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Resumen
La enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) se ha convertido 
en la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica y comprende 
un amplio espectro de daño hepático, que se extiende desde esteatosis 
a esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), fibrosis hasta cirrosis.

La prevalencia global de EHGNA se estima en 25% y, en América del Sur, 
en 30%, mayor en individuos portadores de componentes de síndrome 
metabólico, obesidad o diabetes mellitus tipo 2. Su presencia determina 
el aumento de la mortalidad cardiovascular y de enfermedades malignas.

Existe discrepancia en relación con efectuar o no cribado universal, 
debido a divergencias en los métodos de diagnóstico, la falta de un 
tratamiento efectivo y la ausencia de estudios suficientes en relación con 
la rentabilidad del screening.

La biopsia hepática es el método de referencia para el diagnóstico y 
permite diferenciar la esteatosis simple de la EHNA, así como descartar 
otras enfermedades hepáticas, pero es un procedimiento invasivo que 
puede ocasionar complicaciones.

Para el diagnóstico contamos, además, con métodos no invasivos que 
incluyen laboratorio, índices de esteatosis (SteatoTest, SteatoTest 2, 
Hepatic Steatosis Index [HSI], NAFLD Liver Fat Score, Lipid Accumulation 
Product [LAP], Fatty Liver Index [FLI]), índices de fibrosis hepática (ELF 
score, NAFLD Fibrosis Score [NFS], FIB-4 Index), imágenes (ecografía 
hepática, tomografía computarizada [TC], resonancia magnética [RM], 
RM con espectroscopia) y métodos elastográficos (elastografía hepática 
[Fibroscan®]), parámetro de atenuación controlada (CAP), acoustic 
radiation force impulse imaging (ARFI), elastografía por RM.

Por ser una enfermedad de alta prevalencia, que causa frecuente 
morbimortalidad y puede ser detectable en una etapa asintomática, es 
conveniente efectuar un diagnóstico temprano para poder implementar 
medidas que contribuyan a disminuir su progresión y las posibles 
complicaciones cardiovasculares.

PALABRAS CLAVE: esteatohepatitis, esteatosis hepática, enfermedad 
hepática grasa no alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica, diagnóstico 

Abstract
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become the most frequent 
cause of chronic liver disease and includes a spectrum of liver diseases 
ranging from steatosis to steatohepatitis, fibrosis, and cirrhosis.

Global prevalence of NAFLD is 25% and in South America is 30%, being 
greater in individuals carrying components of metabolic syndrome, 
obesity and/or type 2 diabetes mellitus.

There is a discrepancy in relation to whether or not to screen universally, 
due to divergences in diagnostic methods, the lack of effective treatment 
and the absence of sufficient studies regarding the cost-effectiveness of 
screening.

Liver biopsy is the gold standard for the diagnosis of NAFLD and can 
differentiate simple steatosis from NASH, as well as rule out other liver 
diseases, but it is an invasive method that can cause complications.

For the diagnosis we also have non-invasive methods that include 
laboratory, steatosis indexes (SteatoTest, Steato Test 2, Hepatic 
steatosis index (HSI), NAFLD liver fat score, Lipid accumulation product 
(LAP), Fatty liver index (FLI)), rates of liver fibrosis (ELF score, NAFLD 
fibrosis score (NFS), FIB-4 index), imaging (liver ultrasound, computed 
tomography, magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging 
with spectroscopy) and elastographic methods (hepatic elastography 
(Fibroscan R), controlled attenuation parameter  (CAP), acoustic 
radiation force imaging (ARFI), magnetic resonance elastography)

Because it is a pathology of high prevalence that causes frequent 
morbidity and mortality and can be detected in an asymptomatic stage, 
it is convenient to make an early diagnosis to be able to implement 
measures that help to slow down its progression and possible 
cardiovascular complications.

KEYWORDS: hepatic steatosis, steatohepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease, non-alcoholic steatohepatitis, diagnosis
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad hepática grasa no alcohólica 
(EHGNA) se ha convertido en la causa más 
frecuente de enfermedad hepática crónica en niños 
y adultos, asociada con la epidemia mundial de 
obesidad y síndrome metabólico (SM).1,2 

Para definir la EHGNA debe haber signos de 
esteatosis hepática, por imágenes o histología, y 
ausencia de causas secundarias de acumulación 
de grasa hepática, tales como consumo de alcohol 
(consumo diario de alcohol ≥ 30 g por día en 
hombres y ≥ 20 g en mujeres), uso prolongado de 
medicación esteatogénica o trastornos hereditarios 
monogénicos3 (Tabla 1).

hepatocítica (p. ej., balonización) con fibrosis o  
sin ella.3

De acuerdo con la European Association for the 
Study of the Liver (EASL), la EHGNA se subclasifica 
en hígado graso no alcohólico (HGNA) y 
esteatohepatitis no alcohólica1 (Tabla 2).

Tabla 2. Clasificación de la enfermedad de hígado graso no 
alcohólico. 

Adaptada de la guía de la American Association for the Study of Liver Diseases.3

La EHGNA es un cuadro clínico que comprende un 
amplio espectro de daño hepático, que se extiende 
desde esteatosis a esteatohepatitis no alcohólica 
(EHNA), fibrosis hasta cirrosis.

