerca de 50% de la ingesta, para
ser metabolizados. La rapidez de su preparación, los precios
razonables y el aumento de cadenas de comidas rápidas que no
solo se puede ver en países del primer mundo como Estados
Unidos sino también como un impacto real en la ciudad de
Guayaquil. Otro de los factores comunes es el alcohol ya que su
expedición en las tiendas no solo  se la realiza a toda edad sino
también en horarios prohibidos. Este padecimiento es altamente
prevalente en la población general, no se asocia en pacientes con
sospecha de enfermedades hepáticas pero se vincula con diversas
características del síndrome metabólico.

Los avances tecnológicos una nueva realidad que se suma a los
habitantes de las grandes ciudades, comodidades en el desarrollo
de cualquier labor, por eso algunos de los estilos de vida
relacionados con la ocupación laboral, la cultura o el papel
desempeñado en la sociedad son perjudiciales para la salud,
porque limitan el desarrollo motriz de los individuos. Esta es la
vida moderna, sedentaria, poco activa, que tiene como resultado
personas obesas, con alto riesgo cardiovascular y consecuencias
como hipertensión arterial diabetes mellitus, eventos
cerebrovasculares, dislipidemias. La etiología de la esteatosis
hepática es variada.  Si bien en la práctica clínica muchos casos
son atribuidos al alcohol, su presencia se asocia con múltiples
enfermedades tales como: ingesta de drogas, tóxicos, obesidad,
dislipemias, diabetes, caquexia, nutrición parenteral, etcétera.
Existen dos tipos: esteatosis alcohólicas y esteatosis no
alcohólicas.
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2.  MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Durante muchos años, la enfermedad hepática alcohólica y la
enfermedad hepática inducida por la hepatitis viral se
consideraron las principales causas de morbilidad de la
enfermedad hepática y la mortalidad en los Estados Unidos y en
otras partes del mundo. Sin embargo, con el aumento dramático
en la prevalencia de la obesidad, hígado graso no alcohólico se
ha convertido en la enfermedad crónica del hígado más común y
ahora está recibiendo mayor atención a nivel mundial.

Al comienzo de este siglo 21 más de 30% de la población de
los EE.UU. es obeso; a nivel mundial, hay por lo menos 400
millones de adultos obesos en los países de bajos, ingresos
medios y altos. (Mariana Lazo, 2008) (Bugianesi E, 2002). Los
estudios previos han estimado que ~ 75% por ciento de las
personas con obesidad tienen hígado graso no alcohólico, y hasta
un 20% pueden tener hígado graso no alcohólico. (Clark, 2006)
(Falck-Ytter Y, 2001)

A pesar de las limitaciones de las herramientas de diagnóstico
ampliamente utilizadas, se ha hecho evidente que el hígado graso
es un problema cada vez más común en Estados Unidos y en
todo el mundo. (Mariana Lazo, 2008)

Un estudio que utiliza protones Resonancia Magnética
determinó que la prevalencia de la esteatosis hepática (5,5% o
más de grasa) en los Estados Unidos fue de 31%. (Browning JD,
2004). En otros países, la prevalencia del hígado graso no
alcohólico definida por Estados Unidos en la población general
rangos de 9,3 a 29% en Asia, (Trimino Galindo, 2011) (Cohen
H, 1997) del 16% en México, (Lizardi-Cervera J, 2006) el 23%
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en Italia (Bedogni G, 2007) y el 30% en Israel. (Zelber-Sagi S
N.-K. D., 2006) Pocos estudios han utilizado enzimas hepáticas
elevadas para determinar la prevalencia de hígado graso y los
resultados variaron de 5,4% en los Estados Unidos (Clark JM B.
F., 2003) hasta el 9,3% en Japón. (Suzuki A A. P., Chronological
development of elevate damino transferases in a nonalcoholic
population., 2005)

Las estimaciones de la esteatosis utilizando biopsias de hígado
en la población general o grupos de bajo riesgo se han reportado
en series de autopsias con las muertes no relacionadas con el
hígado, tales como accidentes de tránsito y de aviación. El perfil
de las personas que participan en estos estudios sólo se conoce
parcialmente, y la información sobre el consumo de alcohol es en
gran medida hipotético. Entre estos estudios la prevalencia del
hígado graso varió de 16 % (en 1982) a 24 % (en 1977).
(Ground, 1982) (Ground K, 1984) (Hilden M, 1977). La
prevalencia del hígado graso no alcohólico entre los donantes
vivos de hígado oscila entre el 17,9% en Japón (en 2007)
(Yamamoto K, 2007) y el 34% en los Estados Unidos (en 2006).
(Tran TT, 2006) Es probable que estos estudios representan el
mejor reflejo de una baja población de riesgo (aparentemente
sano, joven, no obesos, pero puede tener exceso de peso, con un
consumo bajo o sin alcohol).

El hígado graso no alcohólico se puede encontrar en todos los
grupos de edad; sin embargo, la prevalencia parece aumentar con
la edad. Un estudio realizado en el año 1977 con biopsia hepática
se encontró que la prevalencia de hígado graso en la población
general fue del 1% en personas por debajo de 20 años, 18 %
entre 20 y 40 años, y 39 % entre los mayores de 60 años. (Hilden
M, 1977) Varios estudios posteriores utilizando diferentes
métodos para definir hígado graso no alcohólico han mostrado
resultados similares. En un estudio basado en la población en los
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Estados Unidos, Browning et al encontró que los individuos
evaluados con resonancia magnética fueron ligeramente mayores
(frente a 45 años de edad, p = 0,003) que aquellos con hígado
graso normal. (Browning JD, 2004) Estos resultados están de
acuerdo con estudios que han demostrado un aumento de la
prevalencia de la resistencia a la insulina, un factor de riesgo
importante para el hígado graso no alcohólico, con la edad.
(Petersen KF, 2003) (Fink RI, 1983)

