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RESUMEN 

Introducción: La enfermedad de hígado graso no alcohólico es definida como 

la acumulación de grasa en los hepatocitos, siendo una patología progresiva y 

que cada vez afecta a edades más tempranas. Objetivos: Determinar si los 

factores personales: sexo, nivel nutricional, comportamiento alimentario, 

actividad física; socioculturales: instrucción de padres, ocupación de la madre, 

nivel socioeconómico, están asociados a hígado graso no alcohólico en niños de 

6 a 11 años atendidos en el Hospital Militar de la III División del Ejército. Método: 

Se realizó en el consultorio de Pediatría. La población estuvo conformada por 97 

niños. Criterios de exclusión: Que hayan tenido enfermedad hepática o recibido 

medicación hepatotóxica. Previo consentimiento informado de los padres, se les 

realizó cálculo de IMC, ecografía abdominal, exámenes bioquímicos y se aplicó 

cuestionario de Márquez para su comportamiento alimentario, test de Godard 

para actividad física escala modificada de Amat y León para el nivel 

socioeconómico. Para la asociación se usó las pruebas de Chi cuadrado y 

regresión logística. Resultados: El 45.40% de los niños presentaron hígado 

graso. El 51.70% de los niños entre 9 y 11 años, 52.30% de varones, 90.30% de 

los niños con obesidad presentaron hígado graso, P<0.05. 73.50% de niños con 

actividad física insuficiente, 73.70% de niños con comportamiento alimentario no 

saludable. Los niños con hígado graso tuvieron niveles significativamente más 

altos de colesterol, triglicéridos y transaminasa glutámico pirúvica. Los hijos del 

83.30% de los padres con nivel de instrucción secundaria, 64% de madres con 

nivel secundario, 83.30% de madres con ocupación independiente, presentaron 

hígado graso, P<0.05 Los niños con sobrepeso y obesidad tienen alta 

probabilidad de padecer de hígado graso, con relación significativa. Conclusión: 

Los factores personales: el sexo masculino, el sobrepeso, obesidad, el 

comportamiento alimentario no saludable y la actividad física deficiente y los 

factores socioculturales: nivel de instrucción secundaria de la madre están 

asociados a la enfermedad de hígado graso no alcohólico en niños. Palabras 

clave: factores sociodemográficos, hígado graso no alcohólico, niños de 6 a 11 

años. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Nonalcoholic fatty liver disease is defined as the accumulation of 

fat in the hepatocytes, being a progressive pathology that increasingly affects 

younger ages. Goals: To determine if the personal factors: sex, nutritional level, 

eating behavior, physical activity; Sociocultural: parental instruction, mother's 

occupation, socioeconomic level, are associated with non-alcoholic fatty liver in 

children aged 6 to 11 treated at the Military Hospital of the III Army Division. 

Method: It was performed in the Pediatric office. The population consisted of 97 

children. Exclusion criteria: Those who have had liver disease or received 

hepatotoxic medication. Prior informed consent of the parents, a BMI calculation, 

abdominal ultrasound, biochemical tests were performed and a Márquez 

questionnaire was applied for their eating behavior, Godard's test for physical 

activity, modified Amat and León scale for socioeconomic level. Chi square tests 

and logistic regression were used for the association.  Results: 45.40% of the 

children had fatty liver. 51.70% of children between 9 and 11 years old, 52.30% 

of males, 90.30% of children with obesity had fatty liver, P <0.05. 73.50% of 

children with insufficient physical activity, 73.70% of children with unhealthy 

eating behavior. Children with fatty liver had significantly higher levels of 

cholesterol, triglycerides, and glutamic pyruvic transaminase. The children of 

83.30% of parents with secondary education level, 64% of mothers with 

secondary level, 83.30% of mothers with independent occupation, had fatty liver, 

P <0.05 Children with overweight and obesity have a high probability of suffering 

from liver fatty, with significant relationship. Conclusion: Personal factors: male 

sex, overweight, obesity, unhealthy eating behavior and poor physical activity and 

sociocultural factors: mother's secondary education level are associated with 

non-alcoholic fatty liver disease in children. Key words: sociodemographic 

factors, nonalcoholic fatty liver, children 6 to 11 years old. 
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INTRODUCCION 

 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico es definida como la acumulación 

excesiva de grasa en los hepatocitos (superior al 5%), siendo una patología 

progresiva que puede encontrarse en diferentes estadios en los pacientes como: 

esteatosis hepática, esteatohepatitis y finalmente cirrosis, la que eventualmente 

puede conducir a una insuficiencia hepática o en carcinoma hepático (1).  

Actualmente existe un incremento en la frecuencia de esta enfermedad en la 

población general y lo más preocupante es que cada vez se está diagnosticando 

hígado graso en edades más tempranas. Se ha reportado un incremento en el 

número de casos de enfermedad de hígado graso de manera global, siendo la 

prevalencia mayor en países desarrollados como Estados Unidos, donde un 

tercio de sus habitantes tienen esta afección y es la segunda causa de trasplante 

hepático (2). 

De acuerdo a las cifras de la Organización mundial de la Salud entre el 20 a 30% 

de la población mundial tiene hígado graso. Este incremento de personas con 

enfermedad de hígado graso no alcohólico estaría en relación con la frecuencia 

de obesidad, diabetes y síndrome metabólico, puesto que en países donde estas 

enfermedades son frecuentes, el hígado graso también es más frecuente (3). 

 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico está incrementando rápidamente 

y se está convirtiendo en una de las causas más evidentes de enfermedad 

hepática. Histopatológicamente, está caracterizado por el depósito de 

triglicéridos hepáticos y ácidos grasos libres, engloba un amplio espectro de 

lesión hepática, desde esteatosis hepática no alcohólica, fibrosis y, en 

consecuencia, fallo hepatocelular, hasta carcinoma. Por otro lado, la obesidad 

ha sido declarada una epidemia global por la Organización Mundial de la Salud 

desde 1997. La obesidad está asociada con varias comorbilidades y con 

mortalidad, pero la relación varía entre diferentes grupos étnicos (4). 

En diferentes países de Latinoamérica y en los Estados Unidos, la prevalencia 

del Hígado graso no alcohólico, presenta una relación lineal con la prevalencia 

de obesidad en el sentido de que a mayor prevalencia de obesidad existe mayor 

prevalencia de Hígado graso. Este comportamiento epidemiológico establece 
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una asociación estrecha entre ambos problemas y ubica a la obesidad como el 

factor fisiopatológico central en su ocurrencia en edades pediátricas, entidad con 

la que además comparte covariables como son el sedentarismo, la mala 

alimentación y la actividad física insuficiente, en el contexto de un estilo de vida 

no saludable así como factores asociados específicos como el consumo 

excesivo de fructosa, refrescos embotellados, grasa saturada y colesterol, así 

como un consumo insuficiente de fibra, pescado, ácidos grasos omega 3 y 

vitamina E. 

Las modificaciones en el estilo de vida, particularmente relacionados con la 

alimentación y el ejercicio, se consideran como los pilares fundamentales en la 

intervención terapéutica enfocada en la disminución de la adiposidad y se sigue 

considerando como el tratamiento más eficaz del Hígado graso no alcohólico (5). 

A nivel pediátrico, la histología del hígado graso a diferencia del adulto, tiene un 

mayor grado de esteatosis, inflamación y fibrosis portal, y un menor grado de 

balonización de los hepatocitos y de cirrosis. Así en Estados Unidos se informó 

que el 30% de los adultos norteamericanos tienen esteatosis hepática. Se ha 

calculado en ese país que 71 millones de los individuos mayores de 18 años 

tienen esteatosis hepática (censo 2000) y más de 7 millones, esteatohepatitis; la 

prevalencia aumenta en los sujetos con obesidad mórbida 75-92%, mientras que 

en la población pediátrica es de aproximadamente 13-14% (6) 

 

En nuestra población pediátrica no se ha establecido aquellos factores que se 

asocian con la enfermedad de hígado graso no alcohólico. A pesar de que las 

etapas iniciales de esta afección tienen un curso benigno, la enfermedad de 

hígado graso no alcohólico puede progresar a cirrosis en un 25% de los 

pacientes y llevar a la muerte en un 10% por enfermedad hepática grave (6).  

 

Dado que en nuestro medio no existe un estudio sobre la enfermedad de hígado 

graso no alcohólico en la población pediátrica y considerando las posibles 

consecuencias en su salud es que se quiere obtener información para que se 

puedan realizar acciones de prevención en esta patología. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a la enfermedad de hígado graso no 

alcohólico en niños de 6 a 11 años en el Hospital Militar de la III División del 

Ejército? 

 

HIPÓTESIS  

Los factores personales:  la edad de 9 a 11 años, el sexo masculino, el tener 

sobrepeso u obesidad, tener un comportamiento alimentario no saludable, el 

tener menor actividad física; factores   socioculturales: menor grado de 

instrucción de los padres, la ocupación de dependencia de la madre, nivel 

socioeconómico medio, están asociados a la enfermedad de hígado graso no 

alcohólico en niños de 6 a 11 años atendidos en el Hospital Militar de la III 

División del Ejército. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar si los factores personales: la edad, el sexo, estado nutricional, 

comportamiento alimentario, actividad física, están asociados a la enfermedad 

de hígado graso no alcohólico en niños de 6 a 11 años atendidos en el Hospital 

Militar de la III División del Ejército. 

- Determinar si los factores socioculturales: el grado de instrucción de los padres, 

la ocupación de la madre, el nivel socioeconómico, están asociados a la 

enfermedad de hígado graso no alcohólico en niños de 6 a 11 años atendidos en 

el Hospital Militar de la III División del Ejército. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) es definida como la 

acumulación macrovesicular de grasa en los hepatocitos en una cantidad 

superior al 5%, es una entidad que tiene un espectro de manifestaciones clínicas 

y patológicas ya que los pacientes pueden cursar con esteatosis hepática simple, 

progresar a esteatohepatitis cuando se agrega inflamación, cirrosis y 

eventualmente pueden llegar al carcinoma hepático.  A pesar que la 

esteatohepatitis hepática tiene un curso benigno, puede evolucionar a cirrosis en 

un 25% de pacientes y llevar a la muerte al 19% por afección hepática severa 

(2). 

 

Se han usado varios términos para referirse a esta enfermedad como: hepatitis 

grasa, enfermedad de Laennec no alcohólica, hepatitis diabética, enfermedad 

hepática alcohólica símil, pero la expresión Enfermedad de hígado graso no 

alcohólico (EHGNA) es la más usada. 

 

1.2 HISTORIA DE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA 

Aunque al inicio se creyó que la esteatohepatitis era la expresión exclusiva del 

alcoholismo, en 1980 el patólogo de la Clínica mayo J. Ludwig y col. describieron   

veinte casos de pacientes que no ingerían alcohol y presentaban enfermedad 

hepática, con presencia de esteatosis indistinguible de los primeros (1). 

 

Posteriormente llamó la atención que algunos de estos casos mostraban signos 

microscópicos de inflamación con infiltración de neutrófilos y linfocitos a nivel 

lobulillar y portal. En 1983, JR Morán describió por primera vez esta patología en 

3 niños con elevación de transaminasas, dolor abdominal inespecífico y biopsia 

hepática con criterios de enfermedad de hígado graso no alcohólica. 
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 1.3 HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

En general, se considera que los pacientes con esteatosis hepática simple 

presentan un curso relativamente benigno sin progresión histológica, que puede 

revertir, especialmente con la pérdida de peso o progresar a esteatohepatitis 

(EHNA) y fibrosis. La EHNA se constituye en un factor de riesgo para el 

desarrollo de fibrosis y cirrosis en 8 a 59%. 

Además, existen factores étnicos-genéticos y ambientales que parecen intervenir 

en la evolución; los pacientes afroamericanos tienen menor prevalencia de 

EHGNA y la fibrosis tiende a ser menos severa en caucásicos; mientras que los 

hispanos tienen mayor prevalencia. 

1.4 PATOGENESIS 

La patogenia del hígado graso en niños y adolescentes y su progresión a 

esteatohepatitis no está del todo clara, es multifactorial y compleja, pero se 

conoce que influyen factores genéticos, epigenéticos y ambientales. 

