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Cartagena, 22 de Agosto de 2017 

 

Doctora 

VIRNA CARABALLO 

Jefe del Departamento de Postgrado y Educación Continua 

Facultad de Medicina 

Universidad de Cartagena 

L. C. 

 

Cordial saludo, 

La presente tiene como fin el dar a conocer la nota cuantitativa del informe final del 

proyecto de investigación: PREVALENCIA DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO EN 

NIÑOS OBESOS DE UN HOSPITAL INFANTIL COLOMBIANO, realizado por el 

estudiante de postgrado LUZ MARINA PÉREZ PÉREZ, del programa de PEDIATRÍA. 

 

Calificación obtenida:________ 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________________ 

RODRIGO DE VIVERO CAMACHO  
Gastroenterólogo Pediatra –  

Docente Titular - Postgrado de Pediatría 

Facultad de Medicina 

Universidad de Cartagena 

 

 

 

_________________________________ 

HERNANDO SAMUEL PINZON REDONDO  

Médico. Infectólogo Pediatra.  

Jefe del Departamento de Pediatría. 
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Cartagena, 22 de Agosto de 2017 

 

Doctor 

ZENEN CARMONA  

Jefe Departamento Investigaciones 

Facultad de Medicina 

Universidad de Cartagena 

 

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, autorizo que nuestro trabajo de investigación titulado: 

PREVALENCIA DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO EN NIÑOS OBESOS DE UN 

HOSPITAL INFANTIL COLOMBIANO, realizado por el estudiante de postgrado LUZ 

MARINA PÉREZ PÉREZ bajo la asesoría del Dr. RODRIGO DE VIVERO CAMACHO, 

sea digitalizado y colocado en la web en formato PDF, para la consulta de toda la 

comunidad científica. Lo anterior es exigencia de la rectoría de la Universidad de 

Cartagena según circular 021 de la vicerrectoría académica de la Universidad de 

Cartagena del 28 de Agosto del 2012. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________    

LUZ MARINA PÉREZ PÉREZ                 

Estudiante de Postgrado de Pediatría     

C.C. 45560824 de Cartagena                    

   

 

 

______________________________ 

RODRIGO DE VIVERO CAMACHO 

Gastroenterólogo Pediatra  

Docente Titular - Postgrado de Pediatría  

Facultad de Medicina - Universidad de Cartagena   
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Cartagena, 22 de Agosto de 2017. 

 

 

Doctor 

ZENEN CARMONA  

Jefe Departamento Investigaciones 

Facultad de Medicina 

Universidad de Cartagena 

 

 

Cordial saludo, 

A través de la presente cedemos los derechos de propiedad intelectual del trabajo de 

investigación de nuestra autoría titulado: PREVALENCIA DE HÍGADO GRASO NO 

ALCOHÓLICO EN NIÑOS OBESOS DE UN HOSPITAL INFANTIL COLOMBIANO, 

realizado por LUZ MARINA PÉREZ PÉREZ, bajo la asesoría del Dr. RODRIGO DE VIVERO 

CAMACHO, a la Universidad de Cartagena para la consulta y préstamos a la biblioteca 

únicamente con fines académicos y/o investigativos descartándose cualquier fin 

comercial, permitiendo de esta manera su acceso al público. Esto exonera a la 

Universidad por cualquier reclamo de tercero que invoque autoría de la obra. Lo anterior 

es exigencia de la rectoría de la Universidad de Cartagena según circular 021 de la 

vicerrectoría académica de la Universidad de Cartagena del 28 de Agosto del 2012.  

Hago énfasis de que conservamos el derecho como autores de registrar nuestra 

investigación como obra inédita y la facultad de poder publicarlo en cualquier otro medio. 

Atentamente, 

 

 

______________________________    

LUZ MARINA PÉREZ PÉREZ                 

Estudiante de Postgrado de Pediatría     

C.C. 45560824 de Cartagena                   

   

 

  

______________________________ 

RODRIGO DE VIVERO CAMACHO 

Gastroenterólogo Pediatra  

Docente Titular - Postgrado de Pediatría  

Facultad de Medicina - Universidad de Cartagena  
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Cartagena, 22 de Agosto de 2017. 

