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Introducción :  el hígado graso no alcohólico es la entidad clínica que vincula la obesidad y el daño 

hepático. Caracterizada histológicamente por balonizacion difusa y degeneración grasa de los 

hepatocitos e inducida por diversos factores patológicos, exceptuando el alcohol.  Comprende un 

rango de condiciones que van desde la esteatosis simple a la esteatohepatitis, ESTA ÙLTIMA 

puede estar asociada o no  a fibrosis y / o cirrosis   

El by pass gástrico se propone junto con la dieta y ejercicio como una  alternativa  de tratamiento 

eficaz. 

Material y métodos : paciente de 65 años ,obesa con IMC de 37 kg/m2 e insulinoresistencia que 

presenta como hallazgo iop  de colecistectomía lap. hígado de características macroscópicas de 

cirrosis. Se realiza biopsia

Rmn : concentración de hepático                                                               AP : esteatohepatitis   score 5   fibrosis . en puente           

24umol (sobrecarga leve de fe)

estudios de Laboratorio:   ferritina 827 

transferrina 193mg/dl         sat transf 48%

enzimas hepaticas  normales 

anticuerpos ana y asma normales

insulina 45,67 uu/dl

vhc  y  vhb  no reactivos

Se propone  en este caso, debido a su obesidad  e  insulinoresistencia, realizar cirugia bariatrica 

como tratamiento. Tecnica utilizada by pass gastrico de una sola anastomosis

Resultados : a tres meses de su cirugía nos encontramos con un descenso de peso de 28 kg y del 

imc de 26,25 kg/m2

Ferritina , sat. De transferrina en rangos normales Insulina de 5 uu/dl

el by pass gástrico presenta varios mecanismos para la mejoría del HGNA, entre ellos podemos 

citar:

 el descenso de peso y de la grasa visceral disminuyen la insulinorestistecia.

 La disminución de los valores de glucemia junto al  aumento de los ac biliares aumentan el GLP-1 aumentando la 

sensibilidad insulina

 Mejora la dislipemia      LDL, tg         hdl

 leptina adiponectina

CONCLUSIóN : CONSIDERAMOS Al MGB / BAGUA COMO ALTERNATIVA eficaz en el tto de PACIENTES OBESOS 

CON IMC MAYOR A 35 ASOCIADO A  HGNA, NASH POR SUS EFECTOS EN EL METABOLISMO 

HEPATOPANCREATICO
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