En contraste con los grandes datos epidemiológicos sobre la
prevalencia de hígado graso no alcohólico, hay muy pocos datos
publicados sobre la incidencia de esta enfermedad, tanto en la
población general y entre los grupos de alto riesgo. Hamaguchi
et al estudiaron la incidencia de hígado graso no alcohólico
definida por Estados Unidos en 3147 los hombres japoneses
sanos (media de 48,3 años y la media de IMC 22,6 kg/m2);
después de un seguimiento medio de 414 días (DE = 128) se
observaron 308 (9,8 %) nuevos casos de hígado graso no
alcohólico. (Hamaguchi M, 2005) En un estudio más reciente,
Susuki et al investigaron prospectivamente la incidencia de
elevación de enzimas hepáticas (AST o ALT) entre los 529
empleados en una oficina del gobierno japonés. Durante los 5
años de seguimiento, 71 (13 %) desarrollaron
hipertransaminasemia. (Suzuki A A. P., 2005)

A nivel mundial, la obesidad sigue siendo el factor de riesgo
más importante y bien descrito en el hígado graso no alcohólico.
Los resultados de varios estudios transversales y estudios de
casos y controles han demostrado que las personas con hígado
graso no alcohólico tienen una mayor circunferencia de cintura
(CC) o IMC que aquellos sin EHGNA, y han informado de
asociaciones significativas entre la obesidad abdominal (OR =
1.10 a 1.13 , y el 95 % CI, 1.2 a 1.22 por 1 cm de aumento de
WC) e hígado graso no alcohólico. (Jakobsen MU, 2007) En el
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estudio de Dionysos, hígado graso no alcohólico estuvo presente
en el 94%, 67% y 24.5% de la población de obesos, con
sobrepeso, y normal, respectivamente. (Bellentani S, 2004)

Los datos de un estudio prospectivo publicado recientemente
de Japón reforzó esta asociación. Este estudio encontró que
durante los 5 años de seguimiento entre las personas sin hígado
graso no alcohólico, el consumo significativo de alcohol o la
hepatitis B o la infección por C al inicio del estudio , la presencia
de un IMC> 25 kg/m2 y alta de grasa corporal (estimado por el
método de la impedancia , los hombres : ≥ 20 % , mujeres: ≥ 25
%) se asoció con un mayor riesgo de desarrollar aumento de las
aminotransferasas , HR = 3,6 (IC del 95 % , 02.02 a 05.09) y HR
= 2,8 (IC 95 % , 1.7 a 4.8), respectivamente. (Suzuki A A. P.,
2005) Por último, esta asociación también ha sido apoyada por
estudios que muestran una relación dosis respuesta entre los
niveles de obesidad y los grados de hígado graso no alcohólico,
con etapas más avanzadas de la enfermedad entre las personas
con obesidad severa. (Clark JM B. F., 2002) (Angulo P, 1999)
(Dixon JB, 2001)

Con base en estudios en animales que demuestran una fuerte
asociación entre la composición de la dieta y el equilibrio y el
desarrollo de hígado graso, se ha postulado que los hábitos
dietéticos pueden promover hígado graso no alcohólico en los
seres humanos. Los mecanismos por los que la dieta puede
desempeñar un papel incluyen la modulación de la acumulación
y la regulación de la actividad antioxidante, así como a través de
cambios en la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de los
triglicéridos postprandiales.

Los resultados de los estudios epidemiológicos han sido
inconsistentes y ha sido difícil para distinguir el efecto de
diferentes componentes de la dieta por sí. Aunque algunos
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estudios han puesto de manifiesto la asociación positiva entre la
ingesta de hidratos de carbono y la ocurrencia EHGNA y la
gravedad, (Solga S, 2004) que otros han subrayado el efecto de
diferentes tipos de grasa. (Toshimitsu K, 2007) Un estudio
poblacional reciente realizado en Israel encontró que después de
controlar el índice de masa corporal, la edad, el género, y el total
de calorías, el consumo de bebidas alcohólicas (OR = 1,45, IC
del 95%: 1,13 a 1,85), y la carne (OR = 1,37, IC del 95%: 1,04 a
1,83), se asociaron significativamente con un aumento de las
probabilidades de hígado graso no alcohólico. Además, un mayor
consumo de pescado rico en ácidos grasos omega 3 puede estar
asociada con probabilidades reducidas de hígado graso no
alcohólico (OR = 0,73, IC 95 %, 0,52-1,04). (Zelber-Sagi S N.-
K. D., 2007)

Hasta hace relativamente poco, el hígado graso no alcohólico
se consideró una condición benigna. Sin embargo, un creciente
número de estudios ha demostrado que el hígado graso no
alcohólico puede conducir a complicaciones a largo plazo como
la cirrosis criptogénica y carcinoma hepatocelular, así como
aumento de la mortalidad relacionada con el hígado.

Además, varios estudios realizados en la última década han
indicado que hígado graso no alcohólico es, por sí mismo y
concurrente con otras enfermedades del hígado, un factor de
riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. (AJ., 2002)
(Villanova N, 2005) (Volzke H, 2005) (Stranges S, 2005) Por lo
tanto, probablemente el resultado más común para un paciente
con hígado graso no alcohólico es la progresión a cirrosis no,
pero a la muerte por enfermedad cardiovascular. Una revisión
más a fondo de la historia natural de la enfermedad, así como sus
consecuencias a largo plazo se puede encontrar en este número
de Seminarios de enfermedad hepática.
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Es conocida la posible evolución a la cirrosis de las esteatosis
alcohólicas.  El pronóstico de las esteatosis hepáticas no
alcohólicas fue considerado tradicionalmente como bueno, sin
embargo múltiples trabajos informaron la progresión hacia la
cirrosis en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica

