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EHDGNA. PREGUNTAS QUE ME 

SURGEN

 ¿La esteatosis es un problema de salud?

 ¿Hay que hablar de esteatosis o de EHDGNA?

 ¿Hay que buscar activamente la presencia de EHDGNA en niños 

obesos?

 ¿Cómo se ha de hacer el diagnóstico? ¿Se puede hacer desde 

Atención Primaria?

 ¿Cuándo hay que derivar al hospi a estos pacientes?

 ¿Se les puede tratar con algo?  



EHDGNA. CONCEPTO



EHDGNA. CONCEPTO

 Esteatosis hepática







EHDGNA. CONCEPTO

 Esteatosis hepática

 Esteatohepatitis

 Cirrosis

 Hepatocarcinoma









EHDGNA. EPIDEMIOLOGÍA

 Hepatopatía crónica más frecuente en niños y adolescentes

 Prevalencia en la población general: 3-10%

 Prevalencia en niños obesos: 70%

 Media de edad al diagnóstico en niños: 11-13 años.



 1-2 % de la población de los países desarrollados puede desarrollar 

potencialmente esteatohepatitis.

 0,5 % de la población puede desarrollar potencialmente cirrosis 

hepática.





EHDGNA. ETIOLOGÍA

 DESCONOCIDA

 “Hipótesis de los dos pasos” (two hit hipothesis)

 1.-Depósito intrahepatocitario de triglicéridos

 Déficit energético.

 2.- Estrés oxidativo y aparición de radicales libres

Apoptosis

 Respuesta inflamatoria

 Fibrogénesis. 



ETIOLOGÍA

 Se necesita la concurrencia de otros factores no bien tipificados

 Déficit de antioxidantes dietéticos

 Deplección del glutatión

 Disfunción mitocondrial

 Elevación de la fetuína A

 Alteración del gen PNPPLA3









CLÍNICA

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS

 HEPÁTICAS

 EXTRAHEPÁTICAS



EHDGNA. CLÍNICA HEPÁTICA

 Asintomático.

 Dolor inespecífico en hipocondrio derecho (referido en un 42-59% 

de los pacientes, y anotado retrospectivamente).

 La mayor parte de las veces la EHDGNA es advertida casualmente 

al hacer una eco abdominal, o tras evidenciarse elevación de ALT 

y AST en un niño obeso. 





 La EHDGNA es un factor de riesgo para el desarrollo de:

 Síndrome metabólico.

 DM tipo 2.

 Enfermedades cardiovasculares.





EHDGNA. MANIFESTACIONES 

EXTRAHEPÁTICAS CV

 Arteriosclerosis precoz de a. coronarias y carótidas

 Disfunción endotelial

 Aumento de la fragilidad de la íntima

 Dislipemia (tasas más altas de col total, LDL y TG).  



EHDGNA. MANIFESTACIONES 

EXTRAHEPÁTICAS CV

 HTA

 La prevalencia de HTA en los niños con EHDGNA es del 21-36%



EHDGNA. MANIFESTACIONES 

EXTRAHEPÁTICAS CV

 Disfunción sistólica y diastólica del VI

 Desarrollo de alteraciones estructurales del VI



EHDGNA. DÉFICIT DE VITAMINA D

 Hay correlación entre la gravedad de la EHDGNA y el déficit de 
vitamina D en adultos(este hecho en niños es contradictorio).

 Los Z-scores de densidad mineral ósea en columna vertebral son 

menores en niños con EHDGNA. 

 No se ha demostrado con claridad si hay mayor riesgo de fractura



EHDGNA. SAOS.

 El SAOS se correlaciona con EHDGNA y con la gravedad de la 
fibrosis.

 El estrés oxidativo derivado de la hipoxemia del SAOS empeora la 

fibrosis.



EHDGNA. CALIDAD DE VIDA.

 Peor calidad de vida, 



 La EHDGNA se asocia con el desarrollo en la edad adulta de:

 Insuficiencia renal crónica.

 Hipotiroidismo.

 Ovario poliquístico.

 SAOS.

 Osteoporosis.

 Ca colorrectal.



DIAGNÓSTICO



 RM. Especialmente prometedoras son dos técnicas derivadas de la 
RM, que evalúan la rigidez del hígado:

 ELASTOGRAFÍA TRANSITORIA (FIBROSCAN). 

 ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse)

 Elastografía en tiempo real

 Elastografía por resonancia.









 HALLAZGOS EN LA BIOPSIA

 Esteatosis

 Degeneración baloniforme

 Inflamación lobulillar, con o sin fibrosis perisinusoidal

 Fibrosis portal 













 EVALUACIÓN NO INVASIVA DE LA FIBROSIS

 Edad >50 años

 HTA

 DM tipo 2

 Ratio AST/ALT <1

 Trombopenia

 Presencia de síndrome metabólico

 Diversos estudios plantean la utilidad de diversos marcadores de 

esteatohepatitis, como IL-6, TNFα y la proteína CK-18, y que en un 

futuro podría sustituir a la anatomía patológica, si bien su papel está 

todavía por perfilar 



TRATAMIENTO

DIETA  EJERCICIO FÍSICO

Fármacos



TRATAMIENTO

 DIETA

 Reducir el consumo de azúcares libres

 Grasa saturada <10%

 Restricción calórica a 25-30 kcal/kg de peso ideal para la talla

 Reducción del peso en un 5-10% sobre el basal

 Aumentar el consumo de frutas y verduras







TRATAMIENTO

 EJERCICIO FÍSICO

 Realizar 30 min de ejercicio físico aeróbico moderado-intenso 3-5 

veces por semana.