 

Doctor 

ZENEN CARMONA  

Jefe Departamento Investigaciones 

Facultad de Medicina 

Universidad de Cartagena 

 

Cordial saludo, 

Con el fin de optar por el título de ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, he presentado a la 

universidad de Cartagena el trabajo de grado titulado: PREVALENCIA DE HÍGADO 

GRASO NO ALCOHÓLICO EN NIÑOS OBESOS DE UN HOSPITAL INFANTIL 

COLOMBIANO 

Por medio de este escrito autorizo en forma gratuita y por tiempo indefinido a la 

Universidad de Cartagena para situar en la biblioteca un ejemplar del trabajo de grado, 

con el fin de que sea consultado por el público. 

 Igualmente autorizo en forma gratuita y por tiempo indefinido a publicar en forma 

electrónica o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo en formato PDF con el fin 

de que pueda ser consultado por el público.  

Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar 

apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título y el autor del trabajo. Esta 

autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la 

obra. La Universidad no será responsable de ninguna reclamación que pudiera surgir de 

terceros que reclamen autoría del trabajo que presento. 

Lo anterior es exigencia de la rectoría de la Universidad de Cartagena según circular 021 

de la vicerrectoría académica de la Universidad de Cartagena del 28 de Agosto del 2012. 

Atentamente, 

 

 

______________________________   ______________________________ 

LUZ MARINA PÉREZ PÉREZ    RODRIGO DE VIVERO CAMACHO 

Estudiante de Postgrado de Pediatría  Gastroenterólogo Pediatra 

C.C. 45560824 de Cartagena   Docente Titular -Postgrado de Pediatría 

       Universidad de Cartagena 
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Cartagena, 22 de Agosto de 2017. 

 

Señores 

REVISTA CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Departamento Investigaciones 

Facultad de Medicina 

Universidad de Cartagena 

 

 

Estimados señores: 

Es mi deseo que el informe final del trabajo de grado: PREVALENCIA DE HÍGADO 

GRASO NO ALCOHÓLICO EN NIÑOS OBESOS DE UN HOSPITAL INFANTIL 

COLOMBIANO que realizo en conjunto con mis asesores y del cual los abajos firmantes 

somos autores: 

⃝ Sí, sea considerado, evaluado editorialmente y revisado por pares y publicado en la 

REVISTA CIENCIAS BIOMÉDICAS, órgano de información científica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena. 

⃝  No, sea considerado, evaluado editorialmente y revisado por pares y publicado en la 

REVISTA CIENCIAS BIOMÉDICAS, órgano de información científica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________    

LUZ MARINA PÉREZ PÉREZ                 

Estudiante de Postgrado de Pediatría     

C.C. 45560824 de Cartagena                   

   

  

 

______________________________ 

RODRIGO DE VIVERO CAMACHO 

Gastroenterólogo Pediatra  

Docente Titular - Postgrado de Pediatría  

Facultad de Medicina - Universidad de Cartagena  
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RESUMEN 

Introducción: La obesidad infantil es una enfermedad en aumento a nivel 

mundial.  En 30 años, la prevalencia se ha duplicado en más de 70 países, y en 

muchos de ellos la tasa de aumento ha sido mayor en niños que en adultos. La 

obesidad está asociada al desarrollo de Hígado Graso No Alcohólico (HGNA), la 

causa más común de hepatopatía en los niños. En Cartagena se desconoce cuál 

es la frecuencia de estas alteraciones hepáticas en población pediátrica y el 

impacto que podría tener en ellos, por lo cual es necesario reportar su casuística.  

Objetivo: Determinar la prevalencia de HGNA en pacientes obesos en escolares y 

adolescentes de un hospital infantil en Cartagena. 