El primero en utilizar el término “esteatohepatitis no
alcohólica” (EHNA), según Herrera GA fue Ludwig, en 1980,
para describir los peculiares hallazgos histológicos de la hepatitis
no alcohólica en pacientes que sin una historia de consumo
sustancial de alcohol, tenían hallazgos en sus biopsias hepáticas
que no podían distinguirse de aquellos pacientes con hepatitis
alcohólica. Aunque otros términos han sido usados para
identificarla (hepatitis pseudoalcohólica, hepatitis del hígado
graso, esteatonecrosis, hepatitis diabética), EHNA sigue siendo
el más empleado. (Younossi ZM, 2002)

Los cambios histopatológicos que se observan en el síndrome
clínico-patológico conocido como hígado graso (del inglés, fatty
liver), son similares en disímiles condiciones clínicas que llevan
al médico a interpretar su existencia y hacen necesario el
diagnóstico etiológico (alcoholismo, drogas, pacientes no
alcohólicos con factores predisponentes como ser obeso por
ejemplo, diabéticos tipo 2, hiperinsulinémicos, dislipidemias tipo
IV, malnutrición, o de causa desconocida).

Cuando excluimos la etiología alcohólica y las otras causas de
enfermedad hepática crónica (enfermedades hepáticas
autoinmunes, enfermedad de Wilson, hepatitis C), nos quedamos
con los cambios clínico-patológicos descritos, en inglés, como
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), término sustituido
arbitrariamente por esteatosis o esteatohepatitis no alcohólica
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(EHNA), como sinónimos. (Youssef W, 2002)

Hipótesis que tratan de explicar la patogenia de la EGNAH:

Teoría de los 2 golpes. Explica los cambios histológicos
ocurridos por 2 golpes que expresan 2 mecanismos sucesivos,
"primera agresión" es la acumulación grasa en el hepatocito y la
"segunda agresión" se relacionaría con el estrés oxidativo, la
peroxidación de los lípidos, la producción de aldehído malónico,
de 4-hidroxinonenal, de citoquinas proinflamatorias, la
activación de la células estrelladas del hígado y el estímulo de la
fibrogénesis. (Ma X, 2006)

La acumulación grasa ocurre por varias condiciones que
favorecen este mecanismo:

 Aumento del flujo de ácidos grasos al hígado, que favorece su
captación. La fuente de estos triglicéridos es endógena (tejido
adiposo) y exógena (absorción intestinal). (Pérez-Aguilar, 2005)

 Incremento de la síntesis endógena de triglicéridos por la
esterificación de los ácidos grasos captados por el hepatocito.
(Washington K, 2000)

 Disminución de la secreción de las lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL).

 Disminución de la betaoxidación mitocondrial de ácidos grasos.
(Valenti L, 2002)

La lipoperoxidación ocurre por aumento de la producción de
radicales libres que favorecen el estrés oxidativo. Este último
proceso es seguido por la activación de la cascada inflamatoria y
de células que intervienen en la inflamación. (Wigg AJ, 2001)

Variabilidad genética. Dada la variabilidad biológica y las
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diferencias del desarrollo progresivo de la enfermedad, se ha
planteado el mecanismo de la variabilidad genética donde se
demuestran diferentes polimorfismos genéticos (polimorfismo
genético del citocromo microsomal P450 2E1, 4A47, 4A48,19
del promotor del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), o del
promotor de la interleuquina 10 y los polimorfismos de genes
que codifican las proteínas implicadas en la generación de
metabolitos reactivos de oxígeno, las defensas antioxidantes y las
citocinas). (Tilg H, 2000)

Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es la
hipótesis que plantea un sobre crecimiento bacteriano en el
intestino delgado, lo cual provoca una endotoxemia, llegando las
toxinas al hígado por vía portal y estas desencadenan elevadas
concentraciones del TNF-a. Si a esto le sumamos una aumento
de la sensibilidad a endotoxinas y citoquinas, es mayor el daño
directo de ellas en el hepatocito lo cual eleva la producción de
radicales libres. Todo lo anterior también favorece el estrés
oxidativo. (Marchesini G, 1999) (Kral JG, 1993)

La insulinorresistencia. La EGNAH se asocia estrechamente
con el síndrome de resistencia a la insulina. Este fenómeno
favorece la acumulación de ácidos grasos libres en el hígado.
Ellos dentro del hepatocito son sustratos e inductores de las
lipoxigenasas del citocromo mitocondrial, aumentan los niveles
de citocromo P450 2E1, por consiguiente se eleva la producción
de radicales libres. Igualmente, se predispone de esta manera al
estrés oxidativo y se favorece la peroxidación de los lípidos de
membrana del hepatocito. Se conoce además que el TNF-a
desempeña un papel importante en los mecanismos moleculares
de la resistencia a la insulina para el desarrollo de la EGNAH. La
obesidad central se ha asociado con altos niveles de TNF-a, la
misma se refleja por un mayor índice cintura/cadera (considerado
como predictor de esteatosis hepática). (HERRERA



28

GONZALEZ, 2007) (Lieber CS, 1997)

Estos son los mecanismos básicos, comunes a las diferentes
condiciones predisponentes para la génesis de la EGNAH. La
combinación de varios mecanismos patogénicos se puede
evidenciar en los modelos siguientes:

En la diabetes tipo 2, aumentan los ácidos grasos libres
captados por el hepatocito que se asocian al mecanismo de la
insulinorresistencia. Así mismo se incrementa el CYP2 E1 y
puede existir, al mismo tiempo, un síndrome de sobrecrecimiento
bacteriano que provoca un elevado nivel de TNF-a.

