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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo encontrar la relación 

de los grados de esteatosis hepática por ecográfica con el 

hepatograma en pacientes de la Clínica Medical, sede- Lima. La 

población de estudio está integrada por 120 historias clínicas con 

resultado del perfil hepático y diagnosticado con esteatosis. El 

estudio es de tipo descriptivo retrospectivo, cuantitativo. El 22,5% del 

total de pacientes tienen las edades entre 28 a 38 años, y el 32,5% 

tienen las edades entre 39 a 49 años. El 72,5% del total de 

pacientes tienen Bilirrubina total  normal; el 82,7% tienen TGO 

normal; el 82,5% tienen TGP normal; mientras que el 91,7% del total 

de pacientes presentan fosfatasa alcalina normal y el 90,8% 

presentan dosaje de albumina normal. Los pacientes con EH 

moderado  el 28,3%  presentan TGO no normal. Además, se 

encontró relación estadística p=0,02<0,05; donde los pacientes con 

EH moderado el 11,3% presentan dosaje Albumina no normal. Se 

encontró relación estadística p=0,03<0,05. Así mismo, los pacientes 

con EH moderado que son el 34,0% presentan TGP no normal; y se 

encontró relación estadística p=0,002<0,05. En conclusión el 

diagnóstico de esteatosis hepática por ecográfica tiene una relación 

positiva y  un nivel de significativa muy alta  con el hepatograma 

realizado en pacientes de la Clínica Medical sede Lima. 

Palabras clave: Esteatosis Hepática, Heptograma, Relación.  
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Abstract 

This research aims to find the relationship of the diagnosis of hepatic 

steatosis by ultrasound in patients with liver function tests Medical 

Clinic, headquarters- Lima. Study Population Comprised of 120 

Clinics esta Stories resultado of heptograma and diagnosed with 

steatosis. The study is retrospective, quantitative Descriptive type. 

22,5% of all patients take ages between 28-38 years and 32.5% of 

Tienen Ages of between 39 to 49 years. 72.5% of Total Total 

Bilirubin patients have normal number; 82,7% TGO have normal; 

TGP 82.5% have normal; While 91.7% of patients have normal 

alkaline phosphatase and 90,8% have normal albumin dosage. 

Patients with moderate EH 28,3% have not normal TGO. : In 

addition, statistical ratio p = 0.02 <0.05 was found; where are 

patients with moderate EH 11.3% have not normal albumin dosage. 

Statistical statement p = 0.03 <0.05 was found. Likewise, patients 

with moderate EH Que Son TGP 34% have not normal; And 

Statistical statement p = 0.002 <0.05 Encountered. In conclusion, the 

diagnosis of hepatic steatosis by ultrasound has a positive 

relationship and a very high level with Meaningful hepatograma 

performed in patients of the Medical Clinic of Lima headquarters. 

 Keywords: Hepatic steatosis, Heptograma, Relationship. 

 

 

 

 

 