En la mayoría de casos ocurre solo esteatosis, pero en otros tiene un curso 

progresivo. Cuando los factores persisten se produce fibrosis con daño hepático 

irreversible, ocurriendo una evolución anatomopatológica de esteatosis a 

esteatohepatitis, esteatonecrosis y luego cirrosis (7). 

La teoría de “los dos pasos” propuesta por Day et al. en 1998 plantea que las 

personas con o sin predisposición genética pasan por estos dos procesos. El 

primer paso consistiría en un aumento en la movilización de ácidos grasos libres 

(AGL) al hígado, lo que ocasionaría una acumulación hepática de triglicéridos. 

Esta movilización estaría dada por la resistencia a la insulina, la obesidad y/o el 

síndrome metabólico. Está demostrado que la resistencia a la insulina es un 

factor importante en la patogenia del hígado graso a través de la lipólisis 

periférica y la lipogénesis de novo, causando la producción de intermediarios 

lipotóxicos (7). 

 

 Por otra parte, la ingesta de hidratos de carbono excesiva también aumenta la 

síntesis de novo de ácidos grasos libres a partir del acetil coenzima A. 
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El segundo paso consistiría en la amplificación del daño por estrés oxidativo, 

endotoxinas y apoptosis hepatocelular. Una vez establecida la esteatosis existe 

el riesgo potencial de desarrollar inflamación. Los ácidos grasos libres pueden 

inducir lipogenasas microsomales de los citocromos p-450 que llevan a la 

producción de radicales libres que conducen a la inducción de la inflamación. La 

acumulación de lípidos en el hígado y la producción de especies reactivas del 

oxígeno, peroxidación lipídica y citoquinas proinflamatorias dañarían el ADN 

causando una disfunción mitocondrial, determinante de la inflamación 

hepatocelular. Las mitocondrias producen cantidades relativas de anión 

superóxido durante la reacción directa de electrones de la cadena respiratoria 

con el oxígeno. El anión superóxido es detoxificado a peróxido de hidrógeno 

mediante la enzima superóxido dismutasa mitocondrial y éste a su vez es 

detoxificado por la glutatión peroxidasa. El incremento de anión superóxido 

puede ser superior a la detoxificación, con lo que las especies reactivas del 

oxígeno buscan otros blancos moleculares que tengan electrones para 

aparearse. Estas sustancias son los ácidos grasos insaturados y el ADN 

mitocondrial. La reacción resultante no corta la cadena de peroxidación, más 

bien, la propaga generando más especias tóxicas, llevando a disfunción 

mitocondrial y a la apoptosis celular (6,7). 

 

El estrés oxidativo intracelular, con una producción excesiva de especies 

reactivas de oxígeno y disminución de los niveles de antioxidantes, es el 

causante del daño celular y así se perpetúa la resistencia hepática a la insulina. 

El antioxidante intracelular más abundante es el glutatión y su disminución 

contribuye al daño celular y desarrollo de fibrosis. 

 

Por otra parte, en la mayoría de pacientes con hígado graso están presentes la 

obesidad, el síndrome metabólico y el sedentarismo, asociados a alteraciones 

de la flora y permeabilidad intestinal. Cuando se alteran estas dos condiciones 

se incrementa la producción de endotoxinas, sobre todo lipopolisacáridos y su 

pasaje al hígado activarían los receptores Toll-like favoreciendo la enfermedad 

de hígado graso. 
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En cuanto al aspecto genético, el más importante determinante es el 

polimorfismo rs738409 del gen de fosfolipasa 3 tipo patatin (PNPLA3) que 

codifica una proteína variante, la l128M, que trasmite mayor susceptibilidad para 

desarrollar hígado graso y es un factor de riesgo para el desarrollo de una forma 

más severa. Otros polimorfismos en genes asociados a estrés oxidativo 

(superóxido dismutasa 2), a la vía de señalización de la insulina (receptor 1 de 

la insulina) y a la fibrogénesis (factor 6 tipo Kruppel) también se ha relacionado 

a mayor predisposición a desarrollar hígado graso.  En resumen, el sobrepeso y 

obesidad pueden llevar a la acumulación de grasa en el hígado en relación a la 

resistencia a la insulina y otros eventos relacionados a ella. La acumulación de 

triglicéridos puede causar daño a nivel mitocondrial, lo que desencadena el 

aumento de radicales libres en un ambiente de disbalance antioxidante. Estos 

radicales libres inducen inflamación en el hígado.  Por último, la inflamación 

crónica induce fibrogénesis y por lo tanto la progresión a la fibrosis (6). 

 

Fig1.Etipotapogenia de la EHGNA (autor: Verónica Martín) 

 

 

Estos dos pasos podrían actuar secuencialmente de tal forma, que el primer 

mecanismo que ocurriría sería la insulinorresistencia que lleva a la acumulación 
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de grasa en los hepatocitos y el segundo, sería la peroxidación de lípidos 

inducida por citoquinas y ligandos fas (Fig. 1) 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico produce sintomatología y 

signología clínica de acuerdo al grado de infiltración grasa, la velocidad de 

infiltración y la causa de la misma. La mayoría de personas son asintomáticas y 

el diagnóstico se realiza casualmente al realizar una ecografía abdominal de 

rutina. Otros pacientes pueden presentar malestar en hipocondrio derecho o 

hepatomegalia hasta en el 33 a 55%. Es posible encontrar acantosis nigricans 

en el 34 a 49% de los pacientes. La acantosis nigricans consiste en un 

engrosamiento e hiperpigmentación de la piel de localización intertriginosa (de 

preferencia cuello, axilas) la cual ha sido considerada como un marcador de 

hiperinsulinemia y de resistencia a la insulina (7). 

El grupo etario más afectado en pediatría está ubicado entre los 11 y 13 años y 

de sexo masculino debido a la tendencia a acumular grasa por las hormonas 

sexuales, pero sería importante poder evaluar a los niños de edad escolar, donde 

sería trascendente por la posibilidad de intervenir precozmente. 

De otro lado, es oportuno señalar que en las revisiones bibliográficas que se 

hicieron, no se encuentran casos de hígado graso alcohólico en niños ya que 

estos no tienen este hábito nocivo. 

 

1.6 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico definitivo se establece con la biopsia hepática, no obstante, se 

cuenta con otros indicadores como:  

 

Laboratorio:  Las enzimas hepáticas como la aspartatoamino transferasa, la 

alanina amino transferasa y gamaglutamil transpeptidasa pueden estar elevada 

en forma moderada, con valores por encima de 40 unidades por litro y rara vez 

exceden más de 10 veces el valor normal inferior y de forma característica es 

menor de 1.5 el valor normal alto. La relación entre aspartato aminotransferasa/ 

alanina aminotransferasa es menor a 1 normalmente, pero esta relación 

aumenta conforme avanza el daño hepático. Algunos autores refieren que la 
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utilidad de la determinación de los niveles de transaminasas se limita a predecir 

la gravedad del daño hepático más que como una prueba diagnóstica de hígado 

graso (1).  

También pueden encontrarse niveles elevados de fosfatasa alcalina, 

hipoalbuminemia, prolongación del tiempo de protrombina e hiperbilirrubinemia 

en la etapa cirrótica.  

 

Estudios por imágenes: La ecografía hepática es usada en el diagnóstico y 

pesquisa de esteatosis hepática, la infiltración grasa del hígado causa un 

aumento difuso de la ecogenicidad en la ecografía, la cual tiene una sensibilidad 

del 89% y una especificidad del 93% para detectar esteatosis. Aunque en niños 

no se ha estandarizado, se conoce que puede servir de apoyo en el diagnóstico 

ya que la esteatosis hepática se traduce en el aumento difuso de ecogenicidad 

debido a la mayor reflectividad del parénquima por la acumulación intrahepática 

de grasa. La ecografía Doppler se usa para determinar la hemodinamia del flujo 

vascular hepático. Hay investigaciones que hay mostrado una menor elasticidad 

vascular de la vena porta en pacientes con EHGNA comparado a controles. El 

patrón de flujo de la vena porta se relaciona con infiltración grasa inflamación y 

fibrosis, por lo que algunos investigadores sugieren que se constituya en un 

estudio rutinario y periódico en los adolescentes con obesidad (8). 

En la TAC la infiltración grasa del hígado se traduce en una baja densidad del 

parénquima. La esteatosis generalmente es difusa, salvo en algunos casos 

donde la manifestación es local, siendo necesario la resonancia magnética 

nuclear para diferenciarla de masas hepáticas. La esteatosis hepática es visible 

cuando la infiltración grasa es por lo menos del 30% por lo que la tomografía 

computarizada, no es aceptable para el diagnóstico de esteatosis leve a 

moderada, además se asocia a exposición de radiación que limita su uso en 

niños y adolescentes.  

La resonancia magnética es un procedimiento basado en la diferencia de 

frecuencias de resonancia entre protones de hidrógeno unidos a grupos de 

metileno, podría ser más útil en pediatría ya que no está sujeta a interpretación 

o variación según el observador y podría superar a la ecografía (7). 
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Biopsia hepática: Es el método Gold standard para diagnosticar las lesiones 

histológicas de la EHGNA, pero este es un procedimiento costoso, invasivo, con 

riesgo de complicaciones, por lo cual se analizan la combinación de factores 

como estudios por imagen, biomarcadores en suero y estudios antropométricos 

para establecer grupos de riesgo que ameriten la realización de biopsia hepática. 

Histológicamente el depósito de grasa es macrovesicular y la inflamación de la 

esteatohepatitis es lobular. Se observa un infiltrado inflamatorio de neutrófilos 

que reconoce la esteatohepatitis y la diferencia de las hepatitis crónicas. Hay un 

depósito de colágeno perivenular y de los espacios perisinusoidales en la zona 

3. La patología nos muestra esteatosis, infiltrado inflamatorio mixto, 

degeneración balonizante de hepatocitos, deposito hialino de Mallory y fibrosis 

(3). En niños la lesión histológica predominante difiere de la de adultos, en el 

mayor grado de esteatosis, inflamación y fibrosis portal, y menos frecuente la 

cirrosis y la degeneración balónica de los hepatocitos. 

 

La lesión histológica en niños difiere de la de adultos en el grado de esteatosis, 

de inflamación y de fibrosis portal, siendo infrecuente la cirrosis y la degeneración 

balónica de los hepatocitos (7). 

 

Diagnóstico Diferencial, Se debe hacer diagnóstico diferencial con las 

siguientes patologías: 

Nutricionales: Malnutrición proteico-energética (Kwashiorkor), nutrición 

parenteral total, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, 

enfermedad aguda sistémica, deshidratación, infección grave, inanición aguda, 

síndrome nefrótico, hepatitis autoinmune. 

Infecciosa: Hepatitis C 

Metabólica: galactosemia, fructosemia, abetalipoproteinemia, homocistinuria, 

hiperlipoproteinemia familiar, fibrosis quística, etc. 

Toxico-medicamentosa: valproato, prednisona, estibesterol, perhexilina, 

metotrexato, tetraciclinas, amiodarona, etanol, vitamina A, zidovudina, 

tamoxifeno, etc. (9). 
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1.7 TRATAMIENTO 

En la actualidad no hay consenso en el tratamiento de la Enfermedad de Hígado 

Graso No Alcohólico, respecto a medicamentos. En lo que sí hay un acuerdo que 

se debe tratar la obesidad y el sobrepeso, siendo la primera medida 

recomendada por la North American Society for Pediatric Gastroenterology, esta 

recomienda modificar el estilo de vida con énfasis en los cambios en la dieta para 

lograr perder peso, para lo cual se requiere el apoyo constante de la familia. 