En la obesidad, se suman, al aumento de los ácidos grasos
libres, dependiendo de la insulinorresistencia, la susceptibilidad
al daño hepático producido por endotoxinas y por un incremento
del TNF-a . En el caso del síndrome de sobrecrecimiento
bacteriano causado por bypass yeyunoileal o gastroplastia que
son cirugías indicadas como tratamiento de la obesidad, se
genera el paso de toxinas, citoquinas al sistema porta y se
desencadenan así los efectos del TNF-a sobre el hepatocito.
Cuando por el contrario se produce una pérdida brusca de peso,
se predispone al desarrollo de EGNAH por un aumento de la
lipólisis que trae aparejado un incremento de los ácidos grasos
libres, y de los niveles de CYP2 E1, además, de la depleción del
glutatión mitocondrial. (Caballeria Pares, 2000)

La enfermedad hepática relacionada con el consumo de alcohol
se clasifica desde el punto de vista patológico en tres formas:
Hígado graso (esteatosis), hepatitis alcohólica y cirrosis. Existe
sobreposición considerable entre estas tres entidades. La biopsia
hepática puede dar indicios de las tres formas de hepatopatía
alcohólica. Esteatosis y hepatitis representan grados variables de
lesión, pero no son requisitos para el desarrollo de cirrosis. La
esteatosis suele ser benigna, asintomática y reversible con la
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abstinencia. En su mayor parte. La morbilidad y la mortalidad
por la enfermedad hepática relacionada con el abuso de alcohol
se deben a hepatitis y cirrosis. (Ferenci P, 2002)

La hepatopatía de trascendencia clínica es más frecuente en los
varones que en las mujeres, en una razón de 3:1 y la incidencia
máxima se registra entre el quinto y el sexto decenios de la vida,
por lo general después de por lo menos 10 años de abuso de
etanol. La cantidad de este que se requiere para producir hepatitis
o cirrosis varía según el individuo, pero se ha relacionado con
cirrosis aun consumo de apenas 40 g/día (lo que equivale a 4
cervezas de 350 ml, cuatro copas de vino de 120 ml o 120 ml de
licor de 80o prooff) durante 10 años. (French SW, 1964)

La oxidación del etanol origina aumento del consumo de
oxígeno, lo mismo que del cociente NADH/NAD+. En
consecuencia, se inhibe la oxidación de los ácidos grasos, lo que
origina acumulación de grasa que, junto con el tráfico y la
excreción alterada de proteínas, culmina en tumefacción del
hepatocito.

El aumento de la demanda de oxígeno y el flujo sanguíneo
trastornado por los sinusoides en caso de tumefacción del
hepatocito pueden producir isquemia relativa, ante todo en las
zonas pericentrales. Los radicales libres de oxigeno que se
forman por la inducción del citocromo P-450 pueden contribuir
también a la lesión celular. (French SW, 1964) (French, 1960)

La administración crónica de alcohol aumenta la permeabilidad
de las membranas celulares en la zona centrolobulillar. Esto fue
observado experimentalmente y en pacientes con hígado graso
alcohólico, lo que podría explicar el incremento de
deshidrogenasa glutámica en cerca de la mitad de alcohólicos. En
efecto, esta enzima se localiza preferentemente en la zona
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centrolobulillar. (Gutierrez-Ruiz MC, 2001) (French, 1960)

El acetaldehído tiene capacidad de alterar la membrana y los
elementos cito esqueléticos. Se ha relacionado también una
mayor producción de colágena. Todas estas alteraciones
metabólicas interactúan probablemente con citosinas (p. ej.
Factor del crecimiento derivado de las plaquetas, factor de
necrosis tumoral e interleucinas) para producir necrosis celular y
fibrosis. (French, 1960) (Hamer OW A. D., 2006)

Según el curso clínico se puede clasificar como: Hepatitis
alcohólica asintomática, hepatitis alcohólica aguda, hepatitis
alcohólica colestásica, hepatitis alcohólica fulminante y hepatitis
alcohólica agua asociada a cirrosis. (Hamer OW A. D., 2006)

La enfermedad de hígado graso también puede ser secundaria a
una variedad de otros factores etiológicos, incluyendo el
consumo de alcohol, drogas (por ejemplo, tamoxifeno,
metotrexato) y toxinas (por ejemplo, tetracloruro de carbono,
arsénico).

Las infecciones crónicas virales (por ejemplo, la hepatitis C y,
con menos frecuencia, la hepatitis B infecciones virales) y los
trastornos de almacenamiento (por ejemplo, hemocromatosis,
enfermedad de Wilson) también puede causar cambios grasos en
el hígado (Purohit V, 2004) (El-Zayadi AR, 2008).

La evolución de las alteraciones hepáticas en estas condiciones
varía dependiendo de la causa. Por ejemplo, en la enfermedad de
hígado graso no alcohólico, las etapas son similares a los de la
enfermedad de hígado graso no alcohólico, y el progreso de
esteatosis alcohólica a través de la esteatohepatitis y fibrosis a
cirrosis, mientras que en las infecciones virales, la progresión de
la fibrosis o cirrosis se atribuye a la hepatitis crónica activa
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(Xiaozhou Ma, 2009) (Lee RG, 1995).

Aunque la progresión de la enfermedad del hígado graso es
dependiente del factor causal, las primeras etapas son reversibles
con la intervención oportuna. Cirrosis hepática, ya sea debido a
la enfermedad de hígado graso no alcohólico o de una causa
secundaria, puede convertirse en carcinoma hepatocelular,
aunque esto ocurre con menor frecuencia en la esteatohepatitis
no alcohólica cirrosis relacionada con que en la cirrosis por
hepatitis C viral o largo plazo el abuso del alcohol. (Saadeh S,
2002)

Las características histológicas de la enfermedad de hígado
graso dependen de su causa y etapa evolutiva. La etapa inicial
(hígado graso simple) se manifiesta por numerosas vacuolas
lipídicas grandes que desplazan los núcleos de hepatocitos hacia
la periferia de la célula (Strauss S, 2007).

