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NAFLD es la mas común Enfermedad 
hepática crónica en el mundo hoy día

OBESIDAD E HIGADO GRASO



Enfermedad de ▪ hígado graso no alcohólico 
(NAFLD) = representa un espectro de 
condiciones que van desde la esteatosis a la 
cirrosis. 

Implica infiltración de grasa en hígado en ausencia de ▪
defecto genético/metabólico, toxinas/fármacos, virus, 
ni consumo de alcohol. 

Esteatosis▪ = infiltración grasa macrovesicular 
en >5% de hepatocitos.

NASPGHAN, JPGN 2017
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▪ Hígado graso no alcohólico (NAFL) = 
esteatosis sin cambios sugerentes de 
esteatohepatitis, con o sin fibrosis.

Esteatohepatitis▪ (NASH) = esteatosis 
hepática asociada a inflamación, injuria 
de hepatocitos, con o sin fibrosis.

NASPGHAN, JPGN 2017
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HIGADO GRASO
Epidemiología

▪ En  países desarrollados  20% -30% de población 
tiene Esteatosis hepática.

▪ Esteatohepatitis  (NASH ) 2% -3%. 

▪ 10% -29% NASH desarrollan cirrosis en 10 años . 

▪ El carcinoma hepatocelular puede ocurrir en un 
4% -27% de los individuos con cirrosis inducida 
por NASH 



HIGADO GRASO
Mortalidad NASH

NASH produce 
aumento significativo 
en mortaliadad



HIGADO GRASO
Progression

Cirrosis     fallece       causa Hepática

NAFLD (n =49) 2 16                 1

NASH
+ Fibrosis (n=54) 14 24 7

Basado en análisis retrospectivo de 132 pacientes con 
seguimiento de 18 años.

Matteoni et al. Nonalcoholic fatty liver disease:a spectrum of clinical and pathological severity. 
Gastroenterology 1999;116:1413–1419.

26 % 44 % 13 %
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Comorbilidades ▪ asociadas a NAFLD:
sobrepeso, obesidad▪

insulino resistencia▪

Dislipidemia▪

DM tipo II▪

apnea obstructiva del sueño▪

panhipopituitarismo▪

HIGADO GRASO



HIGADO GRASO

▪ Obesidad (90%), Acantosis nigricans, hepatomegalia 


▪ Edad 2-17 años ( promedio 12 años)
▪ 25-30% dolor abdominal

Datos autopsias
▪  esteatosis hepática 9.6% de 742 autopsias 

niños 
▪  esteatosis hepática: hispánicos 12%, asiáticos  

10.2%, blancos 8.6%, afro americanos 1.5% 
▪  esteatosis hepática en 38% de niños obesos
▪ esteatohepatitis en 3% 

Patton et al, JPGN 2006;43:413
Schwimmer et al, Pediatrics 2006;118(4):1388. 



Histopathology of pediatric nonalcoholic fatty liver 
disease   

Jeffrey B. Schwimmer 1 5, Cynthia Behling 2, Robert Newbury 6, Reena Deutsch 3, Caroline 
Nievergelt 4, Nicholas J. Schork 4

Retrospectivo▪

100 ▪ niños 12 a 18 años.
▪ Biopsia hepática 1997 a 2003 

Tipo ▪ 1 esteatosis, degeneración 
balonar, fibrosis perisinusoidal (17 %)
Tipo ▪ 2  esteatosis, inflamación 
portal, fibrosis portal   51 % 

Conclusión: Tipo ▪ 2 es mas 
frecuente en niños.                
La historia natural puede diferir 
significativamente según 
subtipos histológicos.

Hepatology 2005;42:641-649. 
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Diferencia niño y adulto







GPT
Recomendación: ▪ a pesar de sus limitaciones, 

dado bajo costo, disponibilidad y poco invasivo, 
medición de GPT es preferido como screening 
de primera línea para NAFLD

NASPGHAN, JPGN 2017

¿Qué usamos de screening?



¿A quiénes hacemos 
screening?

▪ Recomendación: niños entre 9-11 años
▪ obesos (IMC >p95) 
▪ sobrepeso (IMC p85-94) con factores de riesgo 

asociados (adiposidad central, IR, diabetes, 
dislipidemia, apnea sueño, antec. familiar de NAFLD)

▪ considerar screening a hermanos y padres de niños 
con NAFLD si presentan factores de riesgo.

