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Hígado graso no alcohólico y diabetes
Llorenç Caballería Rovira
USR Metropolitana Nord. IDIAP Jordi Gol. Barcelona

El hígado graso no alcohólico (HGNA) se caracteriza por 
el depósito de ácidos grasos libres (AGL) y triglicéridos (TG) 
en el interior del citoplasma de los hepatocitos, preferente-
mente en forma de grandes vacuolas de grasa, en pacientes sin 
un consumo tóxico de alcohol (≤ 3 UBE al día en los hom-
bres y ≤ 2 UBE al día en las mujeres) y no asociado a otras en-
fermedades hepáticas. Es una entidad que engloba un amplio 
espectro de lesiones que van desde la esteatosis hepática simple 
a la esteatohepatitis con un grado variable de fibrosis, y en al-
gunos casos puede acabar desarrollando una cirrosis hepática.

Las causas que provocan la enfermedad las podemos clasifi-
car en primarias y secundarias. Las primarias son las más impor-
tantes y están relacionadas con los diferentes componentes que 
conforman el síndrome metabólico, tales como la obesidad, la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la dislipemia y la resistencia a la 
insulina. Las causas secundarias, mucho menos frecuentes, están 
relacionadas con el consumo de ciertos fármacos (tales como 
los corticoides, los estrógenos, el tamoxifeno y la amiodarona, 
entre otros), con pacientes sometidos a cirugía bariátrica, pa-
cientes que reciben nutrición parenteral y pacientes desnutri-
dos, entre otras causas. Es importante detectar a estos pacientes 
en nuestras consultas para poder incidir en estos factores y evi-
tar que la enfermedad pueda progresar hacia formas más graves.

El HGNA es una enfermedad muy prevalente, tal y como 
se observó en un estudio realizado en nuestro país, en donde 
se evidenció una prevalencia por criterios ecográficos del 
25,8 %. Esta prevalencia es similar a la observada en los países 
occidentales, que se sitúa en el 20-30 %, según los criterios 
utilizados (ya sean histológicos, analíticos o ecográficos). Las 
variables que se asociaron de forma significativa fueron el sexo 
masculino, la edad, el síndrome metabólico (según los criterios 
americanos de la NCEP-ATPIII [Third Report of the National 
Cholesterol Education Program/Expert Panel on Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in 
Adults]), la resistencia a la insulina (según el método del 
HOMA) y unos valores elevados de la alanina aminotransfe-
rasa. Por otro lado, esta prevalencia va en aumento en relación 
con el incremento de la obesidad y la DM2, de manera que el 
90 % de los obesos y el 70 % de los pacientes con DM2 pre-

sentan un grado mayor o menor de esteatosis hepática. Algu-
nos estudios muestran que hasta un 20 % de pacientes con 
DM2 y pruebas de función hepática normales presenta lesio-
nes histológicas de esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y, 
entre ellos, el 5-7 % presenta fibrosis significativa (figura 1).

Fisiopatológicamente, en el HGNA se produciría una acu-
mulación de AGL y de TG en el hígado. Estos AGL provienen 
del aumento de la lipólisis del tejido adiposo visceral, que está 
en relación con la obesidad. Otros factores, como los estilos de 
vida o la DM2, aumentan la resistencia a la insulina, y esto 
conlleva un incremento del flujo de AGL hacia el hígado. En 
este órgano se produce una alteración en la β-oxidación mito-
condrial de estos AGL y, por tanto, la acumulación en forma de 
TG, que conlleva un aumento de la resistencia a la insulina 
hepática y, por tanto, un incremento del síndrome metabólico 
y las enfermedades cardiovasculares. Si la enfermedad no se 
detiene en este punto, puede progresar hacia la EHNA. Ello se 
debe a la inflamación crónica con el consecuente daño celular, 
una proliferación de las celdas estrelladas hepáticas que están en 
relación con el desarrollo de fibrosis y, finalmente, mecanismos 
de necrosis tisular. Esta progresión de la enfermedad está rela-
cionada con la activación de determinadas citocinas proinfla-
matorias como, por ejemplo, la leptina, el factor de necrosis 
tumoral α y la interleucina 6, entre otras. Estas citocinas contri-
buirían, junto con las reacciones de estrés oxidativo y la peroxi-
dación de ácidos grasos, al desarrollo de EHNA a través del 
daño hepático y la fibrosis. Más recientemente se ha observado 
la involucración del estrés del retículo endoplasmático, la dis-
función de la β-oxidación mitocondrial y la activación de cito-
cinas o factores genéticos, así como la participación de algunos 
microácidos ribonucleicos (miRNA) y la microbiota intestinal.