 Otros tratamientos:

 Vitamina E (400-1200 unidades diarias por vía oral) durante 2-4 meses

 Ácido ursodesoxicólico (10-12,5 mg/kg diarios)

 Metformina (500 mg cada 12 horas durante 6 meses). 



TRATAMIENTO

 FÁRMACOS

 Metformina. No se recomienda su uso rutinario, salvo en adultos con 

hígado graso, DM tipo 2 y otros factores de riesgo cardiovascular.

 Pioglitazona. No aconsejable por el riesgo de desarrollar ca vesical.

 Hipolipemiantes. No aconsejados en la actualidad.

 Inhibidores del eje Ren-Ang-Aldoesterona. En proceso de 

evaluación.



TRATAMIENTO

 FÁRMACOS

 Vitamina E. Indicada en adultos no diabéticos con EHDGNA 

avanzada que no responden a la modificación de los estilos de 

vida.

 Pentoxifilina. Efecto antiinflamatorio y antifibrogénico, resultados 

prometedores en estudios in vitro.











A LARGO PLAZO

 La esteatosis simple no aumenta la mortalidad de esta entidad.

 La esteatoshepatitis y sus consecuencias eleva la mortalidad en 

este colectivo un 35-85% con respecto a su equivalente en sexo y 

edad.

 Las causas más frecuentes de muerte son las enfermedades 

cardiovasculares y los tumores extrahepáticos.



EHDGNA. PREGUNTAS QUE ME 

SURGEN

 ¿La esteatosis es un problema de salud?

 ¿Hay que hablar de esteatosis o de EHDGNA?

 ¿Hay que buscar activamente la presencia de EHDGNA en niños 

obesos?

 ¿Cómo se ha de hacer el diagnóstico? ¿Se puede hacer desde 

Atención Primaria?

 ¿Cuándo hay que derivar al hospi a estos pacientes?

 ¿Se les puede tratar con algo?  
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 ¿Infección por H. pylori y enfermedad por H. pylori son sinónimos?

 ¿Todo niño con dolor abdominal e infección por H. pylori ha de 
recibir tratamiento?

 ¿En qué casos está indicado tratar sí o sí la enfermedad por H. 

pylori?

 ¿En qué casos está indicado tratar sí o sí la infección por H. pylori?

 ¿En qué casos está indicado considerar el tratamiento de la 

infección por H. pylori?

 ¿Qué consecuencias se derivan de la infección persistente por H. 
pylori en España?



 La inf por HP es una de las causas más frecuentes de infección 
bacteriana crónica en el ser humano.

 La prevalencia en niños en edad escolar en España está en torno al 

20-25%.





 Un 15% de los infectados desarrollarán una úlcera g-d

 0,01% desarrollarán un linfoma gástrico





 El 20-30% de los niños en edad escolar padecen dolor abdominal 
crónico

 El dolor abdominal crónico supone un 3% del total de consultas (AP-

hospitalizada)



 “Infección por HP+dolor abdominal” es distinto de “dolor 
abdominal achacable a enfermedad por HP”



 La endoscopia digestiva alta es la técnica de elección a la hora de 
diagnosticar la enfermedad ulcerosa, incluso en niños pequeños. 

Sus indicaciones vienen delimitadas por los criterios de organicidad 

propuestos hace diez años por Chelimsky y Czinn.















 ¿LA NODULARIDAD ANTRAL DUELE?







 ¿LA NODULARIDAD ANTRAL ES UNA LESIÓN PREMALIGNA?







 ¿LOS PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS SON PRE-MALIGNOS?







 Está indicado el tratamiento de la infección en niños con 

familiaridad de primer grado de pacientes con ca. gástrico.









https://www.seghnp.org/sites/def

ault/files/2017-

06/Trat%20SEGHNP.pdf





 SEGUNDA OPCIÓN:

 -Terapia cuádruple BOMT( >8 a.)

 Tetraciclina 50 mg/kg/día, en 2 dosis (dosis máx: 1g/12 h)

 -Terapia secuencial: O+A/O+C+Tn ó M

 Tinidazol 50 mg/kg/día, en 2 dosis (dosis máx. 500 mg/12 h)

 TERCERA OPCIÓN: OAL/OAR

 Levofloxacino 10 mg/kg/día (dosis máx. 500 mg/día).

 Rifampicina 10-20 mg/kg/día, en 1 dosis (dosis máx. 600 mg/dosis).



 ¿Infección por H. pylori y enfermedad por H. pylori son sinónimos?

 ¿Todo niño con dolor abdominal e infección por H. pylori ha de 
recibir tratamiento?

 ¿En qué casos está indicado hacer test del aliento para H. pylori?

 ¿En qué casos hay que tratar sí o sí la enfermedad por H. pylori?

 ¿En qué casos está indicado tratar sí o sí la infección por H. pylori?

 ¿En qué casos está indicado considerar el tratamiento de la 
infección por H. pylori?

 ¿Qué consecuencias se derivan de la infección persistente por H. 
pylori en España?