En la etapa intermedia (esteatohepatitis), degeneración vacuolar
de los hepatocitos es evidente, junto con la inflamación
neutrofílica linfocítica o predominantemente lobular y fibrosis
pericelular (sinusoidal) en las regiones perivenular o central de
lóbulos. En esta etapa, el colágeno Mallory (Mallory hialino)-
eosinofílica material compuesto de agregados de compuesto
intermedio (citoqueratina)-filamentos a menudo está presente en
una localización perinuclear.

En comparación con la enfermedad de hígado graso debido a
una causa tóxica, tal como esteatohepatitis alcohólica,
esteatohepatitis no alcohólica por lo general se caracteriza por la
inflamación linfocítica predominantemente en los lóbulos, con
menos Mallory hialino (cuerpos de Mallory, también conocidos
como hialino alcohólico). La etapa final (esteatohepatitis con
cirrosis), por el contrario, se manifiesta por fibrosis extensa que
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rodea nódulos en el hígado, con raras cargadas de grasa
hepatocitos. (Saadeh S, 2002)

El Ultrasonido es el método más simple de formación de
imágenes para la detección y la caracterización de la esteatosis
hepática. El examen se realiza generalmente mediante el uso una
frecuencia baja (2-5 MHz) transductor convexo; Sin embargo, la
elección del transductor depende del biotipo del paciente. La
calidad del examen de ultrasonido es altamente dependiente del
operador, y el diagnóstico y caracterización de la enfermedad de
hígado graso en ultrasonido se basan principalmente en una
evaluación subjetiva de hígado ecogenicidad (Graif M, 2000)
(Zwiebel WJ, 1995). Varios métodos han propuesto para la
clasificación cuantitativa de  esteatosis hepática en ultrasonido,
pero que no son aplicables en la práctica clínica habitual
(Zwiebel WJ, 1995) (Karcaaltincaba M, 2007). Así, la base en
evaluación de esteatosis es principalmente cualitativa. (Saadeh S,
2002)

El parénquima hepático normal tiene un ecotextura
homogénea, con ecogenicidad igual o ligeramente mayor que la
corteza renal normal y el bazo (Yajima Y, 1983). Los vasos
intrahepáticos (la vena porta y la vena hepática) y el diafragma
son fácilmente identificables.  Esteatosis hepática resulta del
aumento de la ecogenicidad (brillo) del parénquima hepático en
comparación con la corteza renal y bazo.  Esto se produce debido
a la interfaces de crecientes creados en el hígado por lípidos
acumulados, lo que hace el ultrasonido  es devolverla al
transductor, haciendo así que el hígado aparezca brillante (Graif
M, 2000) (Zwiebel WJ, 1995). En este contexto, la visibilidad de
las paredes de los vasos hepáticos y el diafragma se reduce.
(Saadeh S, 2002)
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2.3 HIPOTESIS
La prevalencia de hígado graso en nuestro medio es producida
por el consumo de alimentos en cadenas de comidas rápidas y el
consumo de alcohol.

2.4 VARIABLE INDEPENDIENTE
 Consumo de alcohol

 Consumo de alimentos en cadenas de comidas rápidas

2.4.1 VARIABLES DEPENDIENTE
 Hallazgos ecográficos

2.4.2 VARIABLES INTERVINIENTES
 IMC

 Índice de RITIS GOT/GPT

 Colesterol total

 HDL

 LDL

 Triglicéridos

 Edad

 Sexo



34

3. MATERIALES Y METODOS

3.1 RECURSOS EMPLEADOS

3.2 RECURSOS HUMANOS
a. El investigador

b. Tutor

3.3 2RECURSOS FÍSICOS
a. Computador

b. Impresora

c. Hojas de papel bond

d. Ecografías

e. Marcadores resaltadores

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA

214 Pacientes

La misma que la muestra

3.5 MÉTODOS

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, no
experimental, tipo cuantitativo.

3.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Retrospectivo corte transversal, cuyo objetivo es  indagar
prevalencia y factores asociados de hígado graso en el hospital
Luis Vernaza – Guayaquil”

Los métodos empleados  para este estudio serán:
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Método hipotético-deductivo: A través de observaciones
realizadas de un caso particular se plantea un problema. Éste
lleva a un proceso de inducción que remite el problema a
formular una hipótesis, que a través de la deducción se intenta
validar.

Analítico-Sintético: El análisis se realiza al distinguir los
elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente
cada uno de ellos por separado, estudiarlos, examinarlos y
relacionarlos entre ellos mismos. Y a su vez, la síntesis se
produce sobre la base de los resultados previos del análisis.

Analítico consistirá en descomponer el todo en sus partes o
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.

Análisis histórico lógico: Lo histórico estudiará la trayectoria
real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una
etapa o período. Lológico se ocupará de investigar las leyes
generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia
su esencia.

Investigación documental: se realizó el uso de predominante de
registros gráficos como fuentes de información.

Según el grado de abstracción es una Investigación profesional:
engloba la investigación aplicada y la pura, empleando ambos
tipos de conocimiento para intervenir en la realidad y resolver un
problema puntual, “investigación científica”.

Investigación bibliográfica: De revisiones bibliográficas del
tema para conocer el estado de la cuestión.

