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Resumen

Introducción. La enfermedad hepática grasa no alco-
hólica (NAFLD) es una enfermedad muy frecuente y 
de curso insidioso. El diagnóstico, seguimiento y trata-
miento de esta condición permanecen aún sin consenso 
debido principalmente a la falta de conocimiento de su 
historia natural y a la dificultad de un diagnóstico pre-
ciso de forma no invasiva. Materiales y métodos. Es 
un estudio prospectivo, observacional de corte transver-
sal y de correlación, que usa un muestreo no aleatorio 
de los pacientes que asistieron al servicio de Chequeo 
Médico de la Fundación Cardioinfantil Instituto de 
Cardiología (FCI-IC). Se evaluaron variables clínicas 
y para-clínicas como índice de masa corporal, transa-
minasas, triglicéridos y apariencia ultrasonográfica del 
hígado. Se realizó un análisis no paramétrico de va-
rianza con la prueba de Kruskal-Wallis y un análisis 
de correlación por medio del índice de correlación de 
Spearman. Resultados. Se incluyeron 619 pacientes. 
Se encontró una variación estadísticamente significa-
tiva (P < 0,001) entre todas las variables analizadas 
agrupadas de acuerdo a la apariencia ultrasonográfica 
del hígado. Finalmente, se encontraron coeficientes de 
correlación positivos y estadísticamente significativos (P 
< 0,001) para las mismas variables. Conclusiones. La 
evaluación por ultrasonografía es una opción atractiva 
para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con 
NAFLD debido a sus características: no invasiva, de 
bajo costo y de amplia disponibilidad. Los resultados 
obtenidos en este estudio sugieren que, dada la varia-
ción de los parámetros clínicos en correlación con el 

grado de esteatosis hepática, la ultrasonografía puede 
ser útil tanto en la fase de diagnóstico como en la de 
seguimiento para los pacientes de esta población. Los 
coeficientes de correlación sugieren que la posibilidad 
de predecir las variables de laboratorio usando este mé-
todo debería estudiarse más a fondo. En conjunto, los 
resultados de este estudio sostienen la utilidad de la eva-
luación ultrasonográfica del hígado como herramienta 
de evaluación y posible seguimiento en pacientes con 
sospecha de NAFLD en esta población.

Palabras claves. Hígado graso, ultrasonografía, tran-
saminasas, estadísticas no paramétricas.

Correlation between fatty infiltration 
of the liver and body mass index, 
triglycerides and transaminases

Summary

Introduction. Non-alcoholic fatty liver disease (NA-
FLD) is a frequent and insidious disease. There is no 
consensus about the diagnosis, follow-up and treatment 
of this condition, mainly because our understanding of 
its natural history is incomplete and non-invasive diag-
nosis is not available. Methods. This is a prospective, 
observational correlation study using a non-random 
sample taken from patients at the Chequeo Médico 
service in the Fundación Cardioinfantil Instituto de 
Cardiología (FCI-IC). Clinical and laboratory varia-
bles were registered including BMI, triglycerides and 
transaminases as well as ultrasonographic appearance 
of the liver. We conducted a non-parametric analysis 
of variance using the Kruskal-Wallis test and a corre-
lation analysis using the Spearman correlation index. 
Results. We included 619 patients. Statistically signi-
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ficant variation (P < 0.001) was observed in all the 
variables grouped according to the ultrasonographic ap-
pearance of the liver. Positive and statistically signifi-
cant (P < 0.001) correlation coefficients were found as 
well for all variables. Conclusions. Ultrasonographic 
evaluation of fatty infiltration is an attractive option 
for the diagnosis and follow-up of patients with NA-
FLD because it is non-invasive, low-cost and widely 
available. These results suggest that this method might 
be useful for these purposes given the variation of all 
analyzed parameters according to the appearance of 
the liver. Correlation coefficients also suggest that the 
possibility of predicting serum levels of transaminases 
or triglycerides should be further evaluated. In this po-
pulation, our results support that the ultrasonographic 
evaluation of the liver is useful for the diagnosis and 
follow-up of the patient with NAFLD.

Key words. Fatty liver, ultrasonography, transamin-
ses, non-parametric statistics.

La enfermedad hepática grasa no alcohólica 
(NAFLD, por su sigla en inglés) consiste en la apa-
rición de cambios por infiltración grasa en el hígado 
que no puede ser atribuida al consumo de alcohol. 
Esta condición comprende un amplio rango de le-
siones hepáticas que incluye desde la esteatosis he-
pática simple hasta la esteatohepatitis y la cirrosis.1

Actualmente se estima que la NAFLD afecta un 
10% a 25% de la población, siendo el desorden 
hepático más común en la población occidental.2 
Su presencia se ha asociado con alteraciones aisla-
das de parámetros de laboratorio como las amino-
transferasas y los lípidos séricos, así como con la 
presencia de obesidad y resistencia a la insulina.3-4

