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ABSTRACTO 
La enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica EHGNA (NAFLD siglas en inglés) incluye  la 
esteatosis simple,  la esteatohepatitis (necro inflamación)  y diversos grados de fibrosis hasta las formas 
terminales de enfermedad hepática cirrosis y carcinoma hepatocelular. 

 La biopsia hepática ha sido durante años el método de referencia para cuantificar la fibrosis hepática, 
pero muchos pacientes la rechazan. Actualmente se dispone de alternativas no invasivas para cuantificar 
la fibrosis. La elastografía de transición (ET) o Fibroscan, método no invasivo, confiable, indoloro, rápido 
y que puede repetirse las veces que sean necesarias, cuantifica la rigidez del hígado, que es proporcional 
al grado de fibrosis hepática. La ET es confiable para el diagnóstico de fibrosis significativa que es el 
estadío de fibrosis grado 2 (F2) y de cirrosis hepática que es el estadío de fibrosis grado 4 (F4). 

El estudio mide el grado de fibrosis en EHGNA Y en EHNA mediante el FIBROSCAN. 

El 85.84% de los pacientes con EHNA/NASH (Esteatohepatitis no alcohólica) tenían fibrosis o cirrosis, y el 
98.11% de los pacientes con Esteatosis no tenían ningún grado de fibrosis. 

Esto evidencia la importancia de utilizar el FIBROSCAN en todos los pacientes con Esteatohepatitis no 
alcohólica ( EHNA/NASH), puesto que siendo esta enfermedad asintomática pueden tener diversos 
grados de fibrosis o de cirrosis y tener un diagnóstico temprano  permite iniciar tratamiento y evitar que 
evolucione a la cirrosis.  

La Elastografía Transicional ET /Fibroscan debe convertirse en procedimiento de diagnóstico rutinario  
en la exploración del paciente con enfermedad hepática. 

Key Word: Enfermedad hepática grasa no alcohólica. Esteatohepatitis no alcohólica.Elastografía 
transicional. Fibroscan.  Fibrosis hepática. 

ABSTRAC 

Liver disease Nonalcoholic fatty deposit NAFLD (NAFLD acronym) includes simple steatosis, 
steatohepatitis (necro inflammation) and varying degrees of fibrosis to the terminal forms of liver 
cirrhosis and hepatocellular carcinoma.  
 Liver biopsy has long been the standard method for quantifying liver fibrosis, but many patients reject 
it. Currently available noninvasive alternative to quantify fibrosis. Transient elastography (TE) or 
Fibroscan, noninvasive, reliable, painless, fast and can be repeated as often as necessary, quantify liver 
stiffness, which is proportional to the degree of hepatic fibrosis. The ET is reliable for the diagnosis of 
significant fibrosis is the stage of fibrosis grade 2 (F2) and cirrhosis of the liver which is the degree of 
fibrosis stage 4 (F4).  
The study measures the degree of fibrosis in NAFLD NASH And by Fibroscan.  
The 85.84% of patients with NAFLD / NASH (nonalcoholic steatohepatitis) had fibrosis or cirrhosis, and 



98.11% of patients with steatosis had no fibrosis.  
This highlights the importance of using FibroScan in all patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH 
/ NASH), since this disease remain asymptomatic may have varying degrees of fibrosis or cirrhosis and 
have an early diagnosis and treatment can begin to evolve to avoid cirrhosis.  
The Transitional Elastography ET / Fibroscan should become a routine diagnostic procedure in the 
examination of the patient with liver disease.  
Key Word: Nonalcoholic fatty liver disease. Transitional alcohólica.Elastografía steatohepatitis. 
Fibroscan. Hepatic fibrosis.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica EHGNA es la de mayor prevalencia entre 
todas las enfermedades crónicas del hígado; se considera el componente hepático del síndrome 
metabólico caracterizado por obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensión arterial. 

