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RESUMEN
Objetivo. Determinar los factores de riesgo asociados frecuentemente a Esteatosis
Hepática no Alcohólica en pacientes adultos del Hospital de Especialidades Básicas La
Noria.
Material y método. Se seleccionó una muestra aleatoria de 100 pacientes con esteatosis
hepática no alcohólica atendidos por el servicio de Medicina Interna y de Medicina
General del Hospital de Especialidades Básicas La Noria, desde diciembre del 2010
hasta diciembre del 2011; así como 100 controles, determinándose las características
frecuentemente asociadas a cada grupo, estableciendo una relación de probabilidad.
Resultados. Hubo 106 (53%) mujeres y 94 (47%) varones, en todo el estudio. Siendo
las mujeres las que presentaron mayor frecuencia de esteatosis hepática en comparación
con los controles (77% vs. 29% respectivamente), el odds ratio obtenido fue 8.196
(I.C.95%: 4.343 – 15.470). La edad media de los casos y controles fue de 55.76 ±
11.500 años y 59.12 ± 12.147 años (p = 0.044) repectivamente, encontrándose que la
edad menor de 50 años (entre 40 y 50 años) es factor de riesgo en el presente estudio; el
odds ratio obtenido fue 1.879 (I.C.95%: 1.037 – 3.405). Se observó que el IMC mayor a
30 kg/m2 fue más frecuente en el grupo de casos en comparación con los controles (49%
vs. 1%; p = 0.0001), el odds ratio fue 95.118 (I.C.95%: 12.764 – 708.813). Existe una
mayor frecuencia de dislipidemia en el grupo de casos en comparación con los controles
(79% vs. 11%, p = 0.0001), el odds ratio obtenido fue 30.437 (I.C.95%: 13.815 –
67.058). Se observó una mayor frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en el grupo de
casos en comparación con los controles (67% vs. 4%; p = 0.0001), el odds ratio fue
48.727 (I.C.95%: 16.489 – 143.99).

Conclusiones. El presente estudio determinó que la obesidad, la dislipidemia, la
diabetes mellitus tipo 2 y el sexo femenino, son factores de riesgo asociados al
desarrollo de esteatosis hepática no alcohólica, en los pacientes evaluados del Hospital
de Especialidades Básicas La Noria.
Palabras clave. Factores de riesgo. Esteatosis Hepática no Alcohólica.

ABSTRACT
Objective. To determine the risk factors frequently associated to Nonalcoholic Fatty
Liver Disease in patients adults of Hospital the Basic Specialties La Noria.
Material and methods. A random sample was selected of 100 patients with
Nonalcoholic Fatty Liver Disease served by the Internal Medicine service and the
General Medicine of Hospital the Basic La Noria from december 2010 to december
2011; as well as 100 controls, by setting the characteristics often associated to each
group, determining a ratio of probability.
Results. There were 106 (53%) women and 94 (47%) men, in all over the study. Were
the women the that presented higher frequency of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in
compared with controls (77% vs. 29% respectively), the odds ratio obtained was 8.196
(C.I. 95%: 4.343 – 15.470). The average age of the cases and controls was of 55.76 ±
11.500 years and 59.12 ± 12.147 years (p = 0.044), found that age less than 50 years
(between 40 and 50 years) is risk factor in the present study; the odds ratio obtained was
1.879 (C. I. 95%: 1.037 – 3.405). It was noted that BMI (body mass index) greater than
30 kg/m2 was more frequent in the group of cases in compared with controls (49% vs.
1% respectively, p = 0.0001), the odds ratio was 95.118 (C.I. 95%: 12.764 – 708.813).
There is a higher frequency of dyslipidemia in the case group in compared with controls
(79% vs. 11% respectively, p = 0.0001), the odds ratio obtained was 30.437 (C.I. 95%:
13.815 – 67.058). It was noted a higher frequency of diabetes mellitus type 2 in the
group of cases in compared with controls (67% vs. 4% respectively; p = 0.0001), the
odds ratio was 48.727 (I.C.95%: 16.489 – 143.99).

Conclusions. The present study determined that obesity, the dyslipidemia, the diabetes
mellitus type 2 and the sex female, are risk factors associated to the development of
Nonalcoholic Fatty Liver Disease, in the patients evaluated of Hospital the Basic
Specialties La Noria.
Key words. Risk Factors. Nonalcoholic Fatty Liver Disease.
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