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Introducción: Un alto porcentaje de la población con síndrome metabólico puede de-
sarrollar esteatosis hepá  ca y conllevar a estadios crónicos desde cirrosis hasta el de-
sarrollo de carcinoma hepatocelular. La importancia de realizar un diagnós  co de for-
ma temprana a través del ultrasonido hepá  co radica en lograr mayor precisión en el 
pronós  co de estos enfermos, evitando la biopsia que, pese a ser el estándar de oro, 
es un procedimiento invasivo. Obje  vo: Correlacionar el grado de esteatosis hepá  ca 
obtenido por ultrasonido y el diagnós  co realizado por biopsia hepá  ca en pacientes 
con síndrome metabólico. Material y métodos: Se realizó biopsia hepá  ca percutánea 
a nueve pacientes con síndrome metabólico con un índice de masa corporal (IMC) > 
30, previamente diagnos  cados y estadifi cados con un grado de esteatosis hepá  ca por 
ultrasonido. Resultados: Se encontró una concordancia global de 55.6% entre el reporte 
ultrasonográfi co y el reporte histopatológico. No se observó asociación entre el IMC y 
el reporte del ultrasonido ni contraste con el reporte histopatológico (p = 0.342). Se 
determinó 71% de sensibilidad y una especifi cidad de 33% con valor predic  vo posi  vo 
de 71% y un valor predic  vo nega  vo de 33% con una exac  tud de 60%. Conclusiones: 
El ultrasonido representa una herramienta ú  l en el diagnós  co de esteatosis hepá  ca 
en pacientes con síndrome metabólico. A medida que se eleva el grado de esteatosis, el 
ultrasonido ofrece mayor exac  tud diagnós  ca.  Sin embargo, como reporte preliminar 
se necesita completar la muestra para que, de permanecer esta tendencia en los resul-
tados, se tenga mayor validez en los datos hasta ahora obtenidos.
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