Investigación metodológica: Indaga sobre los aspectos teóricos
y aplicados de medición, recolección y análisis de datos o de
cualquier aspecto metodológico.
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4.  ANALISIS Y RESULTADOS

Rangos de edad HOMBRES MUJERES

16 - 25 años 47 24 23

26 - 35 años 53 33 20

36 - 45 años 54 31 23

46 - 55 años 42 25 17

> 56 18 9 9

TOTAL 214 122 92

Tabla 1: Rangos de edad en la población de estudio
Fuente encuesta. Realizado por el autor

Análisis: Después de analizar las muestras desde enero a
diciembre del 2012 se recolecto 214 pacientes, los resultados
obtenidos en el estudio muestran mayor cantidad de pacientes de
sexo masculino que represento el 57%, en comparación a la
población femenina que represento el 43% de los pacientes, al
igual que en esta población el 25.2% se encontró en un rango de
edad que oscilo entre 36 a 45 años, con un promedio de 36 ±12

El índice de masa corporal (IMC) fue categorizado en normal
(18,5-24,99), sobrepeso (25-29,99) y obesidad (>30),
predominando el sobrepeso en el 56,5% de la población
estudiada.
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Grafico 1.Fuente encuesta. Realizado por el autor

Análisis: La prevalencia de la esteatosis hepática fue del 68%,
siendo el grado moderado el más predominante

La alteración del perfil lipídico se vio relacionado con el
desarrollo de esteatosis hepática, cuyo niveles fueron: colesterol
total de 231±59,8; HDL 40,5±15,8; LDL 223±72,5; triglicéridos
246,7±72,3
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Consumo de alcohol Hígado
graso

NO hígado
graso

TOTA
L

Semanalmente 105 (71.4) 0 105

De manera
ocasional

42  (28.5) 29(43.2) 71

No consume 0 38(56.7) 38

Total 147 67 214
Tabla 2: Relación observada entre consumo de alcohol y

esteatosis hepática

Análisis: Al realizar la comparación entre el consumo de alcohol
y esteatosis hepática, se esperaba la predominancia del consumo
semanal (48,9%) con la aparición de dicha patología, sin
embargo los datos obtenidos fueron superiores, observándose el
consumo de alcohol semanal en 105 (71,4%) pacientes. De
manera inversa el no consumo de alcohol (56.7%), se relacionó
con la no aparición de esteatosis hepática (p<0,05)
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IMC Hígado graso NO hígado graso TOTAL

18,50 - 24,99 18 (12,2) 20 (29,9) 38

>25 - 29,99 90 (61,2) 31 (46,2) 121

> 30 39 (26,5) 16 (23,8) 55

Total 147 67 214

Tabla 3: Relación observada entre IMC y esteatosis hepática

Análisis: La aparición de esteatosis hepática con el consumo de
cadenas de comida rápida, se esperaba que la frecuencia del
consumo semanal seria el predominante y se presentaría en el
44,2%, siendo los datos obtenidos superiores en la misma
categoría, presentándose en el 63,9% (p<0,05) (Tabla 3)

La relación entre la esteatosis hepática e IMC, así mismo
mostraron resultados superiores a los esperados (61,2% vs
38,7%), el sobrepeso fue superior entre los demás IMC, tanto en
los valores obtenidos como en los esperados (p<0,05) (Tabla 3).
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Consumo de comida
chatarra

Hígado
graso

NO hígado
graso

TOTA
L

Diario 2 0 2

Semanalmente 94 2 96
De manera ocasional 51 32 83

No consume 0 33 33
Total 147 67 214

Tabla 4 Relación observada entre consumo de comida chatarra y
esteatosis hepática

Análisis: El índice de RITIS y la aparición de hígado graso se
mostró con relación predominante en el sexo masculino en el
rango de edad entre  26-35 años, sin embargo en las mujeres
predominio el rango de edad entre 36-45 años (Tabla 4)

EDAD PCTES HOMBRES MUJERES

16 - 25 años 12 11

26 - 35 años 22 12

36 - 45 años 20 15

46 - 55 años 17 10

> 56 6 5

TOTAL 77 53

Tabla 5: Relación entre índice de RITIS y esteatosis
hepática.
Análisis
En ambos géneros, en los rangos de edad más representativos,
coincidieron en que el aumento del índice de RITIS se relacionó
con el consumo de alcohol semanalmente.
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5. DISCUSION

Para determinar la prevalencia de esteatosis hepática mediante
ecografía diagnóstica en pacientes con factores de riesgos
asociados para la enfermedad, se realizó un estudio de tipo
transversal, descriptivo, observacional y correlacional en el
periodo comprendido Enero – Diciembre 2012.

Se solicitó autorización por escrito al departamento de docencia
e investigación para la realización de la investigación junto con
la aprobación del Director del Hospital Dr. Joseph Mc Dermott y
Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes Dr. Pablo
Landivar V., se procedió al desarrollo del mismo.

La población estudiada estuvo conformada por pacientes que
acudieron a la consulta externa área de ecografía durante un año
calendario Enero – Diciembre 2012, ambos sexos y mayores de
18 años, excluyendo todos aquellos que ya presentaren
diagnóstico de diabetes, hipertensión y síndrome metabólico.
La muestra se determino por muestreo no probabilístico de tipo
accidental, la cual estuvo conformada por 214 pacientes en total.

Como técnica de recolección de datos se utilizó una encuesta
(Anexo) que detalla datos generales, factores de riesgo
asociados, hábitos psicobiológicos y hallazgos ecográficos, la
cual fue validado por el tutor y en anteproyecto expuesto ya que
su contenido es coherente, claro y pertinente para el desarrollo
del estudio. Los datos de laboratorio serán obtenidos mediante la
base de datos ubicada en Programa MIS Junta 400 del Hospital
Luis Vernaza.

Para conocer el grado de hígado graso del paciente se lo realizó
en un equipo Philips HD15 con transductor convexo de 2 – 5
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Mhz.   El grado de hígado graso se lo realizara dependiendo de
las siguientes características ecográficas:

HIGADO GRASO LEVE: Infiltración en el lóbulo hepático
derecho se presenta como un aumento mínimo en la
ecogenicidad del hígado en comparación con la de la corteza
renal. Los vasos intrahepáticos y del diafragma aparecen
normales.

HIGADO GRASO MODERADO: La infiltración se demuestra
por un aumento moderado de la ecogenicidad del hígado en
relación a la corteza renal y de una visualización  ligeramente
afectada del diafragma y los vasos intrahepáticos.