Métodos: Todos los niños entre 6 a 17 años que ingresaron al servicio de consulta 

externa de pediatría o de alguna de las subespecialidades del Hospital Infantil 
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Napoleón Franco Pareja con el diagnóstico de obesidad, de Julio de 2016 a Julio 

de 2017 fueron invitados a participar. En ellos se determinaron perfil hepático, 

lipídico, glicemia, función tiroidea y se estableció el diagnóstico de HGNA 

mediante ecografía. 

Resultados: Se caracterizaron 70 niños. El 57% eran de sexo femenino. La 

prevalencia de HGNA fue del  26,2%.  El 64% de los niños tenían aumento de los 

niveles de ALT.  El 16% de los niños tenían pre-diabetes, el 57% tenían alterado 

algún parámetro del perfil lipídico. Los niveles de ALT, AST, GGT y colesterol total 

fueron significativamente mayores en quienes tenían HGNA. La ALT y el colesterol 

total se encontraban alterados con una frecuencia significativamente mayor en 

quienes se les diagnosticó esteatosis hepática. 

Conclusiones: En Cartagena los niños obesos presentan una alta prevalencia de 

HGNA, se recomienda su búsqueda activa mediante ecografía. 

 

PALABRAS CLAVES: Hígado graso, Alanina Aminotransferasa, Obesidad 

Pediátrica, Obesidad. 

 

SUMMARY  

Introduction: Childhood obesity is an increasing disease worldwide. In 30 years, 

prevalence has doubled in more than 70 countries, in many of them increase rate 

has been bigger in children than adults. Obesity is associated to development of 

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), the most common liver disease in 

children. In Cartagena is not known what is the frequency of this disease in 

pediatric population, and the impact this could have in them in later life, for that 

reason is necessary to report its prevalence. 

Objective: To determine prevalence of NAFLD in obese school child and 

adolescents from a pediatric hospital in Cartagena. 

Methods: All children from 6 to 17 year that were registered in the outpatient 

pediatric office or any of the sub-specialties with the diagnosis of obesity in 

Hospital Napoleón Franco Pareja from July 2016 to July 2017, were invited to 
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participate. Hepatic and lipid profiles, blood glucose and thyroid function were also 

assessed and NAFLD was established through ultrasound. 

Results: 70 children were evaluated. 57% were girls. Prevalence of NAFLD was 

26,2%. 64% has high ALT levels. 16% of children had pre-diabetes, 57% had 

dyslipidemia. ALT, AST, GGT and total cholesterol were significantly higher in 

NAFLD patients. ALT and total cholesterol were high according international 

standards more frequently in NFALD group. 

Conclusions: In Cartagena obese children have a high prevalence of HGNA, it is 

recommended their active search by ultrasound. 

KEYWORDS: Fatty live disease, Alanine Transaminase, Pediatric obesity, Obesity.  

 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad infantil es un fenómeno creciente en todo el mundo, constituyéndose 

un problema de salud pública en todo tipo de economía(1, 2). En 30 años, la 

prevalencia se ha duplicado en más de 70 países, y en muchos de ellos la tasa de 

aumento ha sido mayor en niños que en adultos(1). La Organización Mundial de la 

Salud señala que el sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo 

de defunción en el mundo. Cada año fallecen alrededor 3,4 millones de personas 

adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad(3). 

 

En Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional del ICBF mostró 

que la prevalencia de sobrepeso u obesidad ha aumentados un 25,9% en los 

últimos 15 años y uno de cada seis niños y/o adolescentes sufren de esta 

enfermedad, situación que se incrementa con el estrato social(4). En Cartagena un 

estudio de Hernández y cols en un colegio, mostró que el exceso de peso afecta al 

