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Hígado Graso 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Ayuda a digerir los alimentos, almacenar 
energía y eliminar las toxinas. La enfermedad por hígado graso es una afección en la que se 
acumula grasa en el hígado. Hay dos tipos principales: 
 
Enfermedad del hígado graso no alcohólico 
Enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica 
 
La enfermedad del hígado graso no alcohólico es la que no está relacionada con el consumo de 
alcohol. De ésta existen dos tipos: 
 

- Hígado graso simple: Hay grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o daño 
en las células del hígado. En general, no es demasiado serio como para causar daño o 
complicaciones  

- Esteatosis hepática no alcohólica: Existe inflamación y daños en las células del hígado, y 
grasa. La inflamación y el daño de las células del hígado pueden causar fibrosis o 
cicatrización del hígado. Puede causar cirrosis o cáncer de hígado. 

 
No se conoce la causa del hígado graso, pero es más común en personas que: 
Tienen diabetes tipo 2 y prediabetes, Obesidad, Hipertensión 
Son hispanos, seguidos por blancos no hispanos. Es menos común en afroamericanos 
Tienen altos niveles de lípidos (grasas) en la sangre, como colesterol y triglicéridos 
Toman medicamentos como los corticoides y algunas medicinas contra el cáncer 
Tienen ciertos trastornos metabólicos, incluyendo síndrome metabólico 
Pierden peso muy rápido 
Tienen ciertas infecciones como la hepatitis C 
Han estado expuestos a algunas toxinas 
 
En general, es silenciosa, o sea que tienen pocos o ningún síntoma. Sus síntomas, suelen ser 
sentirse cansado o tener molestias en el lado superior derecho del abdomen. 
 
Para el hígado graso no alcohólico, se recomienda bajar de peso, ésto, puede reducir la grasa, 
la inflamación y la fibrosis en el hígado. Si un medicamento es la causa del hígado graso, debe 
dejar de tomarlo, aunque primero debe consultar con su médico. Es posible que deba bajar la 
dosis de la medicina en forma gradual, y puede que tenga que tomar otro medicamento en su 
lugar. No hay medicamentos que hayan sido aprobados para tratar el hígado graso 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 

“Todos los actos y condiciones inseguras deben ser reportadas al supervisor inmediato.” 