HIGADO GRASO SEVERO: La infiltración se muestra con un
marcado aumento de la ecogenicidad del hígado con escasa
penetración del parénquima y visualización alterada de los vasos
intrahepáticos y el diafragma que inclusive puede no
visualizarse.

La tabulación y análisis de los resultados se realizó en una hoja
de recolección de datos en Excel de acuerdo a los objetivos
planteados, utilizando como medida estadística de resumen de
frecuencia simple y el porcentaje; los datos serán procesados en
tablas de contingencia.
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6. PROPUESTA

Este trabajo pretende brindar a esta población los conocimientos
y los medios adecuados para que, de forma sencilla aprendan a
“Comer bien para vivir mejor”,

Objetivo: Implementar un plan de conducta con hábitos
alimenticios que ayuden a mejorar su estilo de vida.

Justificación: En la actualidad, la obesidad representa un
importante problema de salud pública en la mayor parte de los
países desarrollados, en los que afecta a proporciones amplias y
crecientes de sus poblaciones. Existen evidencias sólidas que
asocian la obesidad con una mayor prevalencia de procesos
crónicos, tales como enfermedades cardiovasculares, la diabetes
mellitus, problemas osteoar ticulares y al gunos tipos de cáncer.
Además de los problemas relacionados con la salud, lo s
individuos obesos sufren importantes problemas de relación
labor ales y rechazo social.

CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES

El primer problema al que nos enfrentamos es conocer cuáles son
los conocimientos reales de esta población a la que se dirige el
plan de formación. Este previo conocimiento pretende ser la base
de la organización de grupos homogéneos para llevar a cabo
dicho plan, donde las personas que desconozcan premisas
esenciales, las entiendan y quien ya sepa ciertos conceptos no se
sienta “cansada” o “aburrida” y pierda el interés ya que se
pretende descubrir y mantener el interés de todas las personas y,
así, animarles a poner en práctica los conocimientos adquiridos.
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LA OBESIDAD

¿Qué es la obesidad?
¿Cómo se mide la obesidad?
¿Debo perder peso? ¿Por qué?
¿Cuánto dura un programa de pérdida de peso?
¿Cómo sé de cuántas calorías ha de constar mi dieta?
¿Por qué una persona es o se convierte en obesa?
¿Cómo se puede controlar lo que se come?
¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la
Obesidad?
¿Qué no hay que hacer nunca?
Manteniendo el peso

PAUTAS A TENER SIEMPRE PRESENTES

Medidas para promover hábitos de vida saludables
Pautas de hábitos de ingesta en una persona obesa
Tipos de alimentos aconsejados en una persona obesa

MATERIAL DE APOYO DIDACTICO

Para facilitar la comprensión de todo lo expuesto, se presentará a
los pacientes una serie de diapositivas elaboradas en PowerPoint
para ayudar a la comprensión de todo el tema expuesto. Se
pretende hacerlo invitando a la participación personal
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7. CONCLUSIONES

En nuestro medio la esteatosis hepática es un enfermedad
predominante, pues se presentó en el 68% de nuestra población
en estudio. Los factores atribuibles al desarrollo de esta
enfermedad fueron el sobrepeso, el consumo semanal de alcohol
y cadenas de comida rápida.

El abordaje del paciente con esteatosis hepática debería ser
multidisciplinario, en conjunto principalmente con el médico
clínico y nutricionista. Por ello se realizó un plan de dieta guía
acomodado a las condiciones y estilos de vida de los pacientes.

La terapia del comportamiento o de modificación del estilo de
vida se impone como una necesidad en todos los pacientes para
prevenir el desarrollo de síndrome metabólico, el cual se ha
relacionado con el desarrollo de complicaciones como diabetes,
enfermedad vascular coronaria o cerebral, entre otros. Además,
si dicha terapia alcanza los objetivos de un descenso de peso
significativo (≥ 5-10%) y sostenido, se reflejará en una mejora de
la esteatosis hepática.
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7. RECOMENDACIONES

Se espera que los resultados mostrados en este trabajo, sirva de
base para proyectos a futuro que determinen como los cambios
en el estilo de vida y abandono de hábitos, disminuyen a largo
plazo los riesgos de padecer síndrome metabólico y sus
complicaciones cardiovasculares,  resistencia a la insulina, entre
otras. Debido al diseño de este estudio, las limitaciones fueron la
falta de seguimiento al paciente y determinar así, si la dieta guía
(Anexo 6) y la consejería dada durante la consulta, obtuvo
repercusión positiva en el paciente.
La dieta guía fue realizada con la ayuda del Dr. Felipe Huerta
Concha, medico nutricionista especializado en Argentina, el cual
a base de los estilos de vida de nuestros pacientes, dentro de sus
recomendaciones recalco el consumo de pescado 3 – 4 veces por
semana, consumo de  fruta y vegetales  diariamente, la
evaluación debe ser rigurosamente  mensual para mantener o
disminuir el consumo calórico
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ANEXOS
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ANEXO 1

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA
HOSPITAL LUIS VERNAZA

DATOS GENERALES

N° DE PACIENTE: _______
NOMBRE: ______________________________________       HC:
____________________
EDAD: ________ SEXO: M ____ F ____

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
IMC:_______         INDICE DE RITIS GOT/GPT: _______

COLESTEROL TOTAL: _____mg/dl              HDL: _____mg/dl
LDL: _____mg/dl TRIGLICERIDOS: ______mg/dl

HABITOS PSICOBIOLOGICOS
INGIERE ALIMENTOS EN SERVICIOS DE CADENAS DE COMIDAS
RAPIDAS?

DIARIO_____ SEMANAL _____ OCASIONAL______ NUNCA_______
CONSUME ALCOHOL:

DIARIO _____  SEMANAL _____ OCASIONAL ____ NUNCA ____
HALLAZGOS ECOGRAFICOS

LEVE MODERADO
SEVEROHIGADO GRASO:

SI GRADO:

NO
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ANEXO 2

DATOS GENERALES

VARIABLE DEFINICIÓN
DIMENSI

ÓN
INDICAD

OR
ESCA

LA

Edad

Tiempo
transcurrido
entre el
nacimiento y el
momento
actual.