24,1% de los escolares: sobrepeso 15,99 % y obesidad 8,18%. Siendo afectados 

más los hombres y los niños entre 10 a 12 años, demostrando también prácticas 

inadecuadas de alimentación y gran sedentarismo en la población estudiada(5). 
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La obesidad está asociada con un espectro clínico de alteraciones hepáticas que 

se llaman colectivamente como Hígado Graso No Alcohólico (HGNA), la causa 

más común de hepatopatía en los niños(6). Las alteraciones incluyen esteatosis 

(hígado graso aumentado sin inflamación) y esteatohepatitis no alcohólica (EHNA, 

hígado graso aumentado con inflamación). La historia natural en niños no está 

bien descrita, pero en algunos casos puede conllevar a fibrosis, cirrosis y en 

últimas a falla hepática(7). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es realmente preocupante que con el aumento de 

la obesidad infantil, el HGNA está incrementándose en niños igualmente(8, 9). La 

prevalencia depende de factores intrínsecos de la población (sitio de consulta, 

grupo étnico, comunidad) y la definición de HGNA que se utilice en el estudio 

(transaminasas, hallazgos ecográficos, biopsia). En general la prevalencia en la 

población general de niños y adolescentes es de 7.6% (95% IC: 5.5% a 10.3%) y 

34.2% (95% IC: 27.8% a 41.2%) en estudios de niños obesos(10).  

 

En Cartagena se desconoce realmente cual es la frecuencia de estas alteraciones 

hepáticas en nuestros niños y el impacto que podría tener en ellos, por lo cual es 

necesario reportar su casuística. Es por ello que el presente trabajo tiene como 

objetivo reportar la prevalencia de HGNA en pacientes obesos en escolares y 

adolescentes de un hospital infantil en Cartagena. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño y población 

 

Este estudio fue de tipo descriptivo transversal conformado por niños entre 6 a 17 

años, que ingresaron al servicio de consulta externa de pediatría o de alguna de 

las subespecialidades del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (HINFP) con el 

diagnóstico de obesidad de acuerdo al CIE-10, de Julio de 2016 a Julio de 2017. 
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El diagnóstico de obesidad se realizó si el niño se encontraba por encima de 2 

Desviaciones Estándar (DE) del Índice de Masa Corporal (IMC) para la edad, de 

acuerdo a las tablas de la OMS y/o las curvas colombianas de crecimiento.  

 

Caracterización clínica y definición de HGNA 

 

Si la clasificación de obesidad era confirmada, a los individuos se les ordenaba los 

siguientes paraclínicos: perfil lipídico, glicemia en ayuno, GGT (gama glutamil 

transferasa), transaminasas, bilirrubinas séricas, TSH y T4 libre y una ecografía 

hepática, esta última fue realizada por un mismo radiólogo. Se consideró que los 

individuos tenían HGNA si había hallazgos ecográficos compatibles.  

 

Las alteraciones en el perfil hepático fueron definidas de acuerdo a la guía de la 

Sociedad Americana de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición 

(NASPGHAN, por sus siglas en inglés). El resto de parámetros para evaluar el 

riesgo cardiovascular fueron adaptados del panel de expertos en riesgo 

cardiovascular en niños del NHLBI (National Heart, Lung and Blood Institute)(11). 

 

Análisis estadístico 

 

Los resultados de variables cuantitativas se expresaron como promedio ± 

desviación estándar (DE) o como mediana y rango intercuartílico (RIC) y de 

variables cualitativas como frecuencias absolutas y relativas. La comparación 

entre los individuos con y sin HGNA se realizó en variables cualitativas mediante 

el test de chi cuadrado o test exactos de Fisher y para variables cuantitativas con 

prueba t student o Mann Whitney según criterios de normalidad estimada por 

prueba de Shapiro Wilk, un valor de p < 0.05 fue considerado como 

estadísticamente significativo.  
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Aspectos éticos 

 

Este protocolo fue aprobado por parte del Comité de Ética, Investigación o 

equivalentes de la Universidad de Cartagena y del HINFP.  

 

RESULTADOS 

Durante el año de recolección de información, consultaron 143 niños entre 6 y 17 

años con diagnostico de obesidad. De estos, 21 fueron no fueron incluidos ya que 

al valorar su estado nutricional no se encontraban en obesidad, sino en sobrepeso 

(entre 1 y 2 DE), 35 fueron invitados a participar pero no asistieron a la cita, 13 no 

se realizaron los paraclínicos, y 2 se realizaron los paraclínicos en otra institución.  