Respecto de la histología, el hígado graso no 
alcohólico (HGNA) se define por la presencia 
de ≥ 5% de esteatosis hepática sin signos de daño 
hepatocelular, mientras que en la EHNA hay ≥ 5% de 
esteatosis hepática con inflamación e insuficiencia 

PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS CON EHGNA

La prevalencia global de EHGNA se estima en 25%, 
mientras que la mayor prevalencia se verifica en 
América del Sur (30%) y Medio Oriente (31%), y 
la menor, en África (14%).4 En Latinoamérica, su 
prevalencia e incidencia se desconocen.5

Existen enfermedades que se asocian con alto riesgo 
de presentar EHGNA: obesidad, diabetes mellitus 
tipo 2 (DBT2), dislipidemia y SM.

Numerosos estudios demostraron que la prevalencia 
de EHGNA es mayor en individuos portadores 
de componentes de SM, obesidad o DBT2, y es 
superior al 70% entre los sujetos obesos o con DBT2 
y, en aquellos con obesidad grave, mayor del 90%.6,7 

En un metanálisis reciente, la obesidad estuvo 
presente en el 51% de los individuos con EHGNA 
y en el 82% de pacientes con EHNA, en tanto que 
la DBT2 se identificó en el 23% de los casos con 
EHGNA y en el 47% de aquellos con EHNA. La 

Enfermedad Subclasificación

Enfermedad hepática grasa no 
alcohólica (EHGNA)

 Hígado graso no alcohólico 

* Pura esteatosis
* Esteatosis e inflamación lobular 

leve

Esteatohepatitis no alcohólica

* EHNA temprana: ausencia o 
fibrosis leve (FO-F1)

* EHNA fibrótica: fibrosis grave  
(> F2) o avanzada (> F3, puentes 
fibróticos)

* EHNA-cirrosis (F4)

Adaptada de European Association for the Study of the Liver (EASL), European 
Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of 
Obesity (EASO).1

Esteatosis macrovesicular

Consumo excesivo de alcohol

Hepatitis C (genotipo 3)

Enfermedad de Wilson

Lipodistrofia

Desnutrición

Alimentación parenteral

Abetalipoproteinemia

Medicamentos: mipomersen, lomitapide, amiodarona, metotrexato, 
tamoxifeno, corticosteroides

Esteatosis microvesicular

Síndrome de Reye

Medicamentos: valproato, antirretrovirales

Insuficiencia hepática aguda del embarazo

Síndrome de HELLP

Errores congénitos del metabolismo: déficit de lecitin colesterol 
aciltransferasa, enfermedad de Wolman

Tabla 1. Causas secundarias de esteatosis hepática.
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prevalencia de SM en pacientes con EHGNA fue del 
41% y en aquellos con EHNA, del 71%.4

Para algunos autores, entre dos y tres tercios 
de los pacientes con DBT2 tienen EHGNA y es 
importante remarcar la asociación bidireccional 
ente ambas enfermedades, así como la posibilidad 
de evolución casi simultánea de DBT2 y EHGNA en 
un paciente.8,9

También existe una asociación bidireccional entre 
la EHGNA y los componentes del SM, y desde hace 
unos años se considera que esta puede preceder al 
SM y a sus complicaciones cardiometabólicas.10,11 La 
EHGNA es considerada la manifestación hepática 
del SM y se ha demostrado que los individuos con 
EHGNA y SM tienen mayor mortalidad global que 
los pacientes sin SM.4,12

En cuanto a la dislipidemia, en estos pacientes 
se observa un nivel elevado de triglicéridos con 
colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc) bajo. La prevalencia de EHGNA en pacientes 
con dislipidemia aterogénica es de alrededor del 50%, 
y puede alcanzar el 78%.3 

HISTORIA NATURAL DE LA EHGNA Y 
COMPLICACIONES

Los pacientes portadores de esteatosis simple tienen 
progresión muy lenta de la enfermedad, mientras 
que aquellos portadores de fibrosis progresan 
rápidamente a la cirrosis en el 20% de los casos.13

La enfermedad cardiovascular es la causa más 
común de muerte en los pacientes con EHGNA 
(40%).14 Este grupo también tiene más riesgo 
de presentar enfermedad coronaria, disfunción 

ventricular izquierda, hipertrofia o insuficiencia 
cardíaca, arritmias y enfermedad valvular que los 
pacientes sin EHGNA.15,16

Solo una minoría de los pacientes presentará 
complicaciones de enfermedad hepática crónica, 
con 4% a 8% de muertes por complicaciones por 
cirrosis y 1% a 5% por carcinoma hepatocelular.4

Sin embargo, el número total de pacientes con 
enfermedad terminal hepática causada por EHGNA 
está aumentando rápidamente: en los EE.UU., entre 
2004 y 2013, hubo un incremento del 170% de casos 
de EHNA en lista de espera para trasplante hepático.17

La enfermedad renal crónica se observa en el 20% 
a 50% de los pacientes con EHGNA. También, la 
esteatosis hepática se ha asociado con carcinoma 
colorrectal, déficit de vitamina D, osteoporosis y 
enfermedades metabólicas poco frecuentes, como 
lipodistrofias y trastornos por almacenamiento de 
glucógeno.1

Screening

La EHGNA es una enfermedad de alta prevalencia, 
causa frecuente de morbimortalidad y puede 
detectarse en una etapa asintomática. Sin embargo, 
existe discrepancia en relación con efectuar o no 
cribado universal, debido a las divergencias en los 
métodos de diagnóstico, la falta de un tratamiento 
efectivo y la ausencia de estudios suficientes en 
relación con la rentabilidad del screening (Tabla 3).