Acostumbra a ser una enfermedad asintomática u oligosin-
tomática, y las dos formas más habituales de sospechar la enfer-
medad son a través de una discreta elevación de las transamina-
sas cuando estas se solicitan por cualquier motivo (o incluso 
dentro de un examen de salud rutinario) o a través de las alte-
raciones ecográficas cuando la ecografía se realiza por cual-
quier motivo. Otras formas menos frecuentes son una discreta 
astenia y molestias inespecíficas en el hipocondrio derecho, 
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hepatomegalia blanda e indolora, discreta elevación de los mar-
cadores de colestasis o aumento del metabolismo del hierro.

Sospechamos la enfermedad ante un paciente que presen-
ta una hipertransaminasemia moderada, con diversos compo-
nentes del síndrome metabólico y una esteatosis por ecografía 
o la presencia del Fatty Liver Index (FLI) por encima de 60. 
Para ello lo primero que debemos hacer es descartar la presen-
cia de otras hepatopatías, como la alcohólica, vírica, autoinmu-
ne o metabólica. Si somos capaces de descartar estas hepato-
patías, estaremos con toda probabilidad ante un paciente con 
HGNA. En este caso, lo aconsejable es recomendar una serie 
de medidas higienicodietéticas durante 4-6 meses. Si hay una 
mejoría, haremos controles de seguimiento. El problema radi-
ca cuando el paciente está igual. ¿Qué debemos hacer enton-
ces?, ¿lo derivamos a la medicina especializada o intentamos 
hacer el estudio de fibrosis y, según el resultado, lo derivamos?

El diagnóstico se puede efectuar mediante métodos inva-
sivos y no invasivos. El método invasivo por excelencia, que 
además es el mejor método para hacer el diagnóstico, es la 
biopsia hepática. Asimismo, es el único método que permite 
distinguir entre la esteatosis hepática simple de la esteatohepa-
titis. Sin embargo, tiene unas limitaciones importantes, tales 
como un coste elevado, riesgo para el paciente, error de mues-
tra o variabilidad interobservador; por ello, a pesar de ser un 
buen método, lo consideramos un imperfecto patrón de oro.

Por este motivo, cada vez más se emplean los métodos no 
invasivos (figura 2), ya sean radiológicos, elastográficos o se-
rológicos. El método radiológico más utilizado por su senci-
llez, bajo coste y accesibilidad es la ecografía. No obstante, los 
métodos radiológicos no dan información sobre el grado de 
fibrosis. Los métodos serológicos pueden ser directos o indi-
rectos. Los indirectos están constituidos por una serie de va-
riables tanto clínicas como analíticas fáciles de obtener en la 
práctica clínica habitual. Si bien no son marcadores estricta-
mente de fibrosis, sí que pueden indicar con mucha precisión 
la presencia o ausencia de enfermedad hepática. Los directos 
están constituidos por una serie de marcadores involucrados 
en la síntesis y degradación de la matriz extracelular y, por 
ello, son marcadores directamente relacionados con el proce-
so de fibrogénesis y fibrólisis. De los indirectos, los más vali-

Figura 1. La diabetes como factor de riesgo de progresión del hígado graso no alcohólico
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IL-6: interleucina-6; PTEN: enzima fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa; ADN: ácido desoxirribonucleico.
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Figura 2. Métodos de diagnóstico no invasivo de hígado graso 
no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica
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dados son el Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Fibrosis 
Score, el índice APRI y el FIB-4. De los directos, el más vali-
dado es el ELF. Más recientemente se han descrito marcado-
res tanto de apoptosis como de metabolómica con buenos 
resultados, pero todavía no se usan en la práctica habitual.

De los métodos elastográficos, el más conocido y utilizado 
es el FibroScan®. Es la forma más sencilla y rápida de medir la 
rigidez hepática y permite identificar con buena fiabilidad a 
pacientes con cirrosis hepática. Mide por ultrasonidos la velo-
cidad de propagación de una onda mecánica por el parénqui-
ma hepático, de manera que, a mayor velocidad, más rigidez. 
La elastografía mide un cilindro de 1 cm de diámetro y 4 cm 
de profundidad y el área que explora es 100 veces superior al 
de la biopsia hepática. La normalidad se encuentra en torno a 
5,5 kPa. Tiene una limitación importante con la sonda M, que 
es la más empleada, en algunos pacientes con un índice de 
masa corporal > 30 kg/m2. Estudios recientes han mostrado 
que con la utilización de la sonda XL se puede realizar la elas-
tografía en estos pacientes sin ninguna dificultad. En un estu-
dio poblacional llevado a cabo en nuestro entorno, se ha visto 
que la elastografía se correlaciona significativamente con los 
cambios metabólicos y con el NAFLD Fibrosis Score, así como 
con el grado de fibrosis en aquellos pacientes en que se pudo 
realizar la biopsia hepática (datos no publicados).