La esteatohepatitis no alcohólica EHNA (NASH siglas en inglés) es una entidad caracterizada por cambios 
histológicos en el hígado debido al depósito de grasa, no asociada al consumo de alcohol, en su 
evolución es una patología que puede progresar a fibrosis y luego a cirrosis, por lo que es muy 
importante establecer un diagnóstico y  tratamiento  adecuados. 

En USA la EHGNA (NAFLD) es 3-5 veces más prevalente en hombres que en mujeres, tal diferencia puede 
explicarse porque el hombre tiene más IMC y que muchos pacientes toman más alcohol que lo que ellos 
reportan. Sólo 10% de la población occidental es completamente abstinente al alcohol.  La mayoría  de 
autores pone como límite máximo 20 g de ingesta de alcohol diaria para ser considerada una EHGNA, 
por encima de ese límite se considera esteatohepatitis alcohólica (ASH) 

La prevalencia de EHGNA (NAFLD) en USA es particularmente alta en población hispana (28%) o de 
origen asiático (20-30%)  

En  muchos países más del 80% de pacientes con EHGNA tienen incrementado el  IMC y 30-40% son 
obesos; aproximadamente el 50% tienen resistencia a la insulina, 20-30% tienen Diabetes tipo 2, 80% 
tienen hiperlipidemia y 30-60% tienen hipertensión arterial.  

La verdadera incidencia y prevalencia de la EHGNA es desconocida. Son varios los factores contribuyen a 
tal desconocimiento: su evolución silente y la necesidad de procedimientos invasivos (biopsia hepática) 
para un diagnóstico certero. Con el  método moderno FIBROSCAN,  éste último factor ha sido eliminado 
y actualmente se  está diagnosticando tempranamente mucho más fibrosis y cirrosis hepáticas que 
antes,  y sobre todo que el diagnóstico no se haga en fase terminal. 

La EHGNA tiene etiología multifactorial: 

1.- Síndrome metabólico:   



• Obesidad 

• Diabetes Mellitus tipo 2   

• Hipertrigliceridemia 

• HTA 

2.- Transtornos metabólicos adquiridos: 

• Pérdida de peso intensa 

• Ayuno/dieta 

• Procedimientos quirúrgicos (resección intestinal, derivaciones, gastroplastias) 

• Nutrición parenteral 

3.- Transtornos metabólicos congénitos/hereditarios: 

• Lipodistrofia/atrofia 

• Glucogenosis 

• Tirosinemia 

• Homocistinuria 

• Enfermedad de Weber  Christian 

• Abetalipoproteinemia 

4.- Fármacos: 

• Aminosalicilatos 

• Diltiazem 

• Glucocorticoides 

• Tamoxifeno 

• Amiodarona 

• Espironolactona 

• Metotrexato 

• Estrógenos 

• Sulfazalasina 

• Cloroquina 

 

5.- Tóxicos: 

• Órgano fosforados 

• Petroquímicos 

PATOGÉNESIS 

El grado de infiltración grasa en EHGNA depende del porcentaje de hepatocitos con depósito graso.  
EHGNA LEVE menos del 30%, MODERADA hasta 60%  y SEVERA más del 60% de hepatocitos infiltrados.  

La resistencia a la Insulina está muy relacionada con la EHGNA, a tal punto que el mayor o menor grado 
de resistencia a la Insulina es directamente proporcional con el grado más o menos avanzado de 
enfermedad hepática. 

Existen diferentes factores con capacidad de daño hepático: la resistencia a la insulina, la producción 
excesiva de radicales libres, alteraciones del metabolismo de los lípidos, depleción del ATP mitocondrial, 
activación de las células estrelladas y producción de citocinas, todas ellas en forma conjunta ocasionan 
depósito hepático de grasa, hepatonecrosis y fibrosis en un intento de regenerar el tejido. 



Un estudio  que revisó   673 biopsias de pacientes con EHGNA  concluyó que el 66% de los pacientes ya 
presentaban algún grado de fibrosis y un 14% tenían cirrosis. 