La EASL sugiere que en los individuos con obesidad 
o SM se realice screening con enzimas hepáticas o 
ultrasonido. En aquellos con alto riesgo (individuos 
mayores de 50 años, con DBT2 o SM) es aconsejable 

EASL AASLD NICE BSG AEEH

Screening sistemático No No No No No

Screening en grupos de alto riesgo
Sí 

Obesidad 
SM

No
Sí 

Obesidad 
DBT2

No

Sí 
Obesidad 

DBT2 
SM

Modalidad de screening
Enzimas hepáticas/

ultrasonografía
Ultrasonografía Ultrasonografía

Tabla 3. Comparación de las recomendaciones de screening en la enfermedad de hígado graso no alcohólico. 

EASL: European Association for the Study of the Liver; AASLD: American Association for the Study of Liver Diseases; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; BSG: 
British Society of Gastroenterology; AEEH: Asociación Española para el Estudio del Hígado; SM: síndrome metabólico; DBT2: diabetes mellitus tipo 2.
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evaluar la presencia de fibrosis avanzada.1 En 
cambio, las normas de la American Association for 
the Study of Liver Diseases (AASLD) señalan que 
el screening de rutina en grupos de alto riesgo, con 
DBT2 u obesidad, no es aconsejado, debido a la 
incertidumbre en cuanto a los tests diagnósticos 
y las opciones de tratamiento, así como la falta de 
conocimiento de los beneficios a largo plazo y a la 
rentabilidad de este estudio.3 

Las guías del National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) recomiendan efectuar tamizaje 
con ultrasonografía solo en pacientes con alto riesgo 
de presentar EHGNA (con obesidad y DBT2).18

La British Society of Gastroenterology no recomienda 
hacer screening de EHGNA hasta que haya mayor 
información acerca de su rentabilidad.19

El consenso español sobre el tratamiento de la 
EHGNA recomienda realizar la detección sistemática 
de esta enfermedad en la población de riesgo: 
pacientes con obesidad, DBT o SM, mediante estudio 
de las enzimas hepáticas y ecografía. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la amplia población sobre la 
que incidiría el cribado, no dispone de datos para 
confirmar si esta estrategia es sostenible y rentable.20

El objetivo del presente trabajo fue realizar 
una actualización de los diferentes métodos de 
diagnóstico de la EHGNA y mostrar sus diferentes 
ventajas y desventajas.

FISIOPATOLOGÍA

La EHGNA resulta de la interacción compleja de 
múltiples factores.

Las dietas ricas en calorías, la ingesta elevada 
de hidratos de carbono refinados, las bebidas 
azucaradas y con jarabe de alta fructosa y el exceso 
de grasas saturadas se asocian con el aumento de la 
obesidad, la DBT2 y la EHGNA.21

En el marco de la resistencia a la insulina (RI) 
secundaria a la obesidad, la predisposición genética 
o el aumento de la lipólisis en el tejido adiposo, se 
produce el incremento de la liberación de ácidos 
grasos libres (AGL), con acumulación ectópica de 
lípidos (hígado, músculo esquelético, células beta 
pancreáticas).

Si los AGL no se oxidan, se acumulan en depósitos 
intracitoplasmáticos, donde algunos lípidos, 
como el diacilglicerol, promueven la lipotoxicidad 
celular y la disfunción mitocondrial. Las altas 
concentraciones de AGL también impulsan más 
RI e inflamación de bajo grado.22 Los ácidos grasos 
saturados inducen estrés del retículo endoplásmico 
y causan disfunción celular y apoptosis.23 

Se ha descrito que la disbiosis intestinal puede 
contribuir a la liberación de endotoxinas a la 
circulación portal, que interactúan con el sistema 
inmunitario del hígado y promueven y perpetúan la 
inflamación con la posterior evolución a EHNA.24 

La suma de estos mecanismos genera disfunción 
mitocondrial y estrés oxidativo, que causan la 
muerte de los hepatocitos, la posterior activación de 
las células estrelladas y el depósito de colágeno, con 
la aparición de fibrosis y, posteriormente, cirrosis 
hepática. El estímulo inflamatorio mantenido 
eventualmente puede causar cáncer hepatocelular, 
incluso sin la presencia de cirrosis.25

Además, los portadores de mutaciones de los genes 
PNPLA3 y TM6SF2 tienen mayor contenido de 
grasa hepática y mayor riesgo de presentar EHNA. 
La EHGNA debido a estas variantes no se asocia 
sistemáticamente con RI.1

DIAGNÓSTICO

Los pacientes con HGNA suelen estar asintomáticos. 
Desde el punto de vista clínico, la enfermedad 
se puede manifestar con astenia, debilidad y, 
ocasionalmente, los pacientes pueden referir 
molestias o dolor en el hipocondrio derecho.

La exploración física puede ser normal o bien 
detectar hepatomegalia blanda e indolora, en tanto 
que en los pacientes con fibrosis avanzada y cirrosis 
puede haber signos de hipertensión portal. 

EVALUACIÓN INICIAL ANTE LA SOSPECHA 
DE EHGNA 

Las normas para el tratamiento de la EHGNA de 
la EASL, la European Association for the Study of 
Diabetes (EASD) y la European Association for the 
Study of Obesity (EASO)1 proponen la evaluación 
inicial de los pacientes en quienes se sospecha 
EHGNA con los siguientes parámetros: 
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Interrogatorio

•	Ingesta	de	alcohol	<	20	g/día	en	mujeres	y	<	30	g/día 
en hombres.