NASPGHAN, JPGN 2017
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Sistémicas Genético Metabólico Toxicidad  Drogas Otras
Obesidad F Quistica Etanol S Prader Willi
S Metabólico Galactosemia Cocaina
Desnutrición Enf Dep Ester Col Nifedipino
Al Par Glucogenosis Corticoides
Perdida peso Enf Mitocondrial Amiodarona
Anorexia Enf Peroxisomal Metotrexate
EII Enf Wilson L Asparraginasa
E Celiaca Def Alfa 1 Antitr HIV Tratamiento
D Mellitus I Fructosemia Pesticidas
Enf Tiroides Tirosinemia I

Def Sint Ac biliares
S Turner
Ac Orgánica





HIGADO GRASO
CLINICA

▪ Obesidad
▪ Hepatomegalia
▪ Malestar en Hipocondrio derecho
▪ Acantosis nigricans
▪ Comorbilidad asociada a Obesidad

- Diabetes Mellitus
- Colelitiasis
- Hipertensión arterial
- Hiperlipidemia 



HIGADO GRASO
DIAGNOSTICO

▪ ALT  /  AST

▪ EOGRAFÍA ABDOMINAL

▪ BIOPSIA HEPATICA
Necesaria para diagnóstico de  NASH
¿ Cuando ?

(American Gastroenterological Association Medical Position Statement:  Nonalcoholic 
Fatty Liver Disease.  Gastroenterology 2002;123:1702–1704

WORLD Congress Brasil 2008



HIGADO GRASO
DIAGNOSTICO NASH

▪ Enzimas 1- 4 X normal  ALT > AST
▪ GGT, Fosfatasa Alcalina algunas veces 1-2 X 

normal
▪ Albumina baja, Protrombina baja  cuando cirrosis
▪ Los niveles séricos altos GGT representa un factor 

de riesgo para fibrosis avanzada.

▪ ~ 15% (+) ANA
▪ ~ 40%  intolerancia a glucosa
▪ ~ 50% hipertrigliceridemia



HIGADO GRASO
GPT ELEVADA

Strauss. J Pediatr 2000;136:727. 



▪ Ecografía abdominal
▪ Baja S y E para detectar esteatosis, especialmente 

en niños con grados menores (<33% de hepatocitos).
▪ No distingue NAFL de NASH y no permite evaluar 

fibrosis. 
▪ Mayor utilidad para diagnóstico diferencial (masas 

hepáticas, quistes, colelitiasis).

Awai HI, Evidence and recommendations for imaging liver fat in children, based on systematic review. 
Clin Gastroenterol Hepatol 2014 

HIGADO GRASO
IMAGENES
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Sospecha NAFLD
- aumento de ecogenicidad 
de tipo difuso y   

homogéneo (“hígado 
brillante”)
- aumento de tamaño 
hepático



Elastografía ▪ por ultrasonido (FibroScan) o por 
RMN

para medir elasticidad o rigidez hepática ▪
por ultrasonido▪ : disminución de velocidad de transmisión de 
las ondas de radiofrecuencia a medida que el hígado 
aumenta su consistencia por la infiltración de grasa

se ve afectada por el aumento de IMC ▪

por RMN▪ : método de mayor rendimiento que el FibroScan y 
no baja su rendimiento con el espesor de la grasa abdominal 
subcutánea.

Requiere más estudios para validar puntos de corte ▪
en niños.

HIGADO GRASO
IMAGENES

Nobili V, Accuracy and reproducibility of transient elastography for the diagnosis of fibrosis in pediatric 
nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology 2008 



▪ Evaluación de severidad: score de actividad 
de NAFLD (NAS)
▪ Evaluación semicuantitativa de esteatosis, 

inflamación y balonamiento en histología
▪ Escala de 0 a 3 para esteatosis en hepatocitos

▪ 0: <5% hepatocitos
▪ 1: 5-33% hepatocitos
▪ 2: 34-66%
▪ 3: >67%

HIGADO GRASO
BIOPSIA

David E. Kleiner , Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Pathologic Patterns and Biopsy Evaluation
in Clinical Research, Semin Liver Dis 2012 