Aunado a ello, se recomienda la actividad física (9,10). El tratamiento lo podemos 

considerar en los siguientes aspectos: 

a) Nutricional 

Quince de 22 estudios de intervención revisados utilizaron a la intervención 

dietética como base del tratamiento de los niños y adolescentes con Hígado 

Graso no Alcohólico. Las intervenciones difirieron en el tipo de plan de 

alimentación utilizado. Se observó que en alrededor de 70% de los estudios se 

manejaron dietas de mantenimiento, sin restricción de energía o nutrimentos, 

junto a recomendaciones generales respecto a la calidad de la dieta; solo en 2 

estudios se utilizó a la restricción energética como parte del tratamiento. En el 

ensayo realizado por Pozzato et al. la intervención fue exclusivamente nutricia y 

reportó una reducción estadísticamente significativa del IMC y de la esteatosis 

hepática. En 4 estudios en el que se manejó una dieta con aporte calórico normal 

el énfasis fue sobre la restricción de fructosa. En la mayor parte de los estudios 

revisados la intervención nutricia se combinó con planes de actividad física y en 

algunos casos con la suplementación de antioxidantes. En la mayor parte de los 

trabajos en que se combinaron estas variables de intervención hubo mejoría en 

las variables de desenlace, particularmente en la disminución de la frecuencia 

de casos con esteatosis identificada por estudios de imagen sumado a una 

disminución discreta de la adiposidad corporal evaluada por el índice de masa 

corporal u otros métodos. 

b) Actividad física 

Las recomendaciones en actividad física y/o ejercicio sistemático fueron la 

recomendación más recurrente en todos los ensayos clínicos revisados y en 

aproximadamente el 90% de los estudios se reportaron resultados relacionados. 
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Sin embargo, no en todos los casos se llevaron a cabo planes rigurosos de 

ejercicio. En la mayoría de los estudios se dieron indicaciones de incrementar la 

actividad física y disminuir las actividades   sedentarias, tales como incluir de 30-

60 min de actividad aeróbica 3-6 veces por semana. Cabe aclarar que en 

ninguno de los trabajos revisado se utilizó a la actividad física como variable de 

intervención única, ya que en todas se manejaron otras variables relacionadas 

con la dieta, suplementación de antioxidantes o acciones educativas. 

Se incluyeron actividades tales como natación, ciclismo, gimnasia, natación, 

atletismo, básquet por al menos una hora 6 veces a la semana. La mayor parte 

de las intervenciones de actividad física se enfocaron en el ejercicio aeróbico. 

   

c) Suplementación con antioxidantes 

La suplementación con antioxidantes ha sido un tema recurrente en el 

tratamiento en población pediátrica. Los antioxidantes más utilizados han sido el 

alfa-tocoferol, ácido ascórbico y ácidos grasos omega 3. La suplementación con 

alfa-tocoferol y ácido ascórbico fue reportada por 4 autores. Sin embargo, estas 

suplementaciones no fueron utilizadas de manera aislada, sino que se utilizaron 

en conjunto con planes de alimentación y actividad física. Con esta variable de 

intervención incluyendo la dosis, no se demostraron diferencias significativas 

entre los grupos de estudio. La disminución de la esteatosis hepática, se atribuyó 

a las modificaciones en el estilo de vida y no específicamente a la 

suplementación. En un estudio multicéntrico en 10 universidades de los Estados 

Unidos de América en 173 pacientes pediátricos con hígado graso no fue posible 

demostrar que la administración de metformina y vitamina E durante 24 meses 

disminuyera los niveles (5). 

 

Los estudios en los que se evaluó la suplementación con ácidos grasos omega 

3 mostraron resultados diferentes a los estudios con antioxidantes. Dos ensayos 

incluyeron esta suplementación, pero al igual que los estudios que incluyeron 

otros antioxidantes, se combinaron con cambios en el estilo de vida. Ambos 

estudios mostraron diferencias significativas entre los grupos de intervención, 

entre los grupos que recibieron omegas y los grupos que recibieron placebo (5). 
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d) Consultoría 

Las intervenciones para la modificación en el estilo de vida incluyeron la asesoría 

nutricia o psicológica. Siete ensayos proporcionaron asesorías nutrimentales de 

forma individual a los pacientes. Independientemente de los planes de 

alimentación, estas asesorías se centraron en la calidad de la dieta y 

proporcionaron recomendaciones especialmente dirigidas a la disminución en el 

consumo de hidratos de carbono simples, bebidas azucaradas, grasas trans y 

productos chatarra, además de proporcionarles recetas saludables. Dos ensayos 

incluyeron sesiones grupales.  

 

Seis ensayos incluyeron en su intervención asesorías grupales e individuales 

con psicólogos. Algunos de los tópicos que se trataron fueron capacidades 

psicosociales, conductas alimentarias, actitudes hacia los alimentos, trastornos 

del sueño e higiene. Cabe resaltar que siete de los 22 estudios incluyeron 

asesorías tanto psicológicas y de educación nutricia con padres e hijos (5). 

El tratamiento del paciente con EHGNA se fundamenta en tres pilares: 

i) Medidas orientadas a inducir una pérdida de peso significativa 

(cambios del estilo de vida tanto alimentarios como de ejercicio, 

fármacos para el tratamiento de la obesidad y, si es necesario, cirugía 

bariátrica o metabólica);  

ii) Abordaje farmacológico;  

iii) Cribado y prevención de complicaciones hepáticas y extrahepáticas.  

En cuanto al tratamiento farmacológico, hay que destacar que, en 2018, no se 

dispone de fármacos aprobados para el tratamiento del EHGNA, pero sí hay 

fármacos disponibles para otras indicaciones que podrían tener un efecto 

beneficioso sobre la enfermedad hepática. Finalmente, al igual que ocurre con 

otras etiologías, el trasplante hepático puede plantearse en caso de progresión 

de la cirrosis o aparición de carcinoma hepatocelular (11). 
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1.8 RELACION HIGADO GRASO Y OBESIDAD 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico es una enfermedad hepática 

crónica, cada vez más común con una distribución que está relacionada a la 

diabetes y obesidad, las misma que están alcanzando cifras consideradas 

epidémicas. Se reporta que en el mundo hay 1460 millones de adultos con 

obesidad. En Estados Unidos 6 millones de personas presentan hígado graso y 

600,000 casos de cirrosis vinculada a la obesidad y sobrepeso. 

En los últimos 30 años, junto al aumento de la frecuencia de obesidad infantil se 

ha visto un aumento de sus complicaciones. El principal factor de riesgo para el 

hígado graso es la obesidad. La prevalencia de hígado graso en niños es alta en 

países donde la obesidad infantil es generalizada (1). 

1.9 EPIDEMIOLOGIA 

La real prevalencia de la enfermedad de hígado graso no alcohólico en niños es 

aún desconocida y variable con un rango que va desde el 3% al 60,3% en niños 

y adolescentes obesos. En Europa la prevalencia de hígado graso es del 25%, 

mientras que en Estados Unidos se ha estimado en 34% en adultos y 10 a 20% 

en niños. En Asia se reporta una prevalencia del 30% a pesar de que esta 

población no tiene elevado índice de masa corporal. 

Las evidencias disponibles de morbilidad y mortalidad asociada a hígado graso 

demuestran que los niños con hígado graso tienen riesgo aumentado de 

complicarse y morir o de requerir trasplante hepático al compararlos con niños 

de la misma edad y sexo y sin hígado graso (1). 

La obesidad, un desorden nutricional crónico está a menudo asociado con 

hígado graso, hipertensión, dislipidemias y resistencia a la insulina. El hígado 

graso puede afectar a niños muy pequeños pero su prevalencia es mayor en los 

adolescentes. Se ha determinado que las hormonas sexuales, la resistencia a la 

insulina durante la pubertad y la preferencia por alimentos no saludables y estilo 

de vida sedentario   puede explicar la mayor frecuencia en este grupo etario. La 

mayoría de pacientes son diagnosticados de hígado graso a partir de los nueve 

años, pero se ha reportado casos de niños de hasta dos años y cirrosis en niños 
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de 8 años (9). Respecto a la frecuencia, en la mayoría estudios se reportan más 

casos de hígado graso en niños que en niñas, con una razón de 2:1 (1). 

 

1.10 EL ESTADO FRENTE AL PROBLEMA 

El Ministerio de salud considera dentro de sus estrategias, la estrategia sanitaria 

Nacional de prevención y daños no transmisibles, establecida el 27 de julio de 

2004 con RM 771-2004 que tiene por objetivo fortalecer las acciones de 

prevención y control de los daños no transmisibles (11), como son la 

hipertensión, diabetes, dislipidemias y la obesidad. Desde su Dirección General 

de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene como objetivo primordial 

promover y fortalecer las acciones de prevención y la práctica de estilos de vida 

saludables para reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles 

mencionadas, las cuales son muy frecuentes en la población en general. 

Determinados factores se asocian a un incremento de 2 a 3 veces el riesgo de 

tener o desarrollar enfermedad de hígado graso y pueden ser fundamentales 

para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad como: la obesidad (IMC > 

30kg/m2), especialmente de distribución abdominal (perímetro cintura > 102 cm 

en varones y > 88 cm en mujeres), la diabetes mellitus tipo 2 y glucemia alterada 

en ayunas.  

Otros factores asociados al síndrome metabólico: hipertensión arterial, 

hipertrigliceridemia, disminución de colesterol HDL. La sobrecarga férrica 

dismetabólica (ferritina 500-1500 mg/l, saturación de transferrina < 40-50%, 

hierro intrahepático > 150 mmol/g). Determinados polimorfismos genéticos 

(PNPLA3-I148 M, TM6SF2-E167K). Otros de menor nivel de asociación son: 

síndrome de ovario poliquístico (hiperandrogenismo funcional ovárico), diabetes 

mellitus tipo 1, hipotiroidismo primario, síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 

del sueño, hipopituitarismo anterior, hipogonadismo, resección pancreática-

duodenal (10). 

 

 



22 
 

1.11 FACTORES ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASO NO 

ALCOHÓLICO 

a) Sexo 

Con respecto a la relación entre sexo y enfermedad de hígado graso no 

alcohólico se reporta mayor frecuencia en niños que en niñas (9,10). En el 

estudio anatomopatológico realizado por Schwimmer en el condado de San 

Diego, encontró que de 742 necropsias realizadas a niños y se diagnosticó 

hígado graso en el 10.5% de niños y en el 7.4% de niñas (3). Vaquero en su 

estudio también encontró mayor frecuencia de hígado graso en niños (12). La 

posible explicación es que los varones sobre todo los adolescentes tienden a 

acumular grasa abdominal por las hormonas sexuales (ya que los estrógenos 

tienen un papel protector) y porque los niños por motivos culturales tienden a 

comer cantidades mayores de alimentos que las niñas. Por otro lado, en el 

estudio realizado por Pérez en el hospital infantil de Napoleón Franco en 143 

niños entre 6 y 17 años, no encontró diferencia significativa entre niños y niñas 

(13). 

 

b) Estado nutricional:  

La obesidad infantil es un estado crónico y complejo, que se expresa por un 

exceso de peso corporal a expensas de tejido adiposo, el cual altera la salud 

física del niño y lo predispone a una serie de comorbilidades y esta problemática 

se agrava con el hecho de que los niños con sobrepeso y obesidad tiendes a 

seguir siendo obesos en la juventud y adultez (14). 

 Actualmente la Organización Mundial de la salud la considera como uno de los 

problemas de Salud Pública más grave del siglo XXI. El problema se ha hecho 

mundial, porque si antes la obesidad ocurría con más frecuencia en países 

desarrollados, hoy está afectando a países de medianos y bajos ingresos. La 

prevalencia ha aumentado de modo tan dramático, que se calcula que, en el 

2016, más de 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo tenían 

sobrepeso u obesidad. Los niños con este problema tienden a seguir siendo 

obesos en la adolescencia y adultez y tienden a padecer enfermedades no 
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transmisibles como: diabetes, hipertensión arterial, hígado graso a edades más 

tempranas. Estudios recientes en varios países revelan que el 10% del total de 

niños en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. Reportes de la Organización 

Mundial de la Salud, señalan que la obesidad entre niños y adolescentes se ha 

multiplicado por diez en las últimas cuatro décadas y que de seguir así en 

adelante habrá más niños obesos que con insuficiencia ponderal (15). 

De otro lado el sobrepeso y obesidad han sido identificados en varios estudios 

en Europa, Asia y Norteamérica como un factor de riesgo importante de EHGNA 

en la población general y se ha relacionado que el aumento en la frecuencia de 

obesidad, va de la mano con la posibilidad que el 20 al 30% de adultos y 3 al 

10% en niños, puedan sufrir de enfermedad de hígado graso no alcohólico (16). 