•	 Antecedente	 personal	 y	 familiar	 de	 diabetes,	
hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

•	Infección	por	hepatitis	B	o	hepatitis	C.

•	Tratamiento	con	fármacos	asociados	con	esteatosis	
(mipomersen, lomitapide, amiodarona, metotrexato, 
tamoxifeno, corticosteroides) (Tabla 1).

Examen físico

• Índice de masa corporal (IMC), circunferencia de 
la cintura, cambios en el peso corporal.

Estudios complementarios

• Enzimas hepáticas: aspartato aminotransferasa 

(AST), alanina aminotransferasa (ALT), gamma 
glutamil transpeptidasa (GGT).

• Glucemia en ayunas, hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), insulinemia en ayunas, índice HOMA 
(homeostatic model assessment).

• Hemograma.

• Colesterol total, HDLc, triglicéridos, ácido úrico.

• Ecografía hepática.

Para el diagnóstico de la EHGNA contamos con 
métodos invasivos, cuyo representante es la biopsia 
hepática, y con métodos no invasivos, que incluyen 
estudios de laboratorio, índices de esteatosis, 
índices de fibrosis hepática, imágenes y métodos 
elastográficos (Tabla 4).

Métodos invasivos

Biopsia hepática

Es el método diagnóstico por excelencia, permite 
diferenciar la esteatosis simple de la EHNA, así 
como descartar otras enfermedades hepáticas. 
Además, posibilita la clasificación de la enfermedad 
de acuerdo con el grado de actividad (grado de 
inflamación y daño celular) y la intensidad de la 
fibrosis, lo que permitirá establecer el pronóstico. 

La EHGNA comprende solo la esteatosis, la esteatosis 
con inflamación lobular o portal sin balonización y 
la esteatosis con balonización, pero sin inflamación. 
El diagnóstico de la EHNA requiere la presencia 
conjunta de esteatosis, balonización e inflamación 
lobular.1

Kleiner y col. establecieron un sistema de 
puntuación de actividad denominado NAFLD 
Activity Score (NAS), que incluye a la esteatosis 
(0 a 3 puntos), la inflamación lobular (0 a 3) y la 
balonización hepatocelular (0 a 2), de manera que 
un índice ≥ 5 permite el diagnóstico con certeza de 
EHNA, mientras que un índice ≤ 3, lo excluye.26

Debido a que la fibrosis es la lesión que más 
condiciona el pronóstico, también se ha establecido 
una gradación en cuatro estadios de acuerdo con la 
gravedad de la enfermedad. El estadio 1 corresponde Adaptada de la guía de la American Association for the Study of Liver Diseases.3

Esteatosis macrovesicular

SteatoTest

SteatoTest 2

Hepatic Steatosis Index (HSI)

NAFLD Liver Fat Score

Lipid Accumulation Product (LAP)

Fatty Liver Index (FLI)

Índices de fibrosis hepática

ELF score

NAFLD fibrosis score (NFS)

FIB-4 index

Imágenes

Ecografía hepática

Tomografía computarizada

Resonancia magnética

Resonancia magnética con espectroscopia

Métodos elastográficos

Elastografía hepática (Fibroscan®)

Parámetro de atenuación controlada (CAP)

Acoustic radiation force impulse imaging (ARFI)

Elastografía por resonancia magnética

Tabla 1. Causas secundarias de esteatosis hepática.



21Rev. Arg. de Lípidos - Vol. 3 (1) 2019

a la fibrosis perisinusoidal o pericelular leve en 
zona 3; el estadio 2, a la fibrosis perisinusoidal o 
pericelular en zona 3 con fibrosis periportal focal 
o extensa; el estadio 3, a la fibrosis perisinusoidal o 
pericelular en zona 3 y portal con puentes fibrosos 
y, el estadio 4, a cirrosis.

Las normas para el tratamiento de la EHGNA de 
la EASL proponen utilizar el algoritmo histológico 
Fatty Liver Inhibition of Progression (FLIP) basado 
en el puntaje SAF (esteatosis, actividad, fibrosis) 
para disminuir las variaciones interobservador 
entre los patólogos; es una alternativa con buena 
reproducibilidad que proporciona una descripción 
más precisa y completa.1,27

Sin embargo, la biopsia hepática es un método 
costoso de diagnóstico que requiere experiencia para 
la interpretación y, por tratarse de un procedimiento 
invasivo, puede originar complicaciones, como dolor, 
sangrado intraperitoneal, hematoma subcapsular, 
infección y lesión accidental de otros órganos.7

La guía de diagnóstico y tratamiento de la EHGNA 
de la AASLD3 recomienda efectuar biopsia hepática 
en los individuos que se beneficiarán con poder 
realizar diagnóstico histológico, obtener una guía 
terapéutica e información sobre el pronóstico en las 
siguientes situaciones: en los pacientes con EHGNA 
con alto riesgo de presentar EHNA o fibrosis 
avanzada o cuando se sospecha EHGNA y no puede 
descartarse EHNA y la presencia o gravedad de 
otras enfermedades crónicas hepáticas coexistentes 
sin la biopsia.

Métodos no invasivos para el diagnóstico de EHGNA

Laboratorio. No existe una determinación específica 
de laboratorio para el diagnóstico de la esteatosis 
hepática.