Dado que no conocemos del todo la fisiopatología, y esta 
es similar a la de los pacientes con DM2, estas dos entidades 
comparten muchos aspectos terapéuticos. El aspecto más im-
portante son los cambios de estilo de vida. Para ello, se debe 
someter al paciente a una dieta hipocalórica y estimularlo para 
que realice ejercicio físico y tratar los factores asociados. La 
pérdida de peso mediante una dieta hipocalórica supone una 
mejoría tanto del HGNA como de la EHNA, un descenso de 
las transaminasas y una mejoría de la resistencia a la insulina. 
Sin embargo, la pérdida de peso ha de ser progresiva. Se debe 
perder el 10 % del peso en seis meses, ello quiere decir una 
pérdida de 1 o 1,5 kg a la semana, puesto que una pérdida 
muy rápida supone una movilización importante de la grasa 
del tejido adiposo hacia el hígado, lo que conlleva un empeo-
ramiento clínico del paciente. A la vez, hemos de procurar que 
el paciente haga ejercicio físico, puesto que es la medida que 
influye más para mejorar la resistencia a la insulina. Se debe 
hacer ejercicio aeróbico (caminar) durante 40-45 minutos un 
mínimo de cuatro veces a la semana. En caso de obesidad mór-
bida, la cirugía bariátrica mejora mucho el HGNA/EHNA.

Se deben tratar, también, los factores asociados a la enfer-
medad. En el caso de la diabetes mellitus (DM), los fármacos 
más empleados son la metformina y las tiazolidinedionas. La 
metformina es la más utilizada, pero, aunque mejora el nivel de 
las transaminasas, no mejora la EHNA. La pioglitazona mejora 
el HGNA y la EHNA, si bien se debe administrar con pru-

dencia debido a sus efectos secundarios, como el incremento 
de peso, la insuficiencia cardíaca y las fracturas óseas. En estos 
momentos hay diversos fármacos en fase II-III con muchas es-
peranzas depositadas en ellos. Entre estas destacan los agonistas 
del péptido similar al glucagón tipo 1 (liraglutida) y los inhibi-
dores de la dipeptidil peptidasa 4 (sitagliptina), con presencia de 
pérdida de peso, mejoría de las transaminasas y la DM.

Por último, cabe destacar el papel del FLI, que incluye el 
índice de masa corporal, el perímetro abdominal, los TG y la 
gamma-glutamil transpeptidasa, de manera que un valor ≥ 60 
ayuda al diagnóstico de HGNA. Así, en el estudio PREDAPS, 
se observó una relación significativa entre el hígado graso, 
según el FLI, y la incidencia de DM2 a los dos años del segui-
miento en los pacientes de la cohorte que presentaban pre-
diabetes según los valores de la glucemia basal y la hemoglo-
bina glucosilada. Además, los pacientes prediabéticos con 
esteatosis (FLI ≥ 60) presentaron un riesgo 5,9 veces mayor 
de desarrollar una DM2 a los dos años de seguimiento (figu-
ra 3). Ya se ha comentado el papel de la expresión de algunos 
miRNA en el hígado, que pueden contribuir a la presencia 
de hígado graso. En concreto, el miR-192 y el miR-193b 
predicen prediabetes con un valor por debajo de la curva 
ROC de 0,82, y cabe destacar la correlación significativa en-
tre estos miRNA y el FLI > 75 (p < 0,005; r = –0,35). 

PUNTOS CLAVE

• El HGNA es una enfermedad muy prevalente, y la pre-
valencia aumenta con la presencia de obesidad y DM. 

• La DM2 es un factor de riesgo independiente de 
progresión del HGNA hacia formas más graves. 

• El tratamiento es común a las dos entidades y consis-
te en cambios de estilo de vida y control óptimo de 
la DM, especialmente con metformina. 

• Los pacientes con prediabetes e hígado graso (FLI 
≥ 60) tienen mayor riesgo de desarrollar DM a los 
dos años de seguimiento. 

Figura 3. Incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 según el Fatty 
Liver Index (FLI)
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