Pérez en su estudio en niños colombianos con obesidad encontró una frecuencia 

de 26,2% de hígado graso (13). Pontiles en su trabajo en niño con obesidad en 

Venezuela encontró que el 27,1% tenían hígado graso (17). 

c) Comportamiento alimentario: 

Últimamente, las investigaciones científicas han demostrado que la alimentación 

juega un rol preponderante en el proceso salud-enfermedad. La ingestión de 

ciertos alimentos como la práctica de algunos comportamientos alimentarios 

pueden favorecer o prevenir varias enfermedades crónicas no trasmisibles. Por 

ello es importante evaluar de manera estandarizada la ingestión de alimentos y 

el comportamiento alimentario de los niños. El comportamiento alimentario (CA) 

es un conjunto de acciones asociadas a la manera de alimentarse, que engloba: 

el qué, como, por qué y para qué se ingieren determinados alimentos. Este 

concepto comprende: la selección, preferencias de ingestión de alimentos, 

preparación, creencias y horarios en la toma de alimentos (18) 

Actualmente se observa que las personas de diferentes edades, pero con más 

frecuencia niños y jóvenes tienen preferencia por las comidas rápidas que en su 

mayoría, tienen gran cantidad de grasas, azúcares de fácil absorción, alto 

contenido de sal y por el contrario escaso valor nutricional. Este tipo de 

alimentación se vuelve perjudicial cuando se transforman en un hábito. Así 

mismo el consumo de gaseosas, zumos de fruta y postres contienen gran 

cantidad de azúcar que contribuye al aumento de peso.  
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De otro lado la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación recomienda la ingesta de 400 gramos de 

frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas, estableciéndose que lo 

óptimo es consumir 5 porciones de frutas y verduras que aportan una buena 

cantidad de vitaminas, fibra y da sensación de saciedad (15). 

Se ha reportado que en la mayoría de pacientes con sobrepeso y obesidad, la 

alimentación no saludable consistente en excesiva ingesta de carbohidratos y 

grasa, se asocia a la enfermedad de hígado graso no alcohólica, lo que llevaría 

a una elevación crónica de glucosa, insulina y en las concentraciones de ácidos 

grasos libres. Así, Vaquero en su trabajo prospectivo hecho en Madrid determina 

que el 65% de los niños con hígado graso tenían un comportamiento alimentario 

inadecuado (12). 

d) Actividad física:  

Es importante en la práctica clínica evaluar la actividad física de todos los niños, 

especialmente en casos de sobrepeso y obesidad. Existen varios métodos 

objetivos para medir la actividad física como: la calorimetría, el ritmo cardíaco, el 

agua doblemente marcada, pero no son aplicables por su costo. La actividad 

física se clasifica en: actividad física de intensidad baja, moderada y vigorosa en 

base a los equivalentes metabólicos para actividades específicas (METs), de 

acuerdo a la tasa entre la actividad y gasto energético en reposo. Dentro de los 

métodos subjetivos, los cuales son menos costosos y más fáciles de aplicar se 

cuenta con cuestionarios de actividad física (19). 

En los últimos veinte años se ha observado una disminución en la actividad física 

en niños y adolescentes. Este nivel de actividad física va disminuyendo con la 

edad, siendo menor en preadolescentes y adolescentes, y respecto a la actividad 

física por sexo, las niñas tienden a tener menor actividad física que los niños. A 

su vez se ha encontrado asociación entre falta de actividad física y adiposidad 

en niños. 

Los programas de ejercicio de moderada intensidad de 30 a 60 minutos 3 a 7 

veces por semana, conducen a una disminución de la grasa corporal total en 

niños y adolescentes con sobrepeso. La actividad física ayuda a mejorar la 



25 
 

sensibilidad a la insulina, disminuir la presión arterial y disminuir el nivel de 

enzimas hepáticas. 

Pontiles en su estudio encontró que niños con actividad física insuficiente 

presentaron mayor prevalencia de hígado graso (17). 

e) Grado de instrucción de los padres 

El nivel educativo de los padres, es muy importante en la crianza de los niños. 

Particularmente el grado de instrucción de la madre, quien es la persona que 

está más cerca a los niños desde que nacen. El grado de instrucción influye en 

la percepción que tienen del estado nutricional de sus hijos, del tipo de 

alimentación que deben brindarles, asimismo en el acceso a información sobre 

temas de salud y prevención de enfermedades. En el caso de madres, con bajo 

nivel de instrucción, la forma de alimentar a sus hijos es trasmitida de generación 

en generación sin mayor conocimiento, pero a su vez con la tendencia a preferir 

alimentos naturales y preparados en casa. 

f) Ocupación de la madre 

En la actualidad vemos que las mujeres tienen cada vez mayor participación en 

el campo laboral, tanto por la necesidad de aportar económicamente en su hogar 

como el deseo de superación y contar con independencia económica. Así se ve 

madres que trabajan de ocho a doce horas diarias y en otros casos trabajan en 

la mañana y estudian por las tardes. Esto lleva a que las madres se ausenten 

del hogar por largos periodos y que tengan que delegar la responsabilidad del 

cuidado de los niños a otras personas, como los abuelos, tíos, trabajadora del 

hogar. 

La ausencia de la madre por motivos de trabajo y/o estudios repercute en el 

estado nutricional del niño, ya que la responsabilidad de su alimentación recae 

en otra persona quien muchas veces por evitarse problemas prepara a los niños 

lo que quieren y no lo que deben comer. Así mismo no existe el interés necesario 

para impulsar que los niños realicen actividad física, siendo más fácil y práctico 

ponerlos a ver televisión o a jugar en computadora. De otro lado al no disponer 

de mucho tiempo, la madre tenderá a adquirir alimentos precocidos y procesados 

para ahorrar tiempo con la consiguiente ingestión de alimentos hipercalóricos. 
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Es muy importante establecer qué persona está a cargo del cuidado de los niños, 

ya que en buena cuenta es la responsable de supervisar la calidad y cantidad de 

alimentos que el niño ingiere, la ocupación del tiempo libre, de estimularlos para 

que realicen actividad física y controlar las horas que los niños están frente a una 

pantalla. Por lo general es la madre la que suele poner límites en estos aspectos, 

pero dada la necesidad en la actualidad de que ambos padres trabajen o 

estudien para mejorar la condición económica del hogar, delegan esta 

responsabilidad a un familiar o a una trabajadora del hogar que no siempre 

cumple con las expectativas (20). 

También se menciona que son muy importantes las prácticas alimentarias de la 

persona que cuida a los niños, como es el modelo alimentario que trasmite, la 

accesibilidad y disponibilidad de alimentos saludables, las normas que se 

establecen y cumplen en el hogar como el hecho de comer todos sentados en la 

mesa, sin usar dispositivos tipo celular. Además, el hecho de no premiar 

conductas con dulces o comida chatarra. En este sentido, es la madre la que 

asume por lo general un comportamiento responsable y con la autoridad 

suficiente para asegurar que los niños tengan un estilo de vida saludable (20,21).  

 

g) Nivel socioeconómico 

Es una característica que se obtiene por la convergencia de varios aspectos de 

las personas, familias y sus hogares. Tiene diferentes definiciones como la de la 

National Center for Education Statistics que lo considera una medida de la 

posición relativa económica y social de una persona/hogar”. La Center for 

Research on Education lo define como “la medida del lugar social, basado en 

varios factores, incluyendo el ingreso y educación”. 

Desde hace muchos años, los estudios han demostrado la relación entre el nivel 

socioeconómico y el estado de salud (23). 

En cuanto a la relación del nivel socioeconómico y estado nutricional se aprecia 

que familias con nivel socioeconómico medio-alto tienden a brindar a sus hijos 

con más frecuencia alimentos hipercalóricos, comida rápida, gaseosas, 

golosinas, salidas frecuentes a restaurantes ya que tienen la posibilidad 
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económica de darse esos “gustos”. En tanto que las familias con menos ingresos 

económicos tienden a comer alimentos hechos en casa, naturales y menos 

calóricos y a su vez menos acceso a alimentos procesados. 

En el estudio hecho por Pérez no se halló correlación entre nivel socioeconómico 

y el hígado graso, esto debido a que la mayoría de los pacientes estudiados 

provenían de nivel socioeconómico bajo (14). 

 

1.12. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

- Antecedentes nacionales 

Gómez en un estudio observacional transversal retrospectivo titulado “Obesidad 

asociada a esteatosis hepática en niños y adolescentes Hospital Jorge Reategui 

Delgado Piura 2018” concluye que la obesidad y perímetro abdominal >p90 se 

encuentran asociados a esteatosis hepática. Justificado por la determinación de 

un Odds Ratio (OR) de 3.35 en cuanto a la obesidad y un OR de 3.65 en el caso 

del perímetro abdominal alterado (23). 

Vásquez en un estudio descriptivo de serie de casos mediante biopsias 

hepáticas encontró que una proporción importante de los niños con EHGNA 

confirmada por biopsia presentaron algún grado de fibrosis, además de que el 

94,1% de los casos presentó sobrepeso u obesidad (24). 

- Antecedentes internacionales 

Schwimmer et al en un estudio observacional transversal retrospectivo titulado 

“Prevalencia de hígado graso en niños y adolescentes en San Diego, Estados 

Unidos”, se realizó una revisión de 742 niños de 2 a 19 años necropsiados por 

un médico forense, desde 1993 a 2003. El hígado graso se definió por la 

presencia de > 5% de hepatocitos con grasa macrovesicular. Se encontró que el 

13% tenía hígado graso, se estima que la prevalencia ajustada a edad, sexo, 

raza es del 9.6%. Esta aumenta con la edad, desde 0.7% a los 2-4 años, hasta 

17.3% entre los 15-19 años. La prevalencia del hígado graso difiere por razas: 

10.2% en asiáticos,1.5% en negros, 11.8% en hispanos y 8.6% en blancos. La 

tasa más elevada se observó en niños obesos 38% (3). 
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Bejarano y Lazarte realizaron el trabajo: “Hallazgo de esteatosis hepática en 

niños de 6-14 años con sobrepeso y obesidad en consulta ambulatoria en 

Cochabamba, Bolivia”. Es un estudio descriptivo, de corte transversal, de marzo 

2013 a enero 2014, en niños de 6-14 años con cierto grado de obesidad y 

sobrepeso que acudieron a consulta externa en el hospital obrero N02 a quienes 

se les realizó ecografía abdominal y pruebas de función hepática. Se estudiaron 

a 28 niños de 6-14 años: 8 con sobrepeso de los cuales 50% tenían hígado graso 

y 20 niños con obesidad que tenían hígado graso en el 65%. La fosfatasa alcalina 

y transaminasas estaban aumentadas en 35%, colesterol elevado en 67%; 

triglicéridos en 97%, glicemia alta en 4%. La obesidad con grasa corporal central 

predominó y el grupo más afectado fue el sexo femenino y adolescentes de 11-

13 años (25). 

 

Pontiles et al, hicieron un estudio titulado: “Prevalencia de enfermedad de 

hígado graso no alcohólico en una población de niños obesos, en Valencia, 

Venezuela”. Es un trabajo descriptivo y trasversal. Se evaluó, por ecografía la 

prevalencia de hígado graso en pacientes pediátricos obesos y su relación con 

la evaluación nutricional. La muestra estaba conformada por 85 niños, 51 

mujeres y 31 varones, entre los 3 y 17 años. Se realizó ecografía abdominal, 

Índice de masa corporal, circunferencia de cintura, test de Godard para actividad 

física. Se obtuvo: edad promedio 9,6 años, hubo 50% de hígado graso y 50% 

hígado graso y páncreas graso en niños de 3-6 años ;7-11 años: hígado graso 

en 39.7%, 12-17 años: 31.6%, hígado -páncreas graso. Un 68.2% tenían 

actividad física insuficiente concluye que la población en estudio se encontró 

hígado graso con reemplazo graso de páncreas en los grupos de mayor índice 

de masa corporal, circunferencia de cintura y sexo masculino, sin relación entre 

resistencia a la insulina, alteraciones del perfil lipídico y diagnóstico de hígado 

graso. Se infiere que es la evaluación antropométrica de circunferencia de cintura 

y la ecografía abdominal las que indicaron presencia de obesidad visceral que 

predispone a la condición de esteatosis hepática (17). 