La ALT puede estar levemente elevada, pero hasta 
2 o 3 veces por encima del valor del límite superior 
del método. En un estudio efectuado en la División 
de Endocrinología del Hospital Durand, el 70% 
de los pacientes portadores de esteatosis hepática 
ecográfica tenía un valor normal de ALT.27

Además, las transaminasas no son marcadores 
confiables de EHNA, puesto que pueden ser normales 
aun en casos de fibrosis avanzada.28

En ocasiones, puede observarse elevación de las 
enzimas y proteínas, como GGT, macroglobulina 2, 
haptoglobina, apolipoproteína A y TIMP1 (tissue 
inhibitor of metalloproteinase 1), pero ninguno es 
marcador específico de EHGNA.

Índices de esteatosis. Se han creado numerosos 
índices para intentar diagnosticar la esteatosis 
hepática. Todos han sido validados externamente 
en la población general o en pacientes con obesidad 
grado 3. Predicen la morbimortalidad metabólica, 
hepática y cardiovascular y la presencia de esteatosis, 
pero no su gravedad.1

El SteatoTest comprende las seis variables del 
FibroTest-ActiTest (macroglobulina 2, haptoglobina, 
apolipoproteína A, GGT, bilirrubina total y AST) 
más el IMC, el colesterol total, los triglicéridos y la 
glucemia, ajustados por sexo y edad. Un valor de 
0.3 tiene una sensibilidad ≥ 85% para diagnosticar 
hígado graso y un resultado de 0.7 tiene una 
especificidad de 80%.27 Este test ha sido validado 
con biopsia hepática en 494 pacientes con obesidad 
grave.29

El SteatoTest 2 es similar al anterior, pero excluye 
el IMC y la bilirrubina, dos componentes que 
aumentan la variabilidad del test. El IMC es una 
fuente significativa de variabilidad debido al 
método de medición del peso y la talla, mientras 
que la bilirrubina puede inducir falsos positivos 
ante la presencia de síndrome de Gilbert o 
hemólisis. El SteatoTest 2 es más simple, no mostró 
inferioridad con respecto al SteatoTest original para 
el diagnóstico de esteatosis y ha sido validado con 
biopsia hepática.30 

El HSI se basa en tres variables: el cociente AST/ALT, 
el	IMC	y	la	DBT.	Un	valor	<	30	tiene	una	sensibilidad	
del 93% para el diagnóstico de la esteatosis y un valor 
> 36 descarta la esteatosis con una especificidad del 
92%. Ha sido validado con ecografía y requiere su 
prueba en la población a valorar.31

Fórmula del HSI = 8 × (cociente ALT/AST) + IMC 
(+2, si DBT; +2, si mujer)

El NAFLD Liver Fat Score utiliza cinco variables: 
SM, DBT2, insulinemia en ayunas, AST y cociente 
AST/ALT. Un valor de -0.640 predice el aumento del 
contenido de grasa hepática con una sensibilidad del 
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86% y una especificidad del 71%.32 Ha sido validado 
con espectroscopia de RM.

Fórmula del NAFLD-LFS = -2.89 + 1.18 x SM (sí: 1, 
No: 0) + 0.45 x DBT2 (sí: 2, no: 0) + 0.15 x insulina 
en mU/l + 0.04 x AST in U/l - 0.94 x AST/ALT

El LAP incluye tres variables: la circunferencia de la 
cintura, los triglicéridos y el sexo.33

Fórmula de LAP para hombres = (circunferencia de 
la cintura - 65) x triglicéridos 

Fórmula de LAP para mujeres = (circunferencia de 
la cintura - 58) x triglicéridos

Los	 valores	 <	 4	 de	 LAP	 en	 hombres	 y	 <	 4.4	 en	
mujeres indican la ausencia de EHGNA, mientras 
que los valores ≥ 4 de LAP en hombres y > 4.4 en 
mujeres indicarían su presencia.

Es un índice de riesgo cardiometabólico y puede 
utilizarse en la atención primaria para identificar los 
individuos que requieran efectuar ecografía hepática.

El FLI es el índice más utilizado e incluye el IMC, 
la circunferencia de la cintura, los triglicéridos y 
el	GGT.	Un	 valor	 <	 30	 descarta	 la	 esteatosis	 con	
una sensibilidad del 87% y un valor predictivo 
negativo de 0.2, mientras que un puntaje > 60 se 
considera indicativo de presencia de esteatosis con 
una especificidad del 86% y un valor predictivo 
positivo de 4.329. Estos scores fueron validados 
con ecografía hepática y RM nuclear con 
espectroscopia.34

Fórmula de FLI = (e 0.953 * loge (triglicéridos) 
+ 0.139 * IMC + 0.718 * loge (GGT) + 0.053  
* circunferencia de la cintura - 15.745) / (1 + e 
0.953 * loge (triglicéridos) + 0.139 * IMC + 0.718 * 
loge (GGT) + 0.053 * circunferencia de la cintura  
- 15.745) * 100

Los puntajes de esteatosis mejor validados son el 
FLI, el SteatoTest y el NAFLD Liver Fat Score.

