
 

 

 

 
Resumen

Introducción: La enfermedad hepática grasa no alcohólica, o hígado graso (NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease ) es una de las

principales causas de enfermedad hepática a nivel mundial, con una prevalencia aproximada del 30% en adultos. En nuestro

medio no se conocen las características clínicas de estos pacien- tes. Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, con revisión

de historias clínicas de 266 pacientes con diagnóstico de hígado graso, de la consulta externa de hepatología, de Clínica

Universitaria Colombia, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de 2013, describiendo las características clínicas.

Resultados: De los 266 pacientes incluidos en el estudio, 52,3% eran hombres y 47,7% mujeres, la edad promedio de diag-

nóstico fue de 51,6 años. El antecedente de importancia encontrado con mayor frecuencia fue la dislipidemia, la cual se presentó

en 113 pacientes (42,5%); 127 (47,8%) pacientes presentaron esteatohepatitis no alco- hólica (NASH, del inglés nonalcoholic

steatohepatitis ), 108 (40,6%) esteatosis simple y 31 (11,6%) cirrosis; estos últimos se clasi fi caron de acuerdo a la escala de

CHILD, encontrando: 22 (70,9%) clasi fi cados como A, 8 (25,8%) como B y 1 (3,2%) como C. La biopsia hepática se realizó en 31

pacientes (11,6%). Conclusiones: En los pacientes con hígado graso se identi fi caron, frecuentemente, elementos del síndrome

metabólico, siendo el principal, la dislipidemia. La mayoría se encuentran en estadios iniciales de la enfermedad, con un bajo

porcentaje de pacientes cirróticos, lo cual podría sugerir una evolución más lenta de la enfermedad en nuestro medio, hipótesis

que debe ser validada en otros estudios.
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