 

Pérez Pérez, realizó el trabajo titulado:” Prevalencia de hígado graso no 

alcohólico en niños obesos de in hospital infantil colombiano”. Es un estudio de 

corte descriptivo transversal conformado por niños de 6-17 años que ingresaran 
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a la consulta externa de pediatría del hospital infantil Napoleón Franco con el 

diagnóstico de obesidad de julio 2016-a julio 2017. Se evaluaron a 70 niños, el 

57% eran niñas, el 93% pertenecían a un nivel socioeconómico bajo. La 

prevalencia de hígado graso mediante ecografía fue del 26.2%. El 64% tienen 

niveles elevados de ALT. El 16% tenían pre diabetes (glicemia basal entre 101 y 

126 mg%). La edad era significativamente mayor en quienes tenían esteatosis 

hepática. No se encontró diferencias en cuanto a sexo, nivel socioeconómico y 

escolaridad. Los niveles de ALT, AST, GGT y colesterol fueron significativamente 

mayores en quienes tenían enfermedad de hígado graso no alcohólico. Los 

triglicéridos no fueron mayores en estos pacientes (13). 

 

Salmeron en su tesis doctoral titulada: “Factores asociados a esteatosis 

hepática diagnosticada por ecografía en niños y adolescentes obesos” realiza un 

estudio de cohortes prospectivo en Granada (España), donde evalúa a 157 

pacientes niños y adolescentes entre 4-15 años. Los resultados fueron: la 

prevalencia de hígado graso fue del 45%, no encontrando diferencias respecto 

a edad y sexo. Los factores asociados con esteatosis hepática en adolescentes 

obesos están muy relacionados a aumento de triglicéridos, mayor IMC y 

alteraciones en el metabolismo de la glucosa, aumento de transaminasas, leptina 

y stress oxidativo. El 12 % presentaron aumento de transaminasas siendo más 

frecuente en niños que en niñas con mayor Índice de masa corporal. En el grupo 

de niños pre-púberes se relacionan con incremento del estrés oxidativo y 

resistina; en cambio en los adolescentes las diferencias se encuentran en las 

alteraciones del metabolismo de la glucosa y estrés oxidativo. El tiempo de 

evolución de la obesidad tuvo un promedio de 5,7 años. El 39% de niños y el 

48,7 de adolescentes tuvieron hígado graso, no siendo significativa la diferencia. 

(26). 

 

Abbas Taghavi et al, en su trabajo: Fatty liver disease in children in Kashan, Irán 

2012 hizo un trabajo prospectivo y longitudinal en 200 niños que fueron referidos 

a clínicas. Fueron 122 niños (61%) y 78 niñas (39%) con una edad promedio de 

9.07 años. El IMC promedio fue 27,9. 118 niños (59%) tuvieron hígado graso, de 

los cuales el 91,5% presentó grado I, mientras que el 8,5% presentó el grado II.  
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Los niveles de enzimas hepáticas, lípidos séricos, e hiperinsulinemia, fueron 

significativamente mayores en aquellos niños con hígado graso (27). 

 

Jun Qi Shi, et al. en su trabajo titulado: ”Relationship between inmune 

parameters and non-alcoholic fatty liver disease in obese children”, de tipo 

prospectivo longitudinal, realizado en China entre julio y setiembre del 2015, 

trabajó con 117 niños obesos y 209 niños no obesos como grupo control. Los 

117 niños obesos tenían edades entre 5,2 a 14,8 años, quienes fueron 

hospitalizados para definir etiología e investigar las complicaciones de la 

obesidad. El IMC fluctúo entre 22,2 y 42,2 kg/m2. Dependiendo del grado de 

NAFLD, el grupo de niños obesos fue dividido en grupos: 1 (sin NAFLD), 2 (con 

hígado graso simple) y 3 (con esteatohepatitis) y se les determinó el perfil 

lipídico, glucosa, insulina, AST, ALT, citoquinas, TNF alfa. Concluyen que el nivel 

de triglicéridos, colesterol total, % de neutrófilos, plaquetas, IL 6 fueron 

significativamente más altos en los niños obesos que en el grupo control, 

mientras que hubo menores niveles de HDL colesterol y % de linfocitos. En los 

niños obesos se encontró un grado de inflamación crónica. Finalmente, los 

autores concluyen que la obesidad, dislipidemia y resistencia a la insulina son 

factores de riesgo para NAFLD, en tanto que IL-10 puede ser un factor protector 

(28). 

 

Jonathan Africa et al, en su estudio titulado “Lifestyle Interventions including 

nutrition, exercise and suplements for Nonalcoholic fatty liver disease in children”, 

realizan una revisión de todos los estudios disponibles de enero a agosto 2015 

sobre intervención en el estilo de vida y suplementos dietéticos en el tratamiento 

de NAFLD pediátrico donde concluyen que los estudios controlados evidencian 

que las intervenciones en el estilo de vida son efectivas para el tratamiento del 

NAFLD y que hay necesidad de estudios más prolongados que investiguen 

específicamente regímenes de intervención dietética y ejercicios para hacer las 

recomendaciones respectivas (29). 

Gonsalez Madrazo, en su tesis doctoral titulada “Sobrepeso y obesidad en 

adolescentes de Saltillo, Coahuila, México: asociación con variables clínicas, 

bioquímicas e hígado graso” realizó un estudio transversal comparativo en 310 
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adolescentes de 12 a 15 años de tres escuelas secundarias. 54,8% fueron 

mujeres y 45,2% fueron varones. Al analizar los antecedentes patológicos de los 

padres, el 42% tenían obesidad, el 25,6% hipertensión arterial y 32,8% diabetes. 

Se encontró que la acantosis nigricans en el 25,6% y la presencia de esteatosis 

hepática en el 22,80%. La hipertensión arterial diastólica y acantosis nigricans 

fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes en el grupo de adolescentes 

con sobrepeso y obesidad. Las alteraciones bioquímicas que mostraron 

asociación significativa con obesidad fueron: hipertrigliceridemia, niveles altos de 

glucosa, insulina elevada y resistencia a la insulina. La presencia de esteatosis 

hepática fue mayor en el grupo de adolescentes con sobrepeso y obesidad 

(42.4% vs 3.1%) (30). 

Vaquero Sosa, en su estudio: “Hígado graso alcohólico: prevalencia y factores 

de riesgo en niños obesos” realizó un estudio piloto en Madrid en 2016, en un 

grupo de 20 niños con obesidad, realizando un registro prospectivo y un análisis 

descriptivo de los datos clínicos con un cuestionario de hábitos nutricionales y 

estilo de vida, antropometría y diagnóstico ecográfico de esteatosis hepática. 

Doce pacientes fueron varones y 8 mujeres, la edad promedio fue 12,5 años (6,5-

16 años), el 100% tenían antecedentes familiares de obesidad y trastornos 

metabólicos. El 90% de los niños tuvo alteraciones en el perfil lipídico, 20% 

tuvieron esteatosis hepática, 2 cursaron con hipertransaminasemia. Respecto a 

la conducta alimentaria, el 65% picaba entre horas, bollerías y otros dulces (4 a 

5 días por semana) predominio de actividad sedentaria (8,3 horas por semana) 

en comparación de la actividad física (4,2 horas por semana) (12). 

Jimenez et al realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo 

“Prevalence and risk factors nonalcoholic fatty liver in children and Young with 

obesity”, conformado por 97 niños con obesidad con edades entre 8 y 17 años 

que asistieron a la Clínica de Endocrinología y Gastroenterología de Ottawa 

(Canadá). NAFL fue definido con ALT > 25 y > 22 UL/ml (niños y niñas 

respectivamente) y/o evidencia de infiltración grasa por ecografía. NALF fue 

identificado en el 85%. Se consideró dos grupos: niños prepúberes y 

adolescentes. El promedio de IMC fue 3,8. Se reportó elevación de 

transaminasas en el 61%, el nivel medio de triglicéridos fue significativamente 

más   más alto en niños con hígado graso. El colesterol total, HDL y LDL fueron 
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similares en ambos grupos. En el estudio ecográfico el 30% fue normal, en el 

70% se detectó esteatosis siendo la distribución así: hígado graso leve en 38%, 

moderado en el 20% y severo en 12%. El grado de esteatosis fue mayor en el 

segundo grupo. El nivel de triglicéridos fue significativamente más alto en niños 

con hígado graso moderado y severo. Los niveles de HOMA IR, adiponectina, 

HDL no se asociaron a hígado graso (31). 

Kumar et al en su estudio observacional, trasversal y prospectivo: ”Prevalence 

of nonalcoholic fatty liver disease in normal weight and overweight preadolescent 

children in Haryana, India” evaluaron 961 niños con edades entre 5 y 10 años de 

escuelas a quienes se les realizó ecografía, de estos 215 tuvieron algún grado 

de esteatosis (22,4%) a quienes se les hizo somatometría para calcular el IMC y 

exámenes bioquímicos. Resultados: La proporción de hígado graso en niños con 

sobrepeso fue 45,6%, dos veces más que en los niños con peso normal (18,9%). 

La frecuencia de hígado graso en niños con sobrepeso, fue 48,5% en niños y 

42,4% en niñas. El alto IMC fue determinado como factor de riesgo para hígado 

graso en ambos sexos. Un número pequeño de niños tuvieron algunos síntomas 

o signos como: dolor abdominal 6,4%, ictericia 2,8%, vómitos 2,1%. Historia 

familiar de hipertensión, diabetes y enfermedades hepáticas estuvieron presente 

en el 12,8%, 6,4% y 3,5% respectivamente y no tuvo correlación con la severidad 

del hígado graso. La AST estuvo elevado en 19,4% de niños con peso normal y 

en 27% de niños con sobrepeso. SGPT estuvo elevada en 35% de niños con 

sobrepeso y 1% con peso normal. Niveles bajos de HDL en 38,5% e 

hipertriglicidemia en 23,7% se observó como la alteración más común. Los bajos 

niveles de HDL fueron comparables en niños de peso normal y sobrepeso, pero 

fue mayor en los niños con obesidad. La elevación en triglicéridos fue detectada 

en 16% de niños con peso normal, 33,3% con sobrepeso y 56,3% en obesos. 

Once niños con síndrome metabólico tuvieron elevados los triglicéridos (100%), 

obesidad (91%) y disminución de HDL (82%) como principales características. 

El mayor IMC, la severidad del hígado graso y el sexo femenino fueron asociados 

al síndrome metabólico (32). 
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CAPITULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y periodo de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el consultorio, de Pediatría del Hospital Militar 

de la III División del Ejército que es un establecimiento de Salud de nivel II.1, 

ubicado en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa, cuenta con los servicios de 

Emergencia, consultorios externos (Medicina, Endocrinología, Pediatría, 

Neumología, Dermatología, Ginecobstetricia, Oftalmología, 

Otorrinolaringología), Emergencia, laboratorio clínico, farmacia, radiología, una 

sala de operaciones, una sala de partos y salas para hospitalización para 

personal militar y familiares y personal civil. Se realizó desde mayo del 2019 

hasta abril del 2020. 

 

2.2 Población de estudio     

 

 Estuvo conformada por un total de 97 niños atendidos en el consultorio de 

pediatría, cuyas madres aceptaron ingresar en el estudio, de los cuales 44 

tuvieron diagnóstico de hígado graso por ecografía y 53 niños no tuvieron hígado 

graso.    

 

 Criterios de inclusión:  

 

• Pacientes pediátricos que tuvieron sospecha de hígado graso por tener 

sobrepeso u obesidad según IMC, o presencia de acantosis nigricans 

(marcador conocido de resistencia a la insulina). 

• De ambos sexos. 
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Criterios de exclusión: 

 

• Que hayan tenido enfermedad hepática (viral, metabólica o autoinmune). 

• Con antecedente de toxicidad por drogas.  

• Que reciban medicamentos hepatotóxicos como: valproato, metotrexate, 

amiodarona y prednisona. 

 

2.3 Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio 

Según la clasificación de Altman Douglas, el estudio es observacional, 

prospectivo y transversal. 

b) Producción y registro de datos.  

- Se coordinó con el director del Hospital Militar de la III División del Ejército a 

quien se les explicó los objetivos del estudio y así otorgó su autorización para su 

realización 

- Se coordinó con el personal médico radiólogo y tecnólogo médico sobre los 

objetivos para contar con su apoyo en este estudio. 

- Se informó a los padres de familia sobre el estudio, sus objetivos y la 

participación de sus hijos. Habiendo concluido la explicación y habiendo 

aceptado la participación de su niño, se procedió a la firma del consentimiento 

informado. Luego se procedió a la aplicación de la ficha (Anexo 1). 

