
Información sobre la 
esteatohepatitis no 
alcohólica (EHNA)
EHNA, clasificada como una enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA), 
es cada vez más común. Aquí encontrará lo que debe conocer sobre esta 
enfermedad, así como información sobre sus síntomas y opciones de tratamiento.

Las etapas principales 
de la EHGNA
Hígado normal

No hay inflamación o daño en las células del hígado

Hígado graso simple (esteatosis)

Grasa en el hígado, con poco o ningún signo de inflamación

Del 5% a 10% del peso total del hígado es grasa

Daño hepático — Fibrosis y cirrosis
Dentro de un periodo de 3 años, el 33% de las personas con 
EHNA desarrollarán fibrosis, que es una cicatrización del hígado

Del 15% al 25% de las personas que padecen de EHNA 
desarrollarán cirrosis, que es una cicatrización avanzada y lesión 
hepática que impide que el hígado funcione apropiadamente.

La cirrosis es la razón más común para un trasplante de hígado

Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA)

Etapa avanzada de EHGNA

La biopsia muestra grasa en el hígado, además de inflamación 
y signos de daño hepático

Del 7% al 30% de las personas con EHGNA desarrollarán EHNA

EHGNA y EHNA aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer de hígado y diabetes

Tratamiento para 
EHGNA y EHNA

Ocurre cuando se acumula exceso de grasa en     
el hígado

Es la forma más común de enfermedad hepática 
crónica en Estados Unidos.

Afecta al 75% de personas con sobrepeso

No es causado por el consumo excesivo de alcohol

MILLIONES
El número estimado de 
personas en Estados 
Unidos que tienen EHGNA

100

Este recurso fue preparado con la asistencia de Pfizer Inc.

El hígado

Se espera que 
el número de 

casos de EHNA 
aumente de 16 
millones a 27 
millones para 
el año 2030. 

Control del peso
Haga 30 minutos de ejercicio al día

Evite dietas extremas o que causen efectos de rebote

Cambios en la dieta
Reduzca el consumo de azúcar, particularmente el 
jarabe de maíz con alto contenido de fructosa

Evite los carbohidratos procesados

Reduzca o evite por completo el consumo de alcohol

Consuma una dieta saludable rica en frutas, verduras, 
grasas saludables y cereales integrales

Intervención médica
En la actualidad no hay medicamentos aprobados por la 
FDA para la EHNA, pero se están realizando investigaciones

Se pueden recetar medicamentos para ayudar con los 
problemas relacionados, tales como la presión arterial alta y 
la diabetes tipo 2

Fatiga extrema Dolor/malestar en la parte 
superior derecha del abdomen

Pérdida de peso 
inexplicable o debilidad

Normalmente, la EHNA no presenta síntomas, inclusive en sus etapas más avanzadas.
Sin embargo, podrían observarse los siguientes síntomas:

Si le diagnosticaron hígado graso en sus etapas iniciales, puede prevenir su progreso a etapas 
más avanzadas. La recomendación principal es hacer cambios en su estilo de vida.

Factores de Riesgo

Síntomas

EHGNA: Enfermedad de 
hígado graso no alcohólico

Inactividad

Exceso de peso, especialmente 
en el abdomen

Colesterol alto, nivel alto de 
azúcar en la sangre o nivel alto 
de triglicéridos

Diabetes tipo 2

Factores genéticos

Pérdida rápida de peso  (causa 
menos común)

Malos hábitos alimenticios

Tiroides hipoactiva (hipotiroidismo)

Hipófisis hipoactiva (hipopituitarismo)

Síndrome de ovario poliquístico (SOP)

Apnea de sueño

Debido a que normalmente no se presentan síntomas, no es fácil diagnosticar esta 
enfermedad pero, actualmente se están realizando investigaciones. 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-higado/esteatohepatitis-no-alcoholica/definicion-informacion
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/nonalcoholic-fatty-liver-disease/symptoms-causes/syc-20354567
https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/nafld-nash/definition-facts
https://liverfoundation.org/es/for-patients/about-the-liver/diseases-of-the-liver/non-alcoholic-fatty-liver-disease/
https://liverfoundation.org/for-patients/about-the-liver/diseases-of-the-liver/non-alcoholic-fatty-liver-disease/#information-for-the-newly-diagnosed
https://medlineplus.gov/spanish/fattyliverdisease.html
https://liverfoundation.org/es/for-patients/about-the-liver/diseases-of-the-liver/non-alcoholic-fatty-liver-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/non-alcoholic-fatty-liver-disease/
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/liver-transplant/about/pac-20384842
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/carbohydrates