Métodos no invasivos para el diagnóstico de EHNA

Laboratorio. Se han evaluado numerosos marcadores 
séricos para predecir la existencia de EHNA, como 
marcadores inflamatorios, que incluyen la proteína 

C-reactiva, la interleuquina 6, el ácido hialurónico, 
el factor de necrosis tumoral alfa, o marcadores de 
estrés oxidativo, como el colesterol asociado con 
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) oxidado, 
entre otros. Sin embargo, estos han sido evaluados 
en series cortas o estudios piloto, con resultados 
contradictorios, por lo que no son recomendables 
en la práctica clínica. 

Es bien conocido que la apoptosis desempeña un 
papel fundamental en la patogenia de la EHNA. 
Entre los diferentes marcadores de apoptosis 
se han investigado los niveles circulantes de 
citoqueratina 18 (CK 18) como nuevo biomarcador 
de esteatohepatitis en pacientes con EHGNA. La 
CK 18 es un producto de degradación resultante 
de la apoptosis de los hepatocitos mediada por 
caspasa.3 Los niveles plasmáticos de la CK 18 son 
significativamente mayores en pacientes con EHNA 
en comparación con aquellos con EHGNA.35

En un metanálisis se ha observado que los niveles 
plasmáticos de CK 18 tienen una sensibilidad del 
78%, una especificidad del 86% y un área bajo 
la curva ROC (ABROC) de 0.82 para identificar 
EHNA en pacientes con EHGNA.36 Sin embargo, 
otros autores consideran que tiene baja sensibilidad 
y no tiene buena correlación con la balonización, 
que es el sello histológico de la EHNA.37

ÍNDICES DE FIBROSIS HEPáTICA

Los test más validados son el ELF score, el NFS y el 
FIB-4.

ELF score

El ELF score se evaluó en 192 pacientes y utilizó 
la edad y la determinación de los niveles de tres 
proteínas del recambio de la matriz celular: ácido 
hialurónico, TIMP-1 y P3NP. El ABROC para 
fibrosis avanzada fue de 0.90, de 0.82 para fibrosis 
moderada y para los pacientes sin fibrosis, de 0.76.38 
La limitación de este índice es el número pequeño 
de individuos evaluados y que la determinación de 
sus componentes no está disponible en la mayoría 
de los centros de salud.

Fórmula del ELF score: 2.278 + 0.851 ln (CAH 
[ácido hialurónico]) + 0.751 ln (CPlIINP [péptido 
aminoterminal procolágeno tipo II]) + 0.394 ln 
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(CTIMP1 [inhibidor de las metaloproteinasas 
TIMP1])

NFS

El NFS es el sistema de puntuación más estudiado,39 

útil para identificar pacientes con enfermedad 
hepática grave que podrían beneficiarse con una 
biopsia hepática. El índice incluye seis variables 
fáciles de obtener: edad, IMC, glucemia, recuento 
de plaquetas, albúmina y la relación AST/ALT. 

Fórmula de NFS: [-1.675 + 0.037 × edad (años) + 0.094 
× IMC (kg/m) + 1.13 × índice de filtrado glomerular/
diabetes (sí = 1, no = 0) + 0.99 × cociente AST/ALT 
-0.013 × plaquetas (× 109/l) - 0.66 × albúmina (g/dl)]

En un metanálisis de 13 estudios que incluyeron 
3064 pacientes, el NFS presentó un ABROC de 0.85 
en la predicción de la fibrosis avanzada (fibrosis en 
puentes o cirrosis), de modo que una puntuación 
inferior a -1.455 tuvo una sensibilidad del 90% y 
una especificidad del 60% para excluir fibrosis 
avanzada, mientras que una puntuación superior 
a 0.676 tuvo una sensibilidad del 67% y una 
especificidad del 97% para identificar la presencia 
de fibrosis avanzada.36

En otro estudio, el NFS discriminó bien a los 
pacientes con HGNA según el grado de fibrosis 
(leve, moderada o grave) en la predicción de 
complicaciones relacionadas con la enfermedad 
hepática, así como con la probabilidad de trasplante 
o fallecimiento.40

FIB-4

Para realizar el cálculo del FIB-4 es necesario 
tener los valores de las transaminasas AST y ALT, 
el número de plaquetas por mililitro y la edad del 
paciente.

Fórmula de FIB-4: [edad (años) × AST (U/I) / 
(plaquetas (× 109/l) × (ALT (U/I) 1/2]

Inicialmente se propuso para el estudio del grado 
de fibrosis en los pacientes con hepatitis C.41 El 
FIB-4 diagnostica correctamente los pacientes con 
fibrosis grave y cirrosis con un valor de ABROC de 
0.85 y 0.91, respectivamente, y los valores de corte 
son 1.30 y 2.67. Estos valores son utilizados para 

diagnosticar o excluir fibrosis.42

Sin embargo, por estar incluida en su fórmula 
la edad, el valor de corte puede ser alterado por 
esta. Por tal motivo, Ishiba y col. recientemente 
propusieron valores de corte que mejoran su 
capacidad diagnóstica de acuerdo con la edad: 1.05 
y 1.21 en menores de 49 años; 1.24 y 1.96 entre 50 a 
59 años; 1.88 y 3.24 entre 60 a 69 años y 1.95 y 4.56 
en mayores de 70 años.43

Imágenes

Ecografía hepática

La ecografía hepática es el estudio por imágenes 
utilizado con más frecuencia para identificar 
hígado graso debido a su gran disponibilidad, 
seguridad, no invasividad, bajo costo y exactitud 
en el diagnóstico. El procedimiento diagnóstico 
compara la ecogenicidad del riñón derecho con 
el parénquima hepático. El hígado sin esteatosis 
muestra una ecoestructura homogénea similar 
a la corteza renal y al parénquima esplénico; en 
cambio, el hígado graso tiene una ecogenicidad 
mayor (más brillante) que la corteza renal y el bazo 
debido a la acumulación intracelular de vacuolas 
grasas. En la EHGNA también puede observarse 
hepatomegalia y alteraciones en las estructuras 
vasculares. Los grados de esteatosis ecográfica se 
definen cualitativamente con una escala de cuatro 
puntos: grado 0, sin esteatosis; grado 1, leve; grado 
2, moderada y grado 3, grave.44

La ecografía es útil para diagnosticar esteatosis de 
grados 2 y 3, pero es menos efectiva para el grado 
1. Además, no permite distinguir entre fibrosis y 
esteatosis hepática. 