- La valoración del estado nutricional se realizó midiendo el índice de masa 

corporal (IMC). Previamente se hizo una correcta medición del peso, sin calzado 

y con ropa ligera, en balanza de pie marca SECA, con una precisión de 0.1kg,el 

niño colocó ambos pies en el centro de la balanza .La talla se midió en un 

tallímetro de pie marca SECA con una precisión de 0.1cm estando el paciente 

sin zapatos, sin gorro y en el caso de las niñas sin moños ni colas, estando el 

niño de pie con los pies juntos, piernas rectas, los brazos a los lados y los 

hombros en el mismo nivel, mirando al frente, teniendo la cabeza, los hombros, 

las nalgas y talones tocando la superficie plana del tallímetro. 
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 El IMC se calculó dividiendo el peso del paciente en kilos entre su talla en metros 

al cuadrado y este valor se llevó a las tablas de score Z de la OMS (Anexo 2 y 

3) considerándose la interpretación de la siguiente manera: 

    - Normal con valor de Z entre -1 y +1 

    - Sobrepeso con valores de Z mayores de 1 hasta +2  

    - Obesidad con valores de Z mayores de 2. 

-Se consideró para fines de presentación de tablas la variable hígado graso en 

forma dicotómica:  

Hígado graso si: presencia de hígado graso, de grado I, II, o III. 

Hígado graso no: cuando no se diagnosticó hígado graso en ninguno de sus 

grados. 

 2.4 INSTRUMENTOS.  

a) Comportamiento alimentario se usó el cuestionario elaborado por Márquez, 

el cual consta de 30 preguntas considerándose comportamiento saludable si se 

obtienen por lo menos 17 respuestas consideradas saludables de las 30 

preguntas formuladas. Fue aplicado a los padres a modo de entrevista (Anexo 

4). Es un instrumento confiable con alfa de Cronbach de 0.98 para la consistencia 

interna de los ítems (18). 

 b) Actividad Física se usó el test clínico subjetivo del Instituto de Nutrición y 

Tecnología de Alimentos (INTA) aplicado por Godard y col. validado con un 

coeficiente de Cronbach de 0.89 (20). Este test tiene cinco categorías con un 

puntaje de 0 a 2 cada una, el puntaje total va de 0 a 10 (Anexo 5), considerando 

la siguiente interpretación: 

 -Actividad física insuficiente de 0 a 3 puntos 

-Actividad física regular de 4 a 6 puntos 

-Actividad física excelente de 7 a 10 puntos  

c) Ecografía abdominal: Para diagnosticar hígado graso se realizó la ecografía 

abdominal mediante un equipo Schimadzu SDI-350A y fue realizado por un 

médico radiólogo. El paciente en ayunas (mínimo de 4 horas). Se usó estos 



36 
 

criterios ecográficos: contraste hepatorrenal, brillantez del hígado, atenuación 

sónica posterior, escasa visualización de vasos. Se consideró como contraste la 

brillantez del parénquima renal derecho y del parénquima hepático en la línea 

medio axilar derecha. Se clasificó de la siguiente manera: 

- Grado I: discreto aumento difuso de la ecogenicidad, visualización normal de 

estructuras vasculares y diafragma. 

- Grado II: moderado aumento difuso de la ecogenicidad, dificultad para ver el 

diafragma y estructuras vasculares. 

- Grado III: Marcado aumento de la ecogenicidad, escasa o ausente visualización 

de las paredes de los vasos intrahepáticos, diafragma y porción posterior del 

lóbulo derecho. 

d)Exámenes bioquímicos: Se realizó una valoración bioquímica que consiste 

en dosaje de colesterol y triglicéridos, el cual se realizó por el método enzimático 

colorimétrico. Para su interpretación se consideraron los valores contenidos en 

el documento técnico para la atención integral de salud del niño y adolescente 

del Ministerio de Salud que establece como niveles normales de colesterol cifras 

menores de 200mgs/dl, triglicéridos valores menores de 110mg/dl (33). 

 -Los niveles de transaminasas se determinó por el método enzimático UV 

cinético, considerando aumentado cuando los valores sean mayores a 40UI/L. 

 

e) Escala modificada de Amat y León. Este instrumento mide el nivel 

socioeconómico que incluye el grado de instrucción del padre y de la madre, 

ocupación del padre y de la madre, ingresos familiares, condiciones de la 

vivienda. En total son 10 preguntas con sus alternativas y respectivo puntaje 

obteniendo un puntaje total que va de 50 a 100 puntos (Anexo 6). Se interpretó 

así: 

 -Nivel socioeconómico bajo de 50 a 80 puntos 

-Nivel socioeconómico medio de 81 a 94 puntos  

- Nivel socioeconómico alto de 95 a 100 puntos  
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2.5 Análisis estadístico 

Para las variables cuantitativas se hizo uso de la estadística descriptiva como 

medidas de resumen y de variabilidad y para las variables cualitativas se usaron 

los valores absolutos y porcentajes. Para la asociación se utilizó la prueba de chi 

cuadrado. Para el análisis multivariado se usó la regresión logística.  

2.6 Consideraciones éticas 

Se guardaron los principios básicos de no maleficencia, autonomía y justicia, así 

también la confidencialidad y anonimato. Los padres de familias de los niños 

fueron correctamente informados del estudio y de todos los aspectos 

relacionados a su participación, luego de lo cual firmaron un consentimiento 

informado (Anexo 7). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1. DATOS GENERALES SEGÚN EDAD Y SEXO DE NIÑOS CON 

ENFERMEDAD DE HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO DE 6 A 11 AÑOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA III DIVISION DEL EJERCITO 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 97 % = 100 

EDAD 

(años) 

6 – 8 39 40,20 

9 – 11 58 59,80 

SEXO 

Masculino 65 67,00 

Femenino 32 33,00 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE HIGADO GRASO EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA III DIVISION DEL EJERCITO 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 97 % = 100 

HÍGADO 

GRASO 

Grado I 29 29,90 

Grado II 15 15,50 

Sin hígado graso 53 54,60 

HÍGADO 

GRASO 

DICOTÓMICO 

SI 44 45,40 

NO 53 54,60 
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TABLA 3. ASOCIACION ENTRE EDAD, SEXO, ESTADO NUTRICIONAL, 

CON ENFERMEDAD DE HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO EN NIÑOS DE 

6 A 11 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA III DIVISION 

DEL EJERCITO 

                 HÍGADO GRASO 

 

Características 

Total           SI NO  X2 

 P N.º= 97 N°=44 % N°=53 % 

EDAD 

(años) 

6 – 8 39 14 (35,90) 25 (64,10) 
2,36 

0,09 
9 – 11 58 30 (51,70) 28 (48,30) 

SEXO 

Masculino 65 34 (52,30) 31 (47,70) 
3,84 

0,04 
Femenino 32 10 (31,30) 22 (68,80) 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Obesidad 31 28 (90,30) 3 (9,70) 

62,87 

0,00 

Sobrepeso 22 15 (68,20) 7 (31,80) 

Saludable 44 1 (2,30) 43 (97,70) 
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TABLA 4. ASOCIACION ENTRE ACTIVIDAD FISICA, COMPORTAMIENTO 

ALIMENTARIO CON ENFERMEDAD DE HIGADO GRASO NO 

ALCOHOLICO EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

MILITAR DE LA III DIVISION DEL EJERCITO 

HÍGADO GRASO  

 

Características 

Total SI NO X2 

P 
Nº= 97 N°=44 % N°=53 % 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

Insuficiente 34 25 (73,50) 9 (26,50) 

19,61 

0,00 
Regular 51 18 (35,30) 33 (64,70) 

Excelente 12 1 (8,30) 11 (91,70) 

COMPORTAMIENTO 

ALIMENTARIO 

No 

saludable 
57 42 (73,70) 15 (26,30) 

44,74 

0,00 

Saludable 40 2 (5,00) 38 (95,00) 

Alto 18 8 (44,40) 10 (55,60) 
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TABLA 5. ASOCIACION ENTRE COLESTEROL, TGP Y TRIGLICÉRIDOS 

CON ENFERMEDAD DE HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO EN NIÑOS DE 

6 A 11 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA III DIVISION 

DEL EJERCITO 

HÍGADO GRASO  

 

Características 

Total SI NO X2 

P Nº= 97 N°=44 % N°=53 % 

COLESTEROL 

Alto 24 22 (91,70) 2 (8,30) 
27,59 

0,00 
Normal 73 22 (30,10) 51 (69,90) 

TGP 

Alto 13 13 (100,0) 0 (0,00) 
18,08 

0,00 
Normal 84 31 (36,90) 53 (63,10) 

TRIGLICÉRIDOS 

Alto 33 27 (81,80) 6 (18,20) 
26,82 

0,00 
Normal 64 17 (26,60) 47 (73,40) 
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TABLA 6. ASOCIACION ENTRE INSTRUCCIÓN DEL PADRE, DE LA 

MADRE, OCUPACION DE LA MADRE, NIVEL SOCIOECONÓMICO CON 

ENFERMEDAD DE HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO EN NIÑOS DE 6 A 

11 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA III DIVISION DEL 

EJERCITO 

 

HÍGADO GRASO  

 

Características 

Total SI NO X2 

P 
Nº= 97 N°=44 % N°=53 % 

INSTRUCCIÓN 

PADRE 

Secundaria 6 5 (83,30) 1 (16,70) 3,72 

0,06 Superior 91 39 (42,90) 52 (57,10) 

INSTRUCCIÓN 

MADRE 

Secundaria 25 16 (64,00) 9 (36,00) 4,72 

0,03 Superior 72 28 (38,90) 44 (61,10) 

OCUPACIÓN 

MADRE 

Ama de casa 62 20 (32,30) 42 (67,70) 12,54 

0,00 

 

Independiente 6 5 (83,30) 1 (16,70) 

Dependiente 29 19 (65,50) 10 (34,50) 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

Medio 79 36 (45,60) 43 (54,40) 0.01 

Alto 18 8 (44,40) 10 (55,60) 0.57 
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TABLA 7. ANALISIS MULTIVARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hígado graso 

dicotómico 
Wald Sig. Exp(b) 

95% de intervalo de confianza para 

exp(b) 

Límite inferior Límite superior 

sexo masculino 0,132 0,72 1,33 0,281 6,329 

Sobrepeso/obesi

dad 
17,46 0,00 121,17 12,771 1149,778 

triglicérido=alto 0,01 0,93 0,93 0,175 4,896 

colesterol=alto 1,29 0,26 3,81 0,378 38,363 

socioecon=medio 0,99 0,32 2,38 0,432 13,050 

instrucc. 

madre=secund 
0,74 0,39 2,27 0,350 14,672 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

TABLA 1. El 59,80% de los niños se encuentran entre 9 y 11 años de edad. El 

67% de los niños participantes corresponden al sexo masculino, esto es 

explicable porque los niños entre 6 y 11 años tienden a presentar cuadros de 

dispepsia y dolor abdominal por comer en forma desordenada y excesiva lo que 

lleva a que sean más los niños los que presentan molestias abdominales que las 

niñas, lo que resulta en la solicitud de una ecografía. En el estudio de Iribar 

Dieguez et al. reportan que en general la asistencia a consultorio de pediatría es 

de 55,7% en niños y que solo en casos de dificultad respiratoria mostró diferencia 

significativa (66,9% varones; p < 0,005) (34). 

 

TABLA 2. El 29,90% de los niños presentaron hígado graso en grado 1, es decir, 

que su compromiso fue leve, porque al ser niños de 6 a 11 años, han estado 

menos tiempo expuestos a los factores de riesgo para desarrollar hígado graso. 

Conforme avanza la edad y el tiempo de evolución, el compromiso del hígado va 

aumentando llegando a grados 2 y 3.  En el estudio de Jimenez realizado en 

niños con obesidad de 8 a 17año reporta que, de 97 niños, el 38 % presentó 

hígado graso I grado, 20% de II grado y 12% III grado (31). Así mismo 

Schwimmer en su estudio reporta que el hígado graso aumenta con la edad 

encontrando hígado graso en 0,7% en niños de 2 a 4 años, hasta 17,3%   en 

adolescentes de   15 a 19 años (3). 