De esta manera, 70 niños constituyeron la muestra. El 57% eran niñas, el 93% 

pertenecían al estrato socio-económico más bajo, y más del 50% de los padres 

tenían grado de bachiller. La prevalencia de HGNA mediante ecografía fue del  

26,2% (Tabla 1).  

En cuanto al perfil hepático, el 64% de los niños tenían aumento de los niveles de 

ALT. El 16% de los niños tenían pre-diabetes (glicemia basal entre 101 y 126 

mg/dl), el 57% tenían alterado algún parámetro del perfil lipídico, ninguno tenía 

alteración de la función tiroidea (Tabla 2). 

Al comparar estas características entre los individuos que tenían HGNA versus 

quienes no la tenían, se encontró que la edad era significativamente mayor en 

quienes tenían esteatosis hepática. No se encontró diferencias en cuanto al sexo, 

estrato socio-económico y la escolaridad (Tabla 3). 

De igual forma los niveles de ALT, AST, GGT y colesterol total fueron 

significativamente mayores en quienes tenían HGNA. De acuerdo a las 

definiciones utilizadas para clasificar los paraclínicos, la ALT y el colesterol se 

encontraban alterados con una frecuencia significativamente mayor en quienes se 
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les diagnosticó esteatosis hepática (Tabla 4). Los triglicéridos no fueron mayores 

en quienes tenían HGNA. 

DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio que investiga la prevalencia de HGNA en niños en 

Colombia, hasta donde los autores tenemos conocimiento. En 44 niños obesos 

cubanos y en 85 venezolanos, se encontró una prevalencia de esteatosis hepática 

mediante ecografía del 48% y 50%, respectivamente. Como se observa, la 

prevalencia en este estudio fue menor. A pesar que las definiciones y lo métodos 

con que se evalúa el HGNA determinan la prevalencia de la enfermedad, se ha 

encontrado que las poblaciones afroamericanas tienen menor frecuencia de 

HGNA con respecto a los hispanos(12, 13). A pesar que no se evaluó de alguna 

forma la etnia de los individuos en este estudio, la ancestría africana es 

preponderante en los habitantes de Cartagena de Indias(14). 

Los niños fueron afectados en una proporción similar que las niñas, contrario a lo 

que la evidencia previa indica(15). El estrato socio-económico no se relacionó 

tampoco con HGNA, sin embargo esto puede estar relacionado con el hecho que 

la mayoría pertenecía al mismo grupo, se necesitan estudios que amplíen la 

muestra con niños cuya familia tenga mayores ingresos y verificar si esto se 

relaciona o no con la enfermedad, como lo sugiere el hecho que la obesidad es 

más frecuente en los estratos mayores en Colombia(4). 

De acuerdo a las recomendaciones de la NASPGHAN, la ALT es el método de 

tamizaje preferido para niños con factores de riesgo para HGNA. Como se 

esperaba se encontró, que más del 60% de los niños con hígado graso tenían 

aumentada la ALT, siendo esto significativamente más frecuente que el grupo sin 

alteraciones en la ecografía hepática. Se insiste en la necesidad que cada 

laboratorio estandarice sus valores de la pruebas, ya que pueden variar por 

factores genéticos y ambientales(16, 17). Una fortaleza de este estudio es que se 

descartaron los pacientes con alteraciones en la función tiroidea. 
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La AST y GGT no han sido evaluadas como factores independientes para el 

tamizaje pero se ha encontrado que se aumentan cuando la severidad es 

mayor(16), aspecto que no fue posible evaluar por tener una muestra pequeña de 

casos de HGNA, sin embargo los niveles de estas dos enzimas fueron 

significativamente mayores en los niños con esteatosis hepática.  

