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Conceptos/terminología

ESTEATOSIS

NAFLD “non alcoholic fatty liver disease”
o EHGNA

NASH “non alcoholic steatohepatitis” o 
esteatohepatitis no alcohólica EHNA

NAFL “non alcoholic fatty liver” o 
hígado graso no alcohólico o  HGNA

Non-alcoholic fatty liver disease: A patient guideline. Sven M. Francque, JHEP Reports 2021

Daño 
celular e 

inflamación

Considerada como la 
manifestación hepática del 

síndrome metabólico

NAFLD = MAFLD o metabolic-
associated fatty liver disease



Magnitud del problema

Non-alcoholic fatty liver disease: A patient guideline. Sven M. Francque, JHEP Reports 2021

Estudios heterogéneos por 
diferente población estudiada 
y diferentes métodos 
diagnósticos

Estudios poblacionales : 25%
 Con ecografía: 17-46%
 Fibroscan + bx: 2,8% Prevalencia de EHGNA y EHNA 

significativamente mayor en pacientes 
con SM, en particular obesos y/o DM2 
comparado con la población general 

Actualmente representa la enfermedad hepática crónica más 
frecuente en países occidentales



The global epidemiology of NAFLD and NASH in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-
analysis Zobair M. Younossi. Journal of Hepatology 2019 vol. 71 j 793–801

En DM 2….



Fisiopatología

 La EHGNA se asocia al síndrome metabólico y sus ejes patogénicos son la OBESIDAD y 
la RESISTENCIA A LA INSULINA.

 En las últimas décadas la EHGNA se entiende como una enfermedad multisistémica, 
que se relaciona de forma independiente con complicaciones hepáticas pero 
también con riesgo de enfermedad cardiovascular, ERC y cáncer no CHC

Non-alcoholic fatty liver disease: A patient guideline. Sven M. Francque, JHEP Reports 2021



Alessandro Mantovani. J. Clin. Med. 2022, 11;968 

Complicaciones 
microvasculares

43% ERC

14% PN distal y 
autonómica

No riesgo de RD

Complicaciones 
macrovasculares

Mayor riesgo de 
disfunción ventricular, 

valvulopatías y/o 
arritmias

Mayor riesgo de evento 
CV fatal y no fatal



Prospective Study of Outcomes in Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease Arun J. Sanyal, n engl j med 385;17 October 21, 2021

1773 pacientes. 
Todo el espectro de NAFLD.
Diagnóstico histológico
 55% estetatohepatitis
 20% borderline
 25% esteatosis (sin 

hepatitis)
• 30% F3-F4



A mayor fibrosis: 
 Mayor mortalidad por 

todas las causas.
 Mayor tasa de 

complicaciones hepáticas 
(varices, EH, ascitis)

 Mayor incidencia de DM2
 Menor FG 

Prospective Study of Outcomes in Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease Arun J. Sanyal, n engl j med 385;17 October 21, 2021



No se demostró la asociación entre 
mayor fibrosis y riesgo de MACE

1. Disfunción microvascular 
coronaria

2. Disfunción cardiaca 
autonómica

3. Arritmias cardiacas (FA, 
QTp)

4. Remodelado cardiaco e 
hipertrofia

5. Riesgo de ICC de novo

Prospective Study of Outcomes in Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease Arun J. Sanyal, n engl j med 385;17 October 21, 2021



Mantovani, A. et al. J Am Coll Cardiol. 2022;79(2):180–191.

1. Mediadores hepáticos 
específicos y factores genéticos: 
VLDL, DL aterogénica y 
disfunción mitocondrial 

2. Disbiosis intestinal: mayor 
respuesta proinflamatoria

3. Disfunción del tejido adiposo 
visceral por aumento de citocinas 
inflamatorias

EHGNA se asocia a 
mayor riesgo de 
desarrollar ICC, 
independientemente de 
ser o no diabético



Ingresos por ICC, prospectivo. 264 pacientes**
Seguimiento 24 meses; 53% mortalidad
Media 80 años
Diagnóstico de EHGNA por ecografía



¿Está recomendado el screening poblacional?

Documento de consenso. Manejo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA). Guía de práctica clínica. 
Rocío Aller. Gastroenterol Hepatol. 2018;41(5):328---349

 Razonable pensar en estrategias de screening dada la elevada prevalencia y progresión a 
fibrosis.