En términos generales, el 45,40% de los niños presentaron hígado graso en 

forma indistinta tanto de grado 1 y 2. Explicable por el aumento de niños que 

tienen un estilo de vida no saludable. También interviene un factor étnico, ya que 

los niños hispanos tienen mayor tendencia al hígado graso, esto se correlaciona 

con el estudio de Pacheco que reporta una frecuencia de 48% y de Pontiles quien 

reporta que el 38,8% de su población tenía hígado graso y contrasta con lo 

reportado por Kumar quien encontró una frecuencia de 22,4% (32), ya que su 

estudio lo realizó en la India donde la prevalencia global es menor.  Schwimmer 

reporta una prevalencia global de 9,6%, que incluye niños de diferentes etnias 

como: asiáticos, blancos, negros, hispanos (3). 



46 
 

TABLA 3. El 51,70% de los niños entre los 9 y 11 años, se encontró que tienen 

hígado graso, a diferencia de los menores entre los 6 y 8 años en el 64.10% no 

tuvieron hígado graso, a pesar de no existir relación significativa, este resultado 

nos refleja el hecho que los niños de 9 a 11 años gozan de mayor independencia 

para elegir sus alimentos, comen mayor cantidad, cuentan con propinas para 

comprarse golosinas y  tienen menor control del uso que hacen de su tiempo 

libre, a diferencia de los niños más pequeños quienes son más cuidados por sus 

padres respecto a su alimentación y actividad física. Vaquero en su estudio 

reporta que la edad promedio de niños con hígado graso fue de 12,5 años (12) 

en tanto que Kumar reporta que la prevalencia de hígado graso aumentó de 13,1 

% en niños de 5 a 6 años a 31% en niños de 9 a 10 años (32). 

 El 52,30% de los varones, presentaron hígado graso a diferencia de las mujeres 

que en el 68.80% no presentaron esta patología, existe una relación significativa 

con P<0.05, explicable por la conducta predominante de los niños de picar entre 

comidas, ingerir alimentos hipercalóricos con más frecuencia, la madre tiende a 

servirle más cantidad de alimentos que a las niñas. También influye la influencia 

hormonal ya que los andrógenos aumentan la resistencia a la insulina mientras 

que los estrógenos aumentan la sensibilidad a la insulina. En el estudio de 

Schwimmer se reportó predominancia de hígado graso en el sexo masculino con 

una p< 0,02 (3). Pacheco reporta predominancia del sexo masculino con un 62% 

(35) y Salmeron también reportó mayor frecuencia en niños (26). Estos datos 

contrastan con lo reportado por Pontiles quien refiere que las niñas tuvieron 

hígado graso en el 65%, pero no encontró diferencia significativa (17). 

90,30% de los niños en general con obesidad presentaron hígado graso, seguido 

de los niños con sobrepeso. A diferencia de los niños que tenían un estado 

nutricional normal o saludable en el 97,70% no presentaron esta patología. 

Existe una relación altamente significativa con P<0.05 explicable por el papel 

fundamental de la obesidad y sobrepeso en la fisiopatología del hígado graso y 

las cifras cada vez son mayores puesto que estamos viviendo una epidemia de 

obesidad y sobrepeso en los niños. Estos datos se correlacionan con el estudio 

de Bejarano quien reportó hígado graso en el 50% de los niños con sobrepeso y 

en el 65% en aquellos con obesidad (25). Pacheco en su estudio realizado en 
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Cuba reporta hígado graso 48% de niños con obesidad (35). Pérez en su estudio 

realizado en Colombia en niños con obesidad reportó una frecuencia de 26,2%, 

esta menor frecuencia sucede porque mayoría de los niños tenía ascendencia 

africana, grupo étnico en quienes es menos frecuente el hígado graso (13). 

Vásquez en su estudio reporta que el 94,1% de los niños con hígado graso 

tuvieron obesidad (24) 

TABLA  4.  El 73,50% de los niños con actividad física insuficiente es decir que 

la actividad física es mínima, presentaron hígado graso, a diferencia de los que 

hacían actividad física intensa o excelente en el 91,70% no presentaron esta 

patología, existe relación significativa P<0.05. Esto es explicable porque los 

niños con actividad física insuficiente no llegan a consumir las calorías que 

ingieren, llevando a un balance energético positivo que conduce al sobrepeso y 

obesidad, por el contrario, los estudios señalan que la actividad física aumenta 

la sensibilidad a la insulina, aspecto muy importante para detener el avance del 

hígado graso. Estos datos son semejantes al estudio de Pontiles, quien encontró 

hígado graso en el 68% de niños con actividad física insuficiente y 33% con 

actividad regular (17); por su parte Vaquero reporta un predominio de vida 

sedentaria en los niños (8,3 horas/ semana vs 4,2 horas/ semana) (12). 

 

El 73,70% de los niños con comportamiento alimentario no saludable (lo que 

implica que las diferentes acciones asociadas a la manera de alimentarse en 

cuanto a cantidad, calidad, horarios, preferencias, forma de preparar los 

alimentos, son inadecuadas), presentaron hígado graso en contraposición a los 

que si tenían comportamiento saludable en el 95% no tuvieron hígado graso, es 

decir, que casi tres cuartas partes de los niños con comportamiento alimentario 

no saludable, tenían hígado graso. Esto es explicable porque estos niños 

consumen en forma excesiva carbohidratos simples (como la fructosa), grasa 

saturada y colesterol, menor ingesta de ácidos omega 3, pescado y fibra, y no 

solo eso, sus hábitos alimentarios son inadecuados, a veces no desayunan, lo 

cual les genera deseo de comer a media mañana, ingiriendo golosinas, galletas, 

jugos azucarados. Estos datos se correlacionan con el estudio de Vaquero quien 

reporta que los niños que tenían hígado graso, el 65% picaba entre comida y sus 

alimentos preferidos eran: lácteos azucarados, cereales, dulces 4-5 veces por 
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día, fruta 3-4 veces por semana, carne y legumbres 1-2 veces por semana, 

pescado 0-1 veces por semana (12). 

 

TABLA 5. El 91,70% de los niños con niveles de colesterol alto padecían de 

hígado graso, mientras que el 69,9% de los niños que no presentaban este 

problema no tuvieron hígado no graso. Existe relación significativa P<0.05, 

explicable por la dislipidemia que acompaña a esta entidad. En el estudio de 

Bejarano se reporta hipercolesterolemia en el 67% de niños con hígado graso 

(25), Pontiles reporta el 55,6% (17), mientras que Pérez concluye que 

hipercolesterolemia fue significativa en estos niños. 

 

Todos los niños con niveles mayores a 40UI/L de transaminasa glutámico 

pirúvica, se encontraban con hígado graso, muy diferente a los que se 

encontraban con niveles normales, existe relación significativa P<0.05, 

explicable por la injuria hepática que ocurre en esta patología constituyéndose 

en un marcador para hacer una evaluación ecográfica para descartar hígado 

graso, pero los niveles normales no lo descartan puesto que esta elevación 

estaría  en relación al tiempo de evolución y gravedad histológica del hígado. 

Pérez señala que los niveles de transaminasas fueron significativamente 

mayores en los niños afectados (13), mientras que Bejarano y Kumar reportan 

niveles elevados en el 35 y 27% respectivamente (25,32). 

 
Por otro lado. el 81,80% de los niños con niveles de triglicéridos alto presentaron 

hígado graso, mientras que los que tenían niveles normales en el 73,40% no 

sufrían de esta patología, existe relación significativa, P<0.05, explicable por la 

alteración en el metabolismo lipídico en estos pacientes, donde destaca el 

hallazgo de hipertrigliceridemia. En el estudio de Bejarano se reporta triglicéridos 

elevados en el 97% (25). Jimenez reporta que los triglicéridos fueron 

significativamente altos en niños con hígado graso moderado y severo (31). 

Vaquero y Pontiles reportan frecuencias de 30 y 22,2% respectivamente, pero 

sin encontrar diferencia significativa (12,17).  

TABLA 6. Los niños cuyo padre tenía nivel de instrucción secundaria, en el 

83,30% presentaron hígado graso a diferencia de los que tenían nivel de 
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instrucción superior que en alto porcentaje no tenían este problema. Explicable 

porque aquellos padres con mayor nivel educativo tienen acceso a información 

respecto a problemas de salud y llevan a sus niños a controles de crecimiento y 

desarrollo donde el médico tiene la oportunidad de evitar el desarrollo de esta 

enfermedad. En el estudio de Pérez se evaluó este aspecto concluyendo que no 

hubo diferencia significativa ya que la mayoría de padres tenía instrucción 

secundaria (13). 

 

 Respecto al nivel de instrucción de la madre quien en la mayoría de casos es 

ella quien prepara los alimentos para la familia, en el 64% de las de nivel 

secundario sus hijos presentaron hígado graso, muy diferente a los niños cuyas 

madres tenían nivel superior. Existe nivel de significancia P<0.05. explicable 

porque las madres más instruidas se preocupan por ofrecer a sus niños 

alimentos saludables ya que tienen el conocimiento necesario respecto a calidad 

de alimento, así como de la importancia de la actividad física. En el estudio de 

Pérez reporta no encontrar diferencia significativa ya que la mayoría de madres 

tenían educación secundaria (13). 

 

 El 83,30% de los niños cuya madre tiene como ocupación independiente, es 

decir que libremente disponía cuando trabajar, presentaron hígado graso, 

mientras que los niños cuya madre era exclusivamente dedicada al hogar como 

ama de casa no tenían este problema. Existe relación significativa con P<0.05. 

explicable porque las madres que tienen mayor tiempo en casa tienen la 

oportunidad valiosa de educar en hábitos saludables a sus niños desde 

pequeños, desde la lactancia materna, la introducción de la alimentación 

complementaria adecuada, con el consecuente  comportamiento alimentario 

saludable al recibir desde lactante alimentos variados y balanceados, horarios 

adecuados, cantidades recomendadas y por otro lado tiene la facilidad de 

acompañar a sus niños en sus actividades de recreación, aspecto que las 

madres con trabajo independiente y dependiente no lo pueden hacer; la madre 

con trabajo independiente si bien tiene horarios teóricamente flexibles, en la 

práctica no lo son ya que deben cumplir una cuota de trabajo para que éste sea 

rentable, delegando la responsabilidad a los abuelos o a trabajadoras del hogar 

quienes no se dedican con la misma intensidad que la madres y que muchas 

veces terminan cediendo a los caprichos de los niños  en cuanto a sus alimentos 
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y para tenerlos tranquilos les permiten ver televisión o jugar con celulares o 

consolas, descuidando la actividad física. No se encontró estudios que 

relacionen hígado graso con la ocupación de la madre, pero podemos citar el 

estudio de Noriega que relaciona la ocupación de la madre con el sobrepeso y 

obesidad infantil, donde reporta que el 52,8% de los niños cuyas madres tienen 

ocupación dependiente (empleadas), tienen sobrepeso y obesidad (20).  

 

 

El 45,60% de los niños cuyas familias tenían nivel socioeconómico medio es 

decir 36 niños de 79, presentaron hígado graso, explicable porque en la 

actualidad el hígado graso como la obesidad, son enfermedades que ya no solo 

se presenta en estratos socioeconómicos altos, sino que ocurre en estratos 

medios, que por falta de tiempo y/o facilidad, estas familias recurren a alimentos 

procesados, precocidos y de fácil preparación que están al alcance de sus 

ingresos económicos. De otro lado, una alimentación saludable requiere la 

inclusión de fuentes de proteínas las cuales son de mayor precio que otro tipo 

de alimentos y por el desconocimiento de los padres sobre otras fuentes más 

accesibles no son ofrecidas a los niños, tales como menestras y cereales. Y 

contrariamente a ello invierten dinero en computadoras, consolas, celulares que 

condicionan a los niños a tener una vida sedentaria ya que pasan horas jugando 

con estos dispositivos. En el estudio de Pérez se evaluó esta variable no 

encontrando diferencia significativa, donde concluye que esto se debe a que casi 

todos los niños pertenecían al estrato socioeconómico bajo (13). Noriega, en su 

estudio reportó que 52.1% de hijos de familias con un nivel socioeconómico alto 

padecen de sobrepeso u obesidad, factor que vemos es muy importante en el 

desarrollo de hígado graso (20). 
 