La sensibilidad para detectar esteatosis es del 93% 
cuando el hígado tiene más de 33% de grasa y 
diferentes estudios mostraron una especificidad 
entre 84% a 95%.

El índice sonográfico hepatorrenal es conocido 
como el cociente entre el nivel de brillo medio 
del riñón derecho y el hígado y ha sido sugerido 
como medida de esteatosis. Un estudio mostró una 
sensibilidad del 100% y una especificidad del 91% 
con un valor de corte de 1.49 con esteatosis > 5%.45  
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A pesar de todos los beneficios de la ecografía 
hepática, tiene sus limitaciones, como el campo 
pequeño de observación, la sensibilidad limitada en 
pacientes obesos, la imposibilidad de distinguir el 
grado de fibrosis, cirrosis o EHNA, la dependencia 
del operador y del equipo y la baja sensibilidad 
cuando la presencia de esteatosis es menor de 20% 
a 30%.

TC

Permite diagnosticar cuantitativamente esteatosis 
hepática sin emplear medio de contraste. La 
evaluación de la esteatosis hepática por TC depende 
de los valores atenuados, denominados unidades 
Hounsfield (Hus), del parénquima hepático. 
El grado de disminución de la atenuación es el 
mejor determinante del grado de contenido de 
grasa hepática. Cuando el contenido de grasa es  
> 30%, la TC tiene una sensibilidad del 82% y una 
especificidad del 100% para diagnosticar esteatosis 
hepática.46 Aunque la TC es un método rápido, que 
no depende del operador, se debe tener en cuenta 
la radiación a la que se expone a los pacientes y que 
solo es bastante exacta para diagnosticar esteatosis 
grado 2-3.

Además, puede afectarse la atenuación del 
parénquima hepático por otros factores, como 
el exceso de hierro y glucógeno, el consumo de 
fármacos, como la amiodarona y el metotrexato, o 
hepatitis tóxica aguda y cirrosis.

RM

La RM es el método de diagnóstico por imágenes 
más sensible para la detección del incremento de 
la grasa intrahepática. Se ha encontrado buena 
correlación entre la RM y la histología en pacientes 
con EHGNA; puede detectar esteatosis con solo 3% 
de contenido graso.47 El grado de infiltración grasa 
puede calcularse con técnicas de cambio químico 
(CSI) o espectroscopia (MRS). La RM con CSI y 
con MRS tiene mayor precisión diagnóstica que el 
ultrasonido y la TC y alcanza una exactitud cercana 
al 100%.48

Las desventajas que presenta son el elevado costo y 
la baja disponibilidad de espectroscopia. Se utiliza 
principalmente en estudios de investigación.

Métodos elastográficos

Los métodos de diagnóstico por imágenes como la 
ecografía, la TC y la RM pueden evaluar esteatosis 
hepática, pero ninguno de ellos puede analizar fibrosis 
y EHNA. En cambio, los métodos elastográficos 
permiten cuantificar la rigidez de los tejidos, cuyo 
componente principal en el hígado es la fibrosis.

Elastografía hepática (Fibroscan®)

La elastografía transitoria (Fibroscan®) es realizada 
con pulso ultrasonográfico. Consta de una sonda 
emisora-receptora que emite dos tipos de ondas: 
una onda pulsátil vibratoria, que penetra en el 
tejido hepático, y una onda de ultrasonidos, que 
capta la velocidad a la que se propaga la primera 
onda y se expresa en kilopascales (kPa). Puede 
detectar cirrosis con alta exactitud, pero la precisión 
disminuye en los estadios con menor fibrosis.49

El rendimiento es bueno para diagnosticar fibrosis 
avanzada (ABROC de 0.91 a 0.93) y óptimo para 
diagnosticar cirrosis (ABROC de 0.95 a 0.99).41 Los 
valores de corte aceptados, según los resultados de 
varios estudios, en pacientes con HGNA son 7.0 kPa 
para fibrosis grave, 8.7 kPa para fibrosis avanzada 
y 10.3 kPa para cirrosis.50,51 En un estudio más 
reciente se determinó que el mejor punto de corte 
para definir la presencia de fibrosis es 9.2 kPa, con 
una sensibilidad del 93% y una especificidad del 
78%, con un valor ABROC de 0.87.52

Los inconvenientes que presenta son un rendimiento 
inferior para fibrosis moderada y uso limitado en 
pacientes con IMC > 30. 