 Estudios en población general y población de riesgo
 Son necesarios estudios de coste-efectividad para confirmar cuál es la mejor estrategia a seguir

• Se debe realizar cribado de EHGNA en población de riesgo: obesidad, DM o SM 
mediante estudio con enzimas hepáticas y ecografía.

• Sin embargo, teniendo en cuenta la amplia población sobre la que incidiría el 
cribado, no se dispone de datos para confirmar si esta estrategia  es sostenible y 
coste-efectiva.



¿Está recomendado el screening poblacional?

The Diagnosis and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Practice Guidance From the American 
Association for the Study of Liver Diseases Naga Chalasani, HEPATOLOGY, VOL. 67, NO. 1, 2018

No recomendado de 
rutina

DM2

NAFLD

Pacientes con DM o preDM con elevación de 
transaminasas o esteatosis en ecografía , se 
debería estudiar la presencia de NASH y fibrosis 
hepática



J. Clin. Med. J. Clin. Med. 2022 

En el paciente con 
EHGNA…..



¿En qué pacientes está indicado el tratamiento 
farmacológico?

Indicado en pacientes con esteatohepatitis y fibrosis sin 
respuesta a dieta y ejercicio tras un año

No está indicado en caso de esteatosis simple

Debe conseguir los objetivos de resolución de la 
esteatohepatitis y la regresión de la fibrosis con seguridad

Objetivos deseados del tratamiento 
farmacológico

Tratamiento



Tratamiento



¿Qué nos dicen las guías?

METFORMINA

TIAZOLEDINEDIONAS (pioglitazona): en NASH diagnosticado mediante bx

ANALOGOS GLP-1

VITAMINA E: NASH con bx, no diabéticos

ACIDO URSODESOXICOLICO

ACIDOS GRASOS OMEGA 3

Guía de práctica clínica de la EASL-EASD-EASO para el tratamiento de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Journal of 
Hepatology 2016 vol. 64 | 1388–1402
AASLD HEPATOLOGY, VOL. 67, NO. 1, 2018 A 

Tratamiento



Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Drug Revolution  Is Coming. Soung Won Jeong. Diabetes Metab J 2020;44:640-657

Más de 200 
tratamientos en

estudio en el momento
actual. 

Tratamiento



Receptor PPAR

o 3 isoformas: alfa, beta/delta y gamma
o PPAR alfa: se expresa en hígado, controla el 

metabolismo lipidico. En NASH está disminuido.
o PPAR delta, regula el metabolismo en el hígado y 

tejidos periféricos



Agonistas del PPAR

Elafibranor: agonista PPAR αɗ

GOLDEN study: Fase 2 b, NASH sin cirrosis
 Placebo/80 mg/120 mg
 90 pacientes por grupo
 Análisis post-hoc:

Resolución NASH
Mejoría de lípidos , glucosa y marcadores de 
inflamación, mejor en 120 mg
Efecto secundario: aumento de creatinina

Fase 3: RESOVE-IT 

Lanifibranor: agonista PPAR αɗγ

Elafibranor, an Agonist of the Peroxisome ProliferatorLActivated ReceptorLa and Ld, Induces Resolution of Nonalcoholic Steatohepatitis 
Without Fibrosis Worsening. Gastroenterology 2016;150:1147–1159
A Randomized, Controlled Trial of the Pan-PPAR Agonist Lanifibranor in NASH. Nejm October 21, 2021



 Estudio fase 2b
 NASH sin cirrosis
 Placebo/800 mg/1200 mg OD x 24 sem
 SAF-A score
 247 pacientes, 76% F2-F3-F4
 Mejoría en todos los parámetros;

o descenso de al menos 2 puntos en 
el score SAF

o mejoría enzimas hepáticas
o Mejora marcadores de inflamación y
o Mejora marcadores de fibrosis en 

grupo de lanafibranor

A Randomized, Controlled Trial of the Pan-PPAR Agonist Lanifibranor in NASH. Nejm 385;17  October 21, 2021

Lanifibranor: agonista PPAR αɗγ

NATIVE study



A Randomized, Controlled Trial of the Pan-PPAR Agonist Lanifibranor in NASH. Nejm 385;17  October 21, 2021