A pesar de que los mecanismos por los cuales 
se desarrolla la NAFLD no están esclarecidos por 
completo, la hipótesis del “doble golpe” es la forma 
más frecuente de explicar su progresión. El primer 
golpe consiste en la movilización de ácidos grasos 
libres y posterior acumulación de triacilglicerol 
dentro de los hepatocitos con la subsecuente estea-
tosis. El segundo golpe ocurre debido a la suscep-
tibilidad aumentada del hepatocito a sufrir lesión 
por estrés oxidativo, peroxidación de lípidos e ini-
ciación de la cascada de mecanismos inflamatorios 
que son los mediadores del daño hepático.5-6

La NAFLD usualmente cursa sin sintomatolo-

gía clínicamente aparente y con grados variables de 
alteración en las pruebas de laboratorio. La biopsia 
hepática sigue siendo la herramienta más sensible y 
específica para confirmar la infiltración grasa en el 
hígado. Sin embargo, la utilización del ultrasonido 
como método de evaluación es atractiva debido a su 
amplia disponibilidad y bajo costo.7 Se ha estimado 
que el ultrasonido tiene una sensibilidad del 89% 
y una especificidad del 93% en la detección de es-
teatosis,8 pero su utilidad como herramienta de se-
guimiento en esta condición ha sido controvertida.9

En este estudio nos proponemos analizar la re-
lación entre la evaluación por ultrasonido de la in-
filtración grasa del hígado compatible con NAFLD 
y otros marcadores como la aspartato-aminotranfe-
rasa (AST), la alanino-aminotransferasa (ALT), el 
índice AST/ALT, los triglicéridos en la circulación 
periférica y el índice de masa corporal (IMC).

Material y métodos

Se obtuvo una muestra secuencial no aleatoria 
de los pacientes que asistieron en la Fundación Car-
dio-Infantil Instituto de Cardiología (FCI-IC) al 
servicio de Chequeo Médico personalizado durante 
el período comprendido entre octubre de 2009 y 
abril de 2010. Fueron incluidos todos los pacientes 
mayores de edad en quienes, como parte del che-
queo médico personalizado, se realizaron: medi-
das antropométricas, exploración hepatobiliar por 
ultrasonografía, cuantificación sanguínea de AST, 
ALT y triglicéridos. Se excluyeron los pacientes con 
enfermedad hepática alcohólica, enfermedad hepá-
tica maligna, enfermedad de Wilson y síndrome de 
intestino corto. También se excluyeron los pacien-
tes con antecedente de trasplante hepático, gastro-
pexia, bypass yeyuno-ileal y manejo prolongado con 
esteroides, nifedipina, amiodarona o estrógenos.

En la evaluación hepática por ultrasonografía 
se utilizó la escala propuesta por Chan y col.10 
Esta escala permite mejorar la objetividad de la 
evaluación y clasificar la infiltración grasa difusa 
hepática en tres grados: hígado normal o grado 0 
(0 puntos), infiltrado leve o grado 1 (1 a 3 pun-
tos), infiltrado moderado o grado 2 (4 a 6 pun-
tos) e infiltrado severo o grado 3 (7 a 9 puntos) 
(Figura 1); usando los parámetros que aparecen 
en la Tabla 1. Las otras variables fueron cuanti-
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ficadas por técnicas estándar en la FCI-IC.
 Esperando una correlación positiva mínima 

de 0,3 entre los triglicéridos y la infiltración gra-
sa detectada por imágenes y una confiabilidad 
del 95% con un poder del 80%, se estableció un 
estimado de 100 individuos necesarios a incluir 
en la recolección de datos. Utilizando el pro-
grama SPSS v17 se comprobó la suposición de 

normalidad de las variables mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov y se realizó la prueba de 
Kruskal-Wallis para evaluar la posible diferencia 
entre las medianas de las variables de interés agru-
padas por grado de esteatosis.11 De igual forma se 
obtuvo el coeficiente de Spearman para evaluar la 
correlación entre las diferentes variables y el grado 
de esteatosis.

Resultados

Análisis descriptivo

Fueron evaluados para su inclusión 629 indivi-
duos y se incluyeron 619 en el análisis final. De los 
pacientes excluidos, 9 presentaron alguno de los cri-
terios de exclusión y en 1 no se realizó evaluación 
por ultrasonografía. Dada la naturaleza no aleatoria 
del muestreo se evaluó la normalidad de las variables 
encontrando desviación significativa de esta suposi-
ción para todas las variables. El análisis descriptivo y 
la significación de la prueba de normalidad se pre-
sentan en la Tabla 2.12 La desviación de la suposi-

Figura 1. Hígado con infiltrado severo o grado 3.

Tabla 1. Evaluación hepática por ultrasonografía del grado de infiltración grasa.

Tabla 2. Descripción de las variables y pruebas de normalidad.

K-S: Kolmogorov-Smirnoff; AST: Aspartato-aminotransferasa; ALT: Alanino-aminotransferasa; IMC: Índice de masa corporal.
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Figura 2a. Desviación de la suposición de normalidad.