Marcadores de inflamación sistémica:▪

Ferritina con ▪ saturación de transferrina
Marcadores apoptosis: ▪

Citoqueratina ▪ -18 ( CK18).
suele estar elevada en NASH. ▪

Marcadores de fibrosis ▪ hepática: 
PIIINP (Procollagen type III amino▪ -terminal peptide )

Indice de fibrosis NAFLD:▪

▪ considera edad, IMC, recuento de plaquetas, 
albúmina, glicemia, GOT y GPT

HIGADO GRASO
MARCADORES NO INVASIVOS

Feldstein AE, Serum cytokeratin-18 fragment levels are useful biomarkers for nonalcoholic steatohepatitis in 
children. Am J Gastroenterol 2013 

Angulo P, The NAFLD fibrosis score: a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. 
Hepatology 2007, 
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Hiperglicemia
Hiperlipidemia
Infecciones respiratorias
Fiebre
HTA
RDSM
Talla baja
Cataratas
Rush
Ictericia
Esplenomegalia
Desnutrición



1. Cambios en estilo de vida
2. Farmacológico
3. Quirúrgicas
4. Otros

HIGADO GRASO
MANEJO



HIGADO GRASO
Cambio estilo de vida

Dieta sana, balanceada.▪
Evitar bebidas ▪

Evidencia actual no apoya dietas epecíficas▪

Aumento de actividad ▪ física a diario.
Pantalla ▪ máximo 1 hr al día.
Baja de peso gradual.▪

Estudios en adultos muestran mejoría de NASH en el ▪
90% tras baja del 10% del peso

Ebbeling CB, A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. 
N Engl J Med 2012 

NASPGHAN, JPGN 2017



Objetivo
▪Evaluar si la actividad física medida objetivamente a 
los 12 y 14 años se relaciona prospectivamente con 
esteatosis hepática en eco y GPT y GGT a la edad 
promedio de 17.8 años.

Conclusiones
▪ los adolescentes que fueron más activos en la infancia 
tienen menos probabilidades de tener hígado graso y 
niveles más bajos de GGT. Es probable que estos 
hallazgos sean, al menos en parte, explicados por la 
adiposidad.



Recomendación:▪
NO consumo de alcohol▪

NO cigarrillo, evitar exposición al humo de tabaco▪
Tabaco se ha asociado a progresión histológica de NAFLD ▪
en adultos

Vacunación de hepatitis A y B▪

HIGADO GRASO

NASPGHAN, JPGN 2017
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Farmacos Metformina y Vitamina E

▪ Rec: a la fecha no hay medicamentos ni 
suplementos demostrados en beneficiar a los 
pacientes.

▪ Estudio TONIC, 2011, 173 niños (8-17años):
▪ Metformina (1gr) + cambios vida, vit E (800UI) + 

cambios vida v/s placebo + cambios
▪ Disminución de GPT no fue significativa entre drogas y 

placebo
▪ Vit E se asoció a mejoría en histología 

Lavine JE, Effect of vitamin E or metformin for treatment of nonalcoholic fatty liver disease in children and 
adolescents: the TONIC randomized controlled trial. JAMA 2011 

NASPGHAN, JPGN 2017



▪ restauración de microbiota intestinal 
▪ normalizar la permeabilidad intestinal 

▪ Lactobacillus Rhamnosus GG
▪ Estudios pequeños y corta duración
▪ Mejoría de GPT v/s placebo, disminución LDL, mejoría 

sensibilidad insulina.
▪ Requieren más estudios.

HIGADO GRASO
Farmacos Probióticos

Vajro P, Effects of Lactobacillus rhamnosus strain GG in pediatric obesity-related liver disease. 
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011 

NASPGHAN, JPGN 2017



VSL#• 3 (combinación de L. casei, L. plantarum, L. 
acidophilus, L. delbruekii subsp. bulgaricus, B. 
longim, B. breve, B. infantis, and S. salivarus subsp. 
thermophilus).

Administración por • 4 meses redujo el contenido graso evaluado 
por ecografía, disminución del IMC.
Disminución de sustancias proinflamatorias (TNF• -α, 
interleuquina-6 ).