La diabetes es un factor de riesgo plenamente identificado para hígado graso(18), 

sin embargo no se encontraron valores de glicemia que permitieran hacer el 

diagnóstico de la enfermedad en ningún niño. No obstante, se encontró una 

proporción de pre-diabetes similar en los grupos con y sin HGNA. Actualmente son 

pocos los estudios longitudinales que han estudiado esta relación(19). Las 

alteraciones en el perfil lipídico, se dieron principalmente con un aumento del 

colesterol total en un cuarto de los pacientes con hígado graso y casi una tercera 

parte con un HDL bajo. Hay múltiple evidencia que demuestra la relación entre la 

dislipidemia y el HGNA en niños(20, 21). 

Conclusiones: Los niños obesos en Cartagena presentan una alta prevalencia de 

HGNA y de alteraciones en la función hepática que establecen un factor de riesgo 

metabólico, hepático y cardiovascular a futuro. Se recomienda la búsqueda activa 

de HGNA mediante ecografía hepática,  en todos los niños obesos que reciban 

atención médica. 
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TABLAS 

Tabla 1. Características demográficas y prevalencia de alteraciones en la ecografía hepática 

VARIABLES Frecuencia n=70 Porcentaje 

Edad  �̅� ± 𝐷𝐸 10,7 ± 3,1  

Sexo   
Masculino 30 42,9 
Femenino 40 57,1 

Estrato   
1 65 92,9 
2 5 7,1 

Escolaridad niño   
Primaria 36 51,4 
Secundaria 34 48,6 

Escolaridad padre   
Primaria 25 35,7 
Secundaria 37 52,9 
Técnico 7 10,0 
Universitario 1 1,4 

Escolaridad madre   
Primaria 13 18,6 
Secundaria 47 67,1 
Técnico 9 12,9 
Universitario 1 1,4 

Ecografía hepática   
Normal 45 73,8 
Con algún grado de esteatosis 16 26,2 
Esteatosis leve 9 14,8 
Esteatosis moderada 6 9,8 
Esteatosis severa 1 1,6 
Sin ecografía 9 12,9 
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Tabla 2. Caracterización paraclínica de la muestra estudiada 

VARIABLES Frecuencia n=70 Porcentaje 

Glicemia  (mg/dL) �̅� ± 𝐷𝐸 90,6 ± 10,0  
Normal 59 84,3 
Prediabetes (101-126 mg/dL) 11 15,7 

AST (UI/Lt) 24,5 (21 - 30)*  
ALT (UI/Lt) 21,1 (16 - 29)*  

Aumentada 45 64,3 
Bilirrubina total mg/dL 0,52 (0,30 – 0,62)*  

Aumentada 5 7,1 
Bilirrubina indirecta mg/dL 0,32 (0,15 – 0,45)*  

Aumentada   
Bilirrubina directa mg/dL 0,14 (0,11 – 0,22)*  

Aumentada   
GGT mg/dL 17,0 (14,9 – 24,1)*  

No hay registro 28 40 
Colesterol total mg/dL 164,1 (138,0 – 185,0) *  

Aceptable 38 55,1 
Límite 10 14,5 
Aumentado 21 30,4 
No hay registro 1 1,4 

HDL mg/dL 42 (36 - 45) *  
Aceptable 23 33,3 
Límite 19 27,5 
Bajo 27 39,1 
No hay registro 1 1,4 

LDL mg/dL 95,6 (72 - 111)  
Aceptable 50 72,5 
Límite 15 21,7 
Aumentado 4 5,8 
No hay registro 1 1,4 

Triglicéridos mg/dL 101,7 (82,1 – 143,0)  
Aceptable 21 30,0 
Límite 23 32,9 
Aumentado 26 37,1 

TSH UI/L 1,9 (1,2 – 2,7)*  
Normal 64 96,9 
Alto 0 3,1 
No hay registro 6 8,6 

T4 libre ng/dL 1,3 (0,97 – 1,6) *  
Normal 55 88,7 
Alto 1 1,6 
Bajo 6 9,7 
No hay registro 8 11,4 