La mortalidad por causas hepáticas ocupa el tercer lugar, tras las neoplasias malignas no hepáticas y  la 
cardiopatía isquémica.  En la población general supuso la  decimotercera causa. La mortalidad de causa 
hepática fue del  0% en las personas con esteatosis,  8% con esteatohepatitis y  33%cirrosis. 

La mayoría de los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica EHGNA son  asintomáticos, los 
escasos síntomas  suelen ser inespecíficos como la astenia, que no guarda relación con la gravedad del 
proceso, y molestias en el hipocondrio derecho. 

El signo más frecuente de la enfermedad hepática es la hepatomegalia, dato referido hasta en un 50% 
de los pacientes en diferentes estudios. 

Las arañas vasculares, el eritema palmar, la esplenomegalia o la distensión abdominal sólo se observan 
en situaciones muy avanzadas. 

No existe un test sérico específico para  EHGNA (NAFLD) O EHNA (NASH) 

De los enfermos con enfermedad hepática grasa no alcohólica, 90% presentan un aumento del nivel 
sérico de las aminotransferasas (AST- ALT).  La  elevación no guarda ninguna relación con el estadio o 
fase histológica de la enfermedad.  Ésta puede ser la única alteración bioquímica y no es extraño 
observar incrementos de la gamma-glutamil-transpeptidasa y de la fosfatasa alcalina. 

Los triglicéridos no siempre  están elevados. 

No hay nada definido sobre la elevación de los índices de hierro sérico y hepático. La ferritina elevada 
podría entenderse como una consecuencia inespecífica de la necro inflamación y como un reactante de 
fase aguda. 

DIAGNÓSTICO 

El método de diagnóstico más utilizado para la Esteatosis es la Ecografía, pero ésta no sirve  para definir 
esteatohepatitis ni  fibrosis. 

La presencia de grasa en el hígado puede ser identificada por métodos de imagen. La Ecografía muestra 
un aumento difuso de la ecogenicidad hepática. Es una técnica fácil, asequible, reproducible y no 
invasiva. La tomografía computarizada y la resonancia magnética tienen una mayor especificidad 
diagnóstica; no obstante, su alto coste y su acceso limitado las convierten en procedimientos reservados 
para aquellos casos dudosos. 

El diagnóstico de la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) se establece mediante estudio histológico. La 
biopsia hepática percutánea, obtenida bajo control ecográfico, permite conocer el grado de inflamación 
y el estadio de fibrosis; es, por tanto, el “patrón oro”. Sin embargo, su utilización resulta controvertida. 
Su mayor limitación es el error de muestra. También ha de tenerse en cuenta que esta enfermedad, en 



la mayoría de los casos, es asintomática y que una gran parte de los pacientes rechaza éste 
procedimiento y no quiere realizarse la biopsia. 

En un intento por evitar métodos invasivos se ha investigado la utilidad de diferentes marcadores 
biológicos, pero su validación aún no ha sido resuelta. 
La Elastografía de transición (ET) FIBROSCAN  es una técnica diagnóstica no invasiva que utiliza vibración 
de baja frecuencia y ultrasonidos para determinar la elasticidad hepática. El dispositivo se compone por 
una placa de ultrasonidos acoplada a un sistema de elastometría, un software que reenvía la 
información recogida en el examen y una sonda.  
El FibroScan mide la propagación y velocidad de la onda elástica de un cilindro de parénquima hepático 
de aproximadamente 1cm de diámetro y 4 cms de longitud, lo que representa un volumen 100 veces 
mayor que el explorado con la biopsia. El rango de elasticidad va de 2.5 a 75 kPa (kilo pascales). Esta 
velocidad se relaciona con el grado de fibrosis del hígado. Existe una buena correlación entre la rigidez 
hepática y los diferentes estadios de fibrosis, siendo excelente en pacientes cirróticos.  

Recientes estudios han puesto de manifiesto su  utilidad en el diagnóstico no invasivo de la enfermedad 
hepática grasa no alcohólica. 

En cuanto a la reproductibilidad del  Fibroscan,  es una tecnología reproducible sin variabilidad 
significativa inter o intra observador.  