TABLA 7.  Los niños con sobrepeso y obesidad tienen alta probabilidad de 

padecer de hígado graso, con relación significativa, debido a que este factor es 

en la mayoría de casos el aspecto más asociado al desarrollo de la enfermedad 

del hígado graso. En el estudio de Schwimmer reporta que, de 742 niños, 9,6% 

tuvieron hígado graso diagnosticado postmortem, mientras que la frecuencia 

llegaba a 38% cuando tenían obesidad (3). Kumar reportó que 45,6% de niños 

con sobrepeso tenían hígado graso, 2,4 veces más que los niños con peso 
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normal (32). Jimenez, reportó que el 85% de niños obesos tenían hígado graso 

(31), mientras que Pacheco reportó que el 48% de niños con obesidad tenían 

hígado graso (35) 

Gómez en su estudio concluye que la obesidad se encuentra asociada a 

esteatosis hepática [OR: 3,35 (1,10-7,3)] (23) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

1. De los factores personales: el sexo masculino, el sobrepeso y obesidad, el 

comportamiento alimentario no saludable y la actividad física deficiente están 

asociados a la enfermedad de hígado graso no alcohólico en niños existiendo 

una relación estadísticamente significativa. 

 

2. De los factores socioculturales: el nivel de instrucción secundaria de la madre 

está asociado a la enfermedad de hígado graso no alcohólico en niños existiendo 

una relación estadísticamente significativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a la fuerte asociación de hígado graso en niños con sobrepeso y 

obesidad, se recomienda realizarles estudios ecográficos y dosaje de 

transaminasas para determinar precozmente esta enfermedad y tratarla. 

2. Se debe poner énfasis en un adecuado control de crecimiento y desarrollo en 

los niños para hacer seguimiento de su estado nutricional y evitar que lleguen al 

sobrepeso y obesidad, así como promover en estilo de vida saludable. 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha de Evaluación:  

Fecha de nacimiento: 

Sexo: 

Grado de instrucción del padre: 

Grado de instrucción de la madre: 

Ocupación del padre: 

Ocupación de la madre: 

Los padres tienen conocimientos de la enfermedad de hígado graso:     si       no 

El niño tiene antecedente de enfermedad hepática:                                 si     no 

Peso: 

Talla: 

IMC: 

 Nivel de TG:           mg% 

Nivel de Colesterol:           mg% 

Nivel de TGP:          UI/L   

 

Resultado de la ecografía abdominal: 



Anexo No 2 
 





Anexo N° 4 

Cuestionario de Comportamiento Alimentario 

 
Por favor marque una única opción: 

1.- ¿Qué factor consideras más importante al elegir un alimento para su consumo? 

 a. Su sabor 

 b. Su precio 

 c. Que sea agradable a la vista 

 d. Su fecha de vencimiento 

 e. Su valor nutricional 

2. Me es difícil leer las etiquetas nutricionales: 

 a. Por falta de tiempo 

 b. Porque no me interesa 

 c. Porque no las entiendo 

 d. Por pereza 

 e. Si las leo y las entiendo 
 
3. Si evitas algún alimento ¿Por qué motivo lo haces? 

 a. Porque no me gusta  

 b. Por cuidarme 

 c. Porque me hace sentir mal 

 d. No suelo evitar ningún alimento 
 
4. ¿Cuál es la preparación más habitual de tus alimentos? 

 a. Fritos 

 b. Al vapor o hervidos 

 c. Asados o a la plancha 

 d. Horneados 

 e. En guisos 
 
5. ¿Quién prepara tus alimentos con mayor frecuencia durante la semana? 

 a. Yo 

 b. Mi mamá 

 c. Los compro ya preparados 

 d. Otro 
 
6. ¿Qué haces normalmente cuando te sientes satisfecho? 

 a. Dejo de comer sin problema 

 b. Dejo de comer, pero me cuesta hacerlo 

 c. Sigo comiendo sin problema 

 d. Sigo comiendo, pero me siento mal de hacerlo 
 
7. ¿Qué haces con la grasa visible de la carne? 

 a. La quito toda 

 b. Quito la mayoría 

 c. Quito un poco 

 d. No quito nada 
 
 
 
 



 
8. Habitualmente mastico cada bocado más de 25 veces: 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
 

Registra las horas y personas con las que habitualmente ingieres alimentos durante el día 
                            9. entre semana                                       10. el fin de semana 
            Hora            Con Quien                         Hora                 Con Quien 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

 
Marca la opción correspondiente de acuerdo a tu agrado para comer los siguientes alimentos 

 a. Me 

agrada 

mucho 

b. Me 

agrada 

c. Ni me agrada 

ni me 

desagrada 

d. Me 

desagrada 

e. Me 

desagrada 

mucho 

11.Frutas      

12.Verduras      

13. Carnes y pollo      

14. Pescados y mariscos      

15. Lácteos      

16. Pan, tortillas, papa, pasta, 

cereales 

     

17. Frijoles, garbanzos, 

lentejas 

     

18. Alimentos dulces      

19. Huevo      

20. Frutos secos      

21. Gaseosas      

22. Alimentos empaquetados      

 
23. ¿Qué sueles beber en mayor cantidad durante el día? 

 a. Agua fresca 

 b. Agua natural 

 c. Refresco, jugos o tés industrializados  

 d. Leche 

 e. Otro 
 



 
24. ¿Qué sueles ingerir habitualmente entre comidas? 

 a. Dulces 

 b. Fruta o verdura 

 c. Galletas o pan 

 d. Yogurt 

 e. Papitas, golosinas, frituras, etc. 

 f. Frutos secos 

 g. Nada 
25. ¿Con que frecuencia comes alimentos fuera de casa? 

 a. Todos los días 

 b. 5 a 6 veces a la semana 

 c. 3 a 4 veces a la semana 

 d. 1 a 2 veces a la semana 

 e. Una vez cada 15 días 

 f. Una vez al mes 

 g. Menos de una vez al mes 
26. ¿Con qué frecuencia crees que comes alimentos en exceso? 

 a. Todos los días 

 b. 5 a 6 veces a la semana 

 c. 3 a 4 veces a la semana 

 d. 1 a 2 veces a la semana 

 e. Una vez cada 15 días 

 f. Una vez al mes 

 g. Menos de una vez al mes 
27. ¿Qué haces o estarías dispuesto a hacer para cuidado? 

 a. Cuidar mi alimentación  

 b. Seguir un régimen dietético temporal 

 c. Hacer ejercicio 

 d. Cuidar mi alimentación y hacer ejercicio 

 e. Tomar suplementos dietéticos o productos herbolarios 

 f. Nada 
28. ¿Qué consideras que te hace falta para mejorar tu alimentación? 

 a. Mas información 

 b. Apoyo social 

 c. Dinero 

 d. Compromiso o motivación personal 

 e. Tiempo 

 f. Nada, creo que mi alimentación es saludable 

 g. No me interesa mejorar mi alimentación 
 
29. Consideras que tu dieta es: 

 a. Diferente cada día 

 b. Diferente solo algunas veces durante la semana 

 c. Diferente solo durante los fines de semana 

 d. Muy monótona 
 
30. ¿Crees que eres capaz de utilizar un consejo de nutrición para mejorar tu estado de salud? 

 a. Totalmente en desacuerdo 

 b. En desacuerdo 

 c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 d. De acuerdo 

 e. Totalmente de acuerdo 



 

Anexo°5 
Puntaje de actividad Física 

 
Llenar adecuadamente los datos requeridos: 
 

 
I. Acostado (horas/día) 

a) Durmiendo de noche     _________________  

b) Siesta en el día     _________________  

 

II. Sentado (horas/día) 

a) En clase                                             _________________  

b) Tareas escolares, leer, dibujar                               _________________  

c) En comidas                                             _________________  

d) En auto o transporte                                              _________________  

e) TV + PC + Videojuegos 

 
III. Caminando (cuadras/día) 

Hacia o desde el colegio o a cualquier lugar rutinario  ________________ 

 
IV. Juegos al aire libre (minutos/día) 

Bicicleta, pelota, correr, etc.                                         ________________  

 

 
V. Ejercicio o deporte programado (horas/semana) 

a) Educación física                                             _________________

  

b) Deportes programados                                          _________________

  

 

 

 

 

 

 

 

<8h = 2 

8-12h = 1 

>12h = 0 

<6h = 2 

6-10h = 1 

>10h = 0 

> 15 cuadras = 2 

5-15 cuadras = 1 

< 5 cuadras = 0 

>60 min = 2 

30-60 min = 1 

<30 min = 0 

>4h = 2 

2-4h = 1 

<2h = 0 

 Puntaje Total de Actividad Física = 



 

Anexo N° 6 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

1. Grado de instrucción – Padre 

Analfabeto                         (5) 

Primaria                              (7) 

Secundaria                         (8) 

Técnica                                (9) 

Superior                              (10) 

2. Grado de instrucción – Madre 

Analfabeto                         (5) 

Primaria                              (7) 

Secundaria                         (8) 

Técnica                                (9) 

Superior                              (10) 

3. Ocupación – Padre 

Desocupado                     (4) 

Obrero                               (5) 

Empleado                          (6) 

Independiente                 (7) 

Empleador                      (8) 

4. Ocupación – Madre 

Desocupado                     (4) 

Obrero                               (5) 

Empleado                          (6) 

Independiente                 (7) 

Empleador                      (8) 

5. Ingresos/familias/mes 

Menos de 300 soles                  (5) 

De 300 a 600 soles                    (8) 

Más de 600 soles                       (10) 

6. Vivienda 

Material rustico, alquilado o prestado 

(4) 

Mat. Rustico propio                                 (6) 

Mat. Noble, alquilado o prestado         (8) 

Mat. Noble propio                                   (9) 

7. Hacinamiento 

Más de tres por dormitorio (5) 

3 por dormitorio (7) 

2 por dormitorio (8) 

1 por dormitorio (10) 

8. Servicios de agua 

Acequia (8) 

Pozo (9) 

Pileta publica (10) 

Dentro del edificio (12) 

Dentro de la vivienda (15) 

9. Disposición de excretas 

Campo abierto (7) 

Letrina o silo (8) 

Serv. Higiénicos colectivos (10) 

Desagüe de red pública                   

(15) 

10. Electricidad 

No tiene (2) 

Grupo electrógeno (4) 

Red Pública (5) 

 

 



 

Anexo No 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El padre…………………………………………………………………………….., del 

menor………………..……………………………………………………………………

…, natural de……………………………………………………, con domicilio 

en…………………………………………………………, con edad de……….. y 

DNI……………………………………, y abajo firmante ha sido INFORMADO 

DETALLADAMENTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO EN EL 

ESTUDIO TITULADO “FACTORES ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD DE 

HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES MILITAR Y POLICIAL DE AREQUIPA”. 

Se le ha informado sobre las evaluaciones y exámenes que se le realizara 

durante dicho estudio, los cuales no implican ningún riesgo o efecto secundario 

en el niño. 

Todo ello tal y como preceptúa la actual ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, 

por lo cual, entiende y acepta los anteriores puntos por lo que firma el presente 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR REPRESENTACIÓN 

 

 

Arequipa,…………. de……………………….. del año 2019 

 

 

 

 

 

 Médico Responsable                                                                   Padre del menor 

 

 

 



 

Definición operacional de variables 
 

Variable 

Dependiente 
Indicador Unidad/ categoría Escala 

Hígado Graso 
Infiltración grasa en 

ecografía abdominal 

Ausente 

Leve 

Moderada 

Severa 

Ordinal 

Variables 

independientes 
   

Sexo 
características 

sexuales secundarias 
masculino/femenino Nominal 

Estado nutricional IMC 

normal              

sobrepeso           

obesidad 

Ordinal 

Comportamiento 

alimentario 
respuestas a encuesta 

Saludable                        

No Saludable 
Nominal 

Actividad física 
respuestas a 

cuestionario 

0-3 insuficiente                 

4-6 regular                        

7-10 excelente 

Ordinal 

Grado de 

Instrucción 
Directo 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

Ordinal 

Nivel 

Socioeconómico 

Respuestas a 

cuestionario 

50-80 bajo 

81-94 medio 

95-100 alto 

Ordinal 

Ocupación de la 

madre 
Directo 

Ama de casa 

Trabajadora 

independiente 

Trabajadora 

dependiente 

Nominal 

 