*Por ser una variable con distribución no paramétrica se expresan como Mediana (Rango Intercuartílico).  AST: Aspartato Amino Transferasa; ALT: Alanino Amino 

Transferasa; GGT: Gamma Glutamil Transferasa; TSH: Hormona estimulante de la Tiroides; DE: Desviación Estándar. 
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Tabla 3. Comparación de características entre los niños con y sin HGNA 
VARIABLES Normal 

N=45 
Me  (RIC) 

Con esteatosis 
N=16 

Me  (RIC) 

Valor p 

Edad n=70 �̅� ± 𝐷𝐸 10,3 ± 3,3 12,5 ± 2,3 0,0198 

ALT  20,5 (15,6 – 26,0) 32,0 (20,5 – 41,2) 0,0027 

AST  23 (19 - 29) 29 (21,5 – 38,5) 0,0267 

GGT 16.5 (14,7 – 21,1) 31,0 (17 - 45) 0,0191 

Bilirrubina Total  0,56 (0,32 – 0,67) 0,42 (0,28 – 0,57) 0,1733 

Bilirrubina Directa  0,14 (0,11 – 0,25) 0,12 (0,11 – 0,13) 0,0757 

Bilirrubina Indirecta  0,38 (0,16 – 0,47) 0,31 (0,15 – 0,44) 0,4909 

Colesterol total 161,5 (133,6 – 184,0) 181,5 (156,5 – 202,5) 0,0279 

LDL n=60 87,5 (70,2 – 108,0) 98,6 (92,4 – 120,5) 0,1200 

HDL <40 mg/dL n=60 42,0 (36,0 – 46,0) 42,0 (36,5 – 45,0) 0,9998 

Triglicéridos 99,5 (82,1 – 129,0) 91,2 (83,5 – 139 ,2) 0,9542 

T4 libre n=54 1,3 (0,9 – 1,6) 1,3 (0,9 - 1,4) 0,9527 

TSH n=55 1,85 (1,19 – 2,80) 1,60 (1,20 – 2,10) 0,7549 

Glicemia  89 (85,5 – 95,7) 89,2 (81,3 – 96,7) 0,8504 

   

 

 

Tabla 4. Comparación de características demográficas, perfil hepático, lipídico, función tiroidea y glicemia de 

los niños con y sin HGNA. 
VARIABLES Normal 

N=45 
n (%) 

Con esteatosis 
N=16 
n (%) 

Valor P 

Estrato 1 15 (93,8) 41 (91,1) 0,8351 
Sexo Femenino 28 (62,2) 7 (43,8) 0,3251 
Escolaridad materna    

Primaria 8 (17,8) 3 (18,8) 0,7726 
Secundaria 32 (71,1) 10 (62,5) 0,7116 
Superior 5 (11,1) 3 (18,8) 0,7245 

Escolaridad paterna    
Primaria 18 (40,0) 3 (18,8) 0,2200 
Secundaria 23 (69,7) 10 (62,5) 0,8275 
Superior 4 (8,9) 3 (18,8) 0,5418 

    
ALT (>25 UI/L hombres, >22 UI/L mujeres) 12 (26,7) 10 (62,5) 0,0239 
Bilirrubina Total > 1mg/dL 5 (11,1) 0 (0,0) 0,3898 
Colesterol total >200 mg/dL 4 (9,1) 4 (25) 0,2375 
LDL >130 mg/dL 2 (12,5) 2 (4,5) 0,6719 
HDL <40 mg/dL 17 (38,6) 5 (31,3) 0,8271 
Triglicéridos (>100 en menores de 9 años)  
y > 130 mg/dL (en mayores de 9 años) 

18 (40,0) 4 (25,0) 0,4412 

Algún criterio del perfil lipídico alterado 29 (64,4) 11 (68,8) 0,9905 
T4 libre <0,8 0 0 -- 
TSH 2 a 5 UI/mL 40 (100) 15 (100) -- 
Glicemia 6 (13,3) 2 (12,5) 0,7263 

 