Tiempo
transcurrid
o

Años
cumplidos

Numéric
a

Sexo

Características
fenotípicas que
diferencia
hombre de
mujer.

Característi
ca
fenotípicas

Hombre
Mujer

Nominal
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FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS

VARIABLE DEFINICIÓN
DIMENSIÓ

N
INDICADO

R
ESCAL

A

IMC

Medida
antropométrica
que relaciona el
peso corporal en
Kg con el
cuadrado de la
estatura en
metros.  Formula
de Quetelet.

Relaciona el
peso
corporal con
la estatura

Normosómi
co
Sobrepeso
Obeso

Numéric
a

INDICE
TGO/TGP

La diferente
localización de
las amino
transferasas en el
interior de la
célula condujo a
de De
Ritis et al. (1957)
a sugerir el
cociente
TGO/TGP como
un medio para
distinguir las
lesiones
predominantemen
te
inflamatorias de
los procesos
necróticos. El
valor normal
de la relación es
de 0.70-0.88.

Niveles
Séricos

Normal
de 0.70-0.88
Inferior a 1
Superior a 1

Numéric
a

COLESTEROL
TOTAL

Representa la
cantidad de
lípidos presentes

Niveles
Séricos

Normal
<200mg/dl
Alto

Numéric
a
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en la sangre se
expresa en mg/dl.
Se recomienda un
nivel de
colesterol inferior
a los 200mg/dl.(--
)

>200mg/dl

HDL

Lipoproteína de
alta densidad. Se
expresa en mg/dl.
(--)

Niveles
Séricos

Normal
>40mg/dl
(hombres)
>50mg/dl
(mujeres)
Bajo
<40mg/dl
(hombres)
<50mg/dl
(mujeres)

Numéric
a

LDL

Lipoproteína de
baja densidad. Se
expresa en mg/dl.
(--)

Niveles
Séricos

Normal
<100mg/dl
Alto
>100mg/dl

Numéric
a

TRIGLICÉRID
OS

Es un tipo de
lípidos, formados
por una molécula
de glicerol. Se
encuentra en las
grasas, sobre todo
de origen animal.
Se expresa en
mg/dl.  (--)

Niveles
Séricos

Normal
<150mg/dl
Alto
>150mg/dl

Numéric
a
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HABITOS PSiCOBIOLOGICOS

VARIABLE DEFINICIÓN
DIMENSIÓ

N
INDICADO

R
ESCAL

A

Ingiere
alimentos en
servicios de
cadenas de

comidas
rápidas?

Alimentos
ingeridos en:
Kentuky Fried
Chicken, Mc.
Donalds, Burguer
King, Pizza Hut,
Yogurt Persa,
Naturisimo, Papa
Jhons, Capi,
Pizzeria el
Hornero,otros.

Tiempo de
consumo

Diario
Semanal
Ocasional
Nunca

Nominal

Consume
alcohol?

Tiempo durante
un periodo
determinado
ingiere cualquier
tipo de bebida
que contenga un
grado de alcohol
mayor a 3.

Tiempo de
consumo

Diario
Semanal
Ocasional
Nunca

Nominal

HALLAZGOS ECOGRAFICOS

VARIABLE DEFINICIÓN
DIMENSIÓ

N
INDICADO

R
ESCAL

A

Hígado Graso

Incremento de la
ecogenicidad del
parénquima
hepático
comparada con la
corteza renal
derecha.

Presencia de
aumento de
ecogenicida
d en el
paciente
valorado.

Si
No

Nominal
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Grado de
Hígado Graso

Clasificación del
aumento de la
ecogenicidad
hepática
comparada con la
corteza renal
derecha, venas
intrahepaticas y
diafragma.

Presencia
del grado de
aumento de
ecogenicida
d en el
paciente
valorado.

Leve
Moderada
Severa

Nominal
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ANEXO 5

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He leído la hoja informativa que me ha sido entregada, con
oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio, además recibí
suficiente información en relación con el estudio.
He hablado con el MD./Investigador: JUAN CARLOS LUCÍN
ALARCÓN
Entiendo que la participación es voluntaria, y que puedo
abandonar el estudio:

 Cuando lo desee.

 Sin que tenga que dar explicaciones.

 Sin que ello afecte a mis cuidados médicos.

También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente
de los siguientes extremos que afectan a los datos personales que
se contienen en este consentimiento y en la ficha o expediente
que se abra para la investigación:

 Estos datos serán tratados y custodiados con
respeto a mi intimidad y a la vigente normativa de
protección de datos.
 Sobre estos datos me asisten los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré
ejercitar mediante solicitud ante el investigador
responsable en la dirección de contacto que figura en este
documento.

 Estos datos no podrán ser cedidos sin mi
consentimiento expreso y no lo otorgo en este acto.
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Doy mi consentimiento sólo para la extracción necesaria en la
investigación de la que se me ha informado y para que sean
utilizadas las muestras (fluidos, tejidos, etc...) exclusivamente en
ella, sin posibilidad de compartir o ceder éstas, en todo o en
parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del
responsable de esta investigación o para cualquier otro fin.

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente
documento, comprendo los compromisos que asumo y los acepto
expresamente. Y, por ello, firmo este consentimiento informado
de forma voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO DE
PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN,
hasta que decida lo contrario. Al firmar este consentimiento no
renuncio a ninguno de mis derechos.

___________________ _________________________
FIRMA  PACIENTE FIRMA TESTIGO U ACOMPAÑANTE

CI.:  ______________________ CI.: ____________________________

________________________
MÉDICO INVESTIGADOR

CI.: 0916737620
R.P.: 17063