Parámetro de atenuación controlada (CAP)

Es una nueva aplicación de la elastografía 
hepática, disponible en los aparatos de última 
generación, que permite estimar de forma 
inmediata y no invasiva la esteatosis; la medición 
es contemporánea a la de la rigidez hepática y, 
por tanto, sufre de las mismas limitaciones. El 
CAP mide al grado de atenuación (expresado en 
dB/m y variable entre 100 y 400 dB/m) de la onda 
de ultrasonidos transmitida a través del hígado 
a la frecuencia central del transductor habitual 
(sonda M, 3.5 MHz), que es proporcional a la 
cantidad de grasa hepática.53 Los datos publicados 
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EHGNA: enfermedad hepática grasa no alcohólica; DBT2: diabetes mellitus tipo 2; SM: síndrome metabólico; FLI: Fatty Liver Index; CAP: controlled attenuation parameter; NFS: 
NAFLD Fibrosis Score; EHNA: esteatohepatitis no alcohólica.

Figura 1. Evaluación propuesta para individuos con factores de riesgo de enfermedad de hígado graso no alcohólico. Adaptada de 
Maurice y col.58

Factores de riesgo para EHGNA: 
DBT2, SM, obesidad central

Test serológico para fibrosis
NAFLD Fribrosis Score

≤ 1.455
Improbable fibrosis significativa

(sensibilidad 82%)

≤ 0.676
Probable fibrosis significativa

(especificidad 82%)

-1.455 a 0.676
Puntaje indeterminado

Si se confirma EHNA o fibrosis 
avanzada

Elastografía transitoriaRepetir NFS cada 3 años

≥ 7.0 kPa < 15 kPa ≥ 15 kPa

Confirma fibrosis avanzada

< 7.0 kPa

Excluye fibrosis avanzada

Repetir cada 3 años

Tratamiento multidisciplinario

Realiza biopsia hepática

Screening para EHGNA: 
pacientes con factores de riesgo o 

test serológico FLI ≥ 60  
o imágenes
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hasta la fecha indican que el CAP es capaz de 
diagnosticar esteatosis incluso en estadios leves  
(> 11%) y puede discriminar entre esteatosis leve y 
grave, ya que tiene una correlación muy buena con 
el grado de la enfermedad (r = 0.81).

Un metanálisis reciente propone los siguientes 
valores de corte de acuerdo con el grado de 
esteatosis:	248,	268	y	280	dB/m	para	>	S0	(<	5%	de	
hepatocitos afectados), > S1 (5% a 33%) y > S2 (34% 
a 66%), respectivamente.54

Las limitaciones de la elastografía transitoria con 
CAP son la obesidad, la ascitis, la hepatitis aguda, 
la colestasis extrahepática, la insuficiencia cardíaca 
congestiva y los espacios intercostales estrechos.55

ARFI

Este método de sonoelastografía se implementa 
en un equipo ecográfico tradicional y permite 
posicionar la zona de interés bajo control visual. 
Su aplicabilidad en pacientes obesos es superior a 
la elastografía hepática; en los estudios disponibles 
hasta hoy su fiabilidad para diagnosticar fibrosis 
avanzada o cirrosis en pacientes con EHGNA parece 
similar al de la elastografía hepática (ABROC de 
0.90).56

Elastografía por RM 

La elastografía por RM es superior a la elastografía 
transitoria para evaluar fibrosis y tiene la ventaja 
de que sus resultados no se ven afectados por 
la obesidad, aunque tiene muy alto costo y baja 
disponibilidad.52

Es un nuevo método capaz de estudiar las 
propiedades elásticas en una región de interés 
del parénquima hepático. Por medio de una 
secuencia específica, esta técnica permite medir 
la propagación de las ondas mecánicas que se 
visualizan en forma de un elastograma cuantitativo 
(expresado en kPa).

La fiabilidad de esta técnica para diagnosticar 
fibrosis hepática avanzada es superior al 85% y 
próxima al 100% para descartar la existencia de 
fibrosis. En un estudio realizado en 58 pacientes con 
EHGNA, la rigidez hepática fue significativamente 

diferente en pacientes con HGNA, EHNA sin 
fibrosis y EHNA con fibrosis, y la técnica tuvo 
capacidad óptima para discriminar entre HGNA y 
EHNA con fibrosis (ABROC de 0.93).57

Recientemente, los autores ingleses propusieron 
efectuar un algoritmo de screening para EHGNA y 
detección de la presencia de fibrosis en individuos 
portadores de DBT2, obesidad central o SM58 
(Figura 1).

CONCLUSIONES

La EHGNA se ha convertido en la causa más 
frecuente de enfermedad hepática crónica, con una 
prevalencia global de 25% y, en América del Sur, 
del 30%. Debido a que su prevalencia es mayor en 
individuos con SM, obesidad o DBT2 es conveniente 
efectuar screening en estas poblaciones.

La ecografía hepática es el estudio por imágenes 
utilizado con más frecuencia para identificar 
hígado graso debido a su gran disponibilidad, 
seguridad, no invasividad, bajo costo y exactitud en 
el diagnóstico. Sus principales limitaciones son la 
baja sensibilidad cuando la presencia de esteatosis 
es menor de 20% a 30% y la imposibilidad de 
diferenciar esteatosis de fibrosis.

El NAFLD Fibrosis Score y el FIB-4 son los índices 
clínicamente más útiles para identificar pacientes 
con alta probabilidad de presentar puentes fibrosos 
o cirrosis.

El diagnóstico precoz de la EHGNA es importante 
para poder implementar medidas que conduzcan a 
disminuir la progresión y las comorbilidades de esta 
enfermedad.
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