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¿Hígado graso?  
¡Si yo no bebo 
alcohol!

Fuente: Institutos Nacionales de la Salud de EEUU

Esta condición se conoce como esteatosis hepática no 
alcohólica (EHNA) y es la acumulación de grasa en el 
hígado que NO es causada por consumir demasiado 
alcohol. Las personas que la presentan no tienen 
antecedentes de consumo excesivo de alcohol. Esta 
condición puede causar insuficiencia hepática, cirrosis y 
cáncer. La EHNA está estrechamente relacionada con el 
sobrepeso. No hay una causa clara para desarrollar esta 
condición; sin embargo, hay ciertos factores que pueden 
ponerlo en riesgo, tales como:

• Sobrepeso u obesidad. Cuanto mayor sea su 
sobrepeso, mayor será su riesgo.

• Prediabetes (resistencia a la insulina)
• Diabetes tipo 2
• Colesterol alto
• Triglicéridos altos
• Hipertensión arterial 
• Pérdida rápida de peso 
• Algunos medicamentos como los bloqueadores de 

los canales de calcio y para tratar el cáncer 

Síntomas
En la gran mayoría de las personas, la EHNA no causa 
síntomas; en algunos casos presenta fatiga y dolor en la 
parte superior derecha del abdomen. En personas con 
EHNA que ya presentan daño hepático, los síntomas 
pueden incluir: Debilidad, pérdida de apetito, náuseas, 
color amarillo en la piel y los ojos (ictericia), picazón, 
acumulación de líquido e hinchazón en las piernas y el 
abdomen, confusión mental y sangrado gastrointestinal. 

La Esteatosis Hepática no alcohólica a menudo se 
detecta durante las pruebas de sangre de rutina que se 
utilizan para ver cómo está funcionando el hígado. La 

mayoría de las personas que presentan EHNA no saben 
que lo padecen. Consulte a su médico si comienza a tener 
síntomas inusuales como fatiga o dolor abdominal. No hay 
un tratamiento específico para esta condición. El objetivo 
es manejar sus factores de riesgo y cualquier afección 
médica. Estas recomendaciones pueden incluir:

• Perder peso si presenta sobrepeso
• Llevar una dieta saludable con un bajo contenido de 

sal y grasa
• No beber alcohol
• Mantenerse activo físicamente
• Manejar afecciones médicas como la diabetes o la 

hipertensión arterial
• Recibir vacunas contra enfermedades como la 

hepatitis A y la hepatitis B
• Reducir sus niveles de colesterol y triglicéridos
• Tomar las medicinas como se le indica. Hable con su 

médico sobre las medicinas que toma, incluyendo 
hierbas, suplementos y medicinas compradas sin 
necesidad de una receta

Tomar decisiones saludables respecto a su estilo de vida 
pueden ayudar a prevenir problemas más serios. Visite a su 
médico con regularidad para los exámenes de rutina.
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