GLP-1: liraglutide

Liraglutide safety and effi cacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN): a multicentre, double-blind, 
randomised, placebo-controlled phase 2 study. The Lancet Vol 387 February 13, 2016

 Fase 2. NASH + 
sobrepeso

 Placebo/1,8 mg OD x 48 
sem

 26 pacientes por grupo
 Resolución de NASH, 

mejoría de peso y de 
perfil lipídico

 Efectos gi



LiNASH-CGH



GLP-1: semaglutide

A Placebo-Controlled Trial of Subcutaneous Semaglutide in Nonalcoholic Steatohepatitis. Nejm 384;12 March 25, 2021

 Estudio fase 2 
 NASH + F1 a F3
 Placebo/0,1/0,2/0,4 mg sc OD
 320 pacientes
 Resolución de NASH, mejoría 

de fibrosis (no significación), 
descenso de peso

 Efectos secundarios gi



GLP-1: dulaglutide

 DM tipo 2 + RMN
 Placebo/dulaglutide
 32 por grupo
 Mejoría en % grasa pero no 

en parámetros analíticos ni 
resto de variables

Effect of dulaglutide on liver fat in patients with type 2 diabetes and NAFLD: randomised controlled trial (D-LIFT trial). 
Diabetologia volume 63, pages2434–2445 (2020

https://link.springer.com/journal/125




ISGLT-2: empagliflozina

Effect of Empagliflozin on Liver Steatosis and Fibrosis in Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Without
Diabetes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Adv Ther (2020) 37:4697–4708

 NASH + fibrosis, no diabéticos
 Placebo/empa 10 mg x 24 sem
 Mejoría pero sin significación 

estadística
 Análisis de subgrupos:

o Mejoría de esteatosis
o Mejoría parámetros analíticos



ISGLT-2: dapagliflozina

The study of Dapagliflozin Efficacy and Action in NASH (DEAN) 
study is now recruiting and will enroll 100 participants. This is a 
phase 3, multicenter, RDBPCT to assess the efficacy and safety 
of dapagliflozin for improving biopsy-proven NASH and 
metabolic risk factors.

Effects of dapagliflozin and n-3 carboxylic acids on non-alcoholic fatty liver disease in people with type 2 
diabetes: a double-blind randomised placebo-controlled study. Diabetologia (2018) 61:1923–1934

 Fase 2
 NAFLD + DM 2
 Dapa + omega 3
 Combinación reduce grasa 

hepática
 Dapa en monoterapia reduce 

marcadores de daño hepático

DEAN study



ISGLT-2: Remogliflozin-etabonate Ertugliflozina

Journal of Clinical and Experimental Hepatology | September 2015 | Vol. 5 | No. 3 | 190–198



Tiazolidinediona: MSDC-0602K (segunda generación)
Mismo mecanismo acción pero sin efectos secundarios

Insulin sensitizer MSDC-0602K in non-alcoholic steatohepatitis: A randomized, double-blind, placebo-controlled
phase IIb study. Journal of hepatology 2020 vol. 72 j 613–626

 Fase 2b. NASH (bx) + fibrosis
 Placebo/62,5 mg/125 mg/250 mg
 100 pac por grupo
 No diferencias histológicas
 Menor glucosa, HbA1C, y mejoría de 

marcadores analíticos de daño 
hepático





CONCLUSIONES

I. La EHGNA afecta a un alto porcentaje de la población, de forma paralela al aumento de 
pacientes con obesidad, DM y/o síndrome metabólico.

II. La EHGNA se entiende a día de hoy como una enfermedad multisistémica, que precisa un 
enfoque y manejo holístico, tanto en pacientes DM como no DM.

III. Debemos buscar activamente esta entidad en pacientes diabéticos a pesar de no existir en este 
momento recomendaciones potentes.

IV. De forma inversa, en pacientes con EHGNA debemos buscar activamente enfermedad 
cardiovascular.

V. A pesar de no tener tratamiento especifico en el momento actual más allá de los cambios 
dietéticos y del estilo de vida, parece que fármacos como ISGLT2 o GLP-1 pueden modificar 
significativamente el pronóstico de la enfermedad.

VI. Creación de Unidades específicas/multidisciplinares???
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