 La  mayoría de los estudios utilizaron la escala METAVIR  que gradúa la fibrosis en 5 estadios: F0 
(ausencia de fibrosis), F1 (fibrosis portal), F2 (fibrosis periportal), F3 (puentes de fibrosis entre espacios 
porta) y F4 (cirrosis).  
La evidencia científica actual sobre la ET indica que es una prueba adecuada para el diagnóstico de 
fibrosis hepática de distintas etiologías, especialmente para confirmar la presencia de cirrosis. 

La exactitud diagnóstica, analizada mediante curvas AUC/ROC (Receiver Operating Characteristic) para 
identificar fibrosis significativa (F ≥ 2) y cirrosis (F4) fue de 0,88 y 0,99, respectivamente. 

El uso del Fibroscan (ET) evita la realización de biopsias en un número importante de pacientes, 
reduciendo el riesgo asociado a dicha prueba.  

La ET es una prueba segura, confiable,  rápida, sin dolor, no necesita de anestesia ni de preparación 
previa, no tiene complicaciones ni efectos adversos. 

Debido a la seguridad y a la buena aceptación por parte del paciente, la ET ya es un procedimiento de 
rutina y la técnica de elección para el seguimiento de la fibrosis y la monitorización del tratamiento, 
valorando la propagación o regresión de la fibrosis. 

En cualquier enfermedad crónica hepática el pronóstico del paciente está determinado, por el desarrollo 
y extensión de la fibrosis. 

RESULTADOS 



Se realizaron 162 Fibroscan: 96 (59.25%) hombres y 66 (40.74%) mujeres 

 

 

 83 pacientes (51.23%) tenían   EHNA (NASH) 

 53 pacientes (32.71%) Esteatosis 

3 pacientes (1.85%)  Esteatohepatitis  por alcohol (ASH) 

3 pacientes (1.85%%) Hepatitis virus B 

12 pacientes (7.40%) Hepatitis  virus C 

6 pacientes (3.70%) Hepatitis autoinmune  

1 paciente (0.61%) Drogas 

1 paciente (0.61%) Estenosis de colédoco   

 

De los 83 pacientes con  Esteatohepatitis no alcohólica EHNA/NASH los resultados del Fibroscan fueron: 

12 pacientes (14.45%) normal F0 

28 pacientes (33.73%)  fibrosis hepática F1-F3  

43 pacientes (51.80%) cirrosis F4 

83
52%53

33%

15
9%

6
4% 3

2%

FIBROSCAN

EHNA/NASH

ESTEATOSIS

HBV-HCV

HAI

ASH  y otras



 

 

Los resultados indican que de los 83 pacientes con esteatohepatitis no alcohólica  71 (85.54%) tenían 
fibrosis o cirrosis y en los 12 (14.45%) pacientes restantes el resultado fue normal F0, probablemente 
esto  se debe al tiempo de evolución de la esteatohepatitis. 

En la gráfica siguiente se puede ver la distribución de los diferentes grados de fibrosis tanto en hombres 
como en mujeres. 
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De los 53 pacientes  con Esteatosis  los resultados del Fibroscan fueron: 

52 pacientes (98.11%) normal F0 

1 paciente (1.88%) fibrosis hepática F1 

 

 

CONCLUSIÓN 

 La diferenciación entre Esteatosis  y  EHNA (NASH) es muy importante porque la EHNA (NASH) está 
asociada con mucho más alto riesgo de fibrosis y cirrosis hepática  que la Esteatosis. 

En nuestro estudio 85.54% de los EHNA/NASH   tenían fibrosis F1-F3 o cirrosis F4. 

Siendo la esteatohepatitis no alcohólica, una enfermedad silente, que no presenta ningún signo ni 
síntoma específico,  es necesario controles periódicos con ET/ Fibroscan que es un método no invasivo, 
indoloro, confiable, rápido y que puede repetirse las veces que sea necesario. 

El pronóstico de la EHGNA depende del diagnóstico temprano de la fibrosis. 
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