Figura 2b. Desviación de la suposición de normalidad.
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ción de normalidad se presenta en las Figuras 2a y 
2b. La distribución de la población de acuerdo a la in-
filtración grasa del hígado medida por ultrasonografía 

indicó que más de la mitad de los pacientes no pre-
sentaba anormalidad, como se muestra en la Tabla 3.

Análisis de varianza
El análisis no paramétrico de varianza mostró una 

diferencia estadísticamente significativa (P < 0,001) 
entre las medianas del IMC agrupadas de acuerdo a 
la apariencia ultrasonográfica del hígado. De igual 
forma, la diferencia entre medianas fue estadística-
mente significativa (P < 0,001) para los triglicéridos, 
la AST, la ALT y el índice AST/ALT, tal como se 
muestra en la Tabla 4 y las Figuras 3a y 3b.

Tabla 3. Distribución de la apariencia ecográfica.

Tabla 4. Valores de chi-cuadrado y significancia del análisis de varianza.

IMC: Índice de masa corporal; AST: Aspartato-aminotransferasa; ALT: Alanino-aminotransferasa.

Figura 3a. Distribución de medianas agrupadas de acuerdo con la apariencia del hígado (intervalo de 
confianza del 95%).
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Figura 3b. Distribución de medianas agrupadas de acuerdo con 
la apariencia del hígado (intervalo de confianza del 95%).

 Análisis de correlación
Los coeficientes de correlación entre la aparien-

cia ultrasonográfica del hígado y la cuantificación de 
IMC, triglicéridos, AST, ALT e índice AST/ALT 
fueron positivos y estadísticamente significativos (P < 
0,001). El coeficiente más alto correspondió a la co-
rrelación con AST y el más bajo a la correlación con 
ALT. Estos coeficientes se presentan en la Tabla 5.

Discusión

Existen múltiples incertidumbres frente a la his-
toria natural de la NAFLD debido a su curso in-
sidioso, variable y clínicamente inaparente.13 Sin 
embargo, la condición afecta a un gran número de 
personas y actualmente se necesita mejorar el im-
pacto de las intervenciones diagnósticas y terapéu-
ticas.14-15 A pesar de que este estudio se basó en un 
muestreo no aleatorio y el comportamiento de las 
variables difirió significativamente de la distribución 

normal (Figuras 2a y 2b), los hallazgos pueden ser 
enfocados para mejorar nuestro entendimiento de 
esta población y su atención.

La medición en sangre de las aminotransferasas 
se ha propuesto como un marcador de NAFLD.16 
De igual manera, la ultrasonografía ha sido estudia-
da como una opción atractiva en la evaluación del 
daño hepático en pacientes con NAFLD.17 Sin em-
bargo, aún no hay consenso sobre cuál es la mejor 
utilización de estas herramientas.18

Los datos presentados muestran que dentro de esta 
población el 60% de los pacientes no tiene evidencia 
ultrasonográfica de infiltrado graso. Asimismo, se ob-
serva que los valores de AST, ALT y triglicéridos son 
significativamente diferentes de acuerdo al grado de 
infiltrado graso. Este hallazgo se hace particularmente 
relevante al observar en las Figuras 3a y 3b que esta 
diferencia probablemente depende del grupo clasifi-
cado como normal, aunque esto no se pude afirmar 
con certeza mediante el análisis realizado. 

Por otra parte, también se observó que el IMC 

Tabla 5. Coeficientes de correlación para la apariencia ultrasonográfica 
del hígado.

IMC: Índice de masa corporal; AST: Aspartato-aminotransferasa; ALT: Alanino-aminotransferasa.
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varió de forma significativa de acuerdo al grado de 
infiltrado graso. Dado que la obesidad ha sido pro-
puesta previamente como marcador clínico de pro-
nóstico en pacientes con NAFLD,19 este hallazgo 
sugiere su utilidad dentro de esta población. Igual-
mente, el índice AST/ALT avanza a medida que 
progresa la fibrosis hepática.20-21 En esta población 
se vio un variación estadísticamente significativa en 
concordancia con lo reportado en la literatura.

Todos los coeficientes de correlación evaluados 
fueron positivos y estadísticamente significativos. 
Estos hallazgos sugieren que la aparición de altera-
ciones por ultrasonografía podría predecir la altera-
ción de los marcadores sanguíneos de lesión hepáti-
ca. A pesar de que se usó una escala ultrasonográfica 
para mejorar la objetividad de los resultados, cabe 
mencionar que la evaluación por imágenes no es la 
forma más sensible y específica de encontrar la infil-
tración grasa en el hígado y esto puede ser una fuen-
te de sesgo en el presente análisis.22

En conjunto, los resultados de este estudio sugie-
ren la utilidad de la evaluación ultrasonográfica del 
hígado como herramienta de evaluación y posible 
seguimiento en pacientes con sospecha de NAFLD. 
Finalmente, el objetivo de usar la evaluación por 
imágenes para predecir la alteración de parámetros 
de laboratorio relacionados con la misma condición 
requiere un estudio adicional. 
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