Alisi A, Randomised clinical trial: the beneficial effects of VSL#3 in obese children with non-alcoholic 
steatohepatitis. Aliment Pharmacol Ther 2014 

HIGADO GRASO
Probióticos

Plaza-Diaz J, Effects of Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium breve and Lactobacillus rhamnosus on 
hepatic steatosis in Zucker rats. PLoS One 2014 



▪ Se ha visto altas tasas de déficit de vit D en niños 
con NAFLD
▪ a la fecha sin estudios evaluando su suplementación 

como tratamiento

▪ Estudios con DHA y ácido ursodeoxicólico
▪ Sin beneficios demostrados

Black LJ, Low serum 25- hydroxyvitamin D concentrations associate with non-alcoholic fatty liver disease in 
adolescents independent of adiposity. J Gastroenterol Hepatol 2014 

HIGADO GRASO
Fármacos 

Nobili V, Docosahexaenoic acid supple- mentation decreases liver fat content in children with non-alcoholic 
fatty liver disease: double-blind randomised controlled clinical trial. Arch Dis Child 2011 

Vajro P, Lack of efficacy of ursodeoxy- cholic acid for the treatment of liver abnormalities in obese children.
J Pediatr 2000. 

NASPGHAN, JPGN 2017
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Fármacos Vitamina D

▪ 101 niños obesos
▪ ≥30 ng/mL suficiencia Vit D
▪ <20 ng/mL  deficienciaVit D 
▪ 20- 29 ng/mL Vit D 

▪ Niveles Vit D son mas bajos 
en obesos con Esteatosis 
hepática que en obesos sin 
Esteatosis

▪ No se puede concluir que Vit 
D tenga rol protector de 
Estaetosis hepática, pero 
existiría una asociación. 

▪ Mas estudios son requeridos
J PGN 2014 accepted





Rec: cirugía bariátrica puede ser considerada en ▪
pacientes seleccionados

Adolescentes muy obesos (IMC >▪ 40kg/m2).
Estudios muestran reducción de esteatosis, ▪
inflamación hepática, fibrosis, dislipidemia, HTA, IR, 
DM, apnea del sueño 1-2 años postqx.
NASH severo se ha propuesto como criterio de ▪
cirugía bariátrica en adolescentes.

HIGADO GRASO
Quirúrgico

Nobili V, Indications and limitations of bariatric intervention in severely obese children and adolescents with 
and without nonalcoholic steatohepatitis: ESPGHAN Hepatology Committee Position Statement. 

JPGN 2015 

NASPGHAN, JPGN 2017
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Trasplante hepatocitos





OObesidad niño y adolescente

Perfil Hepatico y Ecografía Abdominal

Normal SI  Ecografía Abdominal Hiperecogenicidad o Aumento de ALT / AST

Seguimiento
Signos Insulin  Resistencia

Considerar edad , Historia y Examen Físico

Niños < 3 años NNNiños 3 a 10 años Niños > 10 años

Niños y 
adolescentes  
NO Obesos 
Hiperecogenicidad o 
Aumento  ALT/AST

Sospechar primero otras 
causas Genetica/ 
Metabolicas/ Sistemicas
Cuestionar NAFLD

NAFLD Si se excluye 
causas viral,toxico, 
metabolicas y 
siatemicas

Biopsia Hepática

Si Estudio negativo

Biopsia Hepática

Si Obesidad  IR 
SIN signos 
Hepatopatia

Bajar de peso 
Vida saludable
3 a 6 meses

Persiste Aumento 
ALT/AST  o 
Hiperecogenicidad

Excluir otras 
Enfermedades

Persiste aumento 
ALT/AST   o 
hiperecogenicidad

Biopsia Hepática

Historia  familiar NASH
Hepatoesplenomegalia
Hipertransaminasemia

Marcadores sericos de 
Fibrosis elevados

Biopsia Hepática
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CONCLUSIONES

▪ El hígado graso es un creciente problema de salud 
en todo el mundo  y es  la causa más común de 
enfermedad hepática crónica en pediatría. 

▪ Puede evolucionar a esteatohepatitis no alcohólica ,  
cirrosis y carcinoma hepatocelular 

▪ En los niños con hígado graso no alcohólico de 
entre 2-18 años , 51 % es de tipo 2 

▪ Los factores de riesgo más importantes para el 
hígado graso no alcohólico son la obesidad y la 
resistencia a la insulina . 


