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1.1. Concepto	 de	 enfermedad	 hepática	 por	 depósito	 graso	 y	 magnitud	 del	

problema	

La	 enfermedad	 hepática	 por	 depósito	 de	 grasa	 engloba	 un	 amplio	 espectro	 de	

lesiones	hepáticas	cuyo	denominador	común	es	la	presencia	de	un	acúmulo	ectópico	

de	grasa	en	el	hígado	conocido	como	esteatosis	(1).	Aunque	la	asociación	existente	

entre	obesidad	y	diabetes	mellitus	con	 la	presencia	de	esteatosis	es	bien	conocida	

desde	 principios	 del	 siglo	 pasado	 (2-5),	 no	 es	 hasta	 1980	 cuando	 aparecen	 las	

primeras	 referencias	 a	 una	 forma	 de	 esteatohepatitis	 que,	 aunque	 remeda	 a	 la	

presente	 en	 el	 enfermo	 alcohólico,	 aparece	 en	 sujetos	 sin	 este	 antecedente.	 Así,	

Ludwig	 fue	 el	 primer	 autor	 en	 acuñar	 el	 término	 estetatohepatitis	 no	 alcohólica	 o	

NASH	(del	inglés	non-alcoholic	steatohepatitis)	al	describir	los	hallazgos	histológicos	

de	 20	 pacientes	 en	 su	 mayoría	 obesos	 y	 con	 comorbilidades	 asociadas	 a	 esta	

condición	 (6).	 Estos	 enfermos	 presentaban	 una	 afectación	 hepática	 caracterizada	

fundamentalmente	 por	 la	 presencia	 de	 un	 grado	 variable	 de	 esteatosis	 hepática	

acompañada	 de	 un	 infiltrado	 inflamatorio	 lobular,	 focos	 de	 necrosis	 y,	 en	muchos	

casos,	una	fibrosis	significativa.	Posteriormente,	se	aceptó	el	término	más	amplio	de	

enfermedad	hepática	por	depósito	de	grasa	no	alcohólica	o	NAFLD	(del	 inglés	non-

alcoholic	fatty	liver	disease)	que	consigue	englobar	de	una	manera	más	precisa	todo	

el	espectro	de	lesiones	que	aparecen	en	estos	pacientes	(7).	

Desde	 estas	 primeras	 referencias	 hasta	 la	 actualidad,	 la	 prevalencia	 del	 NAFLD	 ha	

experimentado	un	crecimiento	exponencial,	 convirtiéndose	en	 la	primera	causa	de	

hepatopatía	en	los	países	desarrollados	(8,	9).	Este	aumento	discurre	en	paralelo	a	la	

epidemia	de	obesidad	y	 síndrome	metabólico	que	 se	ha	producido	en	este	mismo	

entorno	(10).	Según	 las	últimas	cifras	publicadas	por	 la	Organización	Mundial	de	 la	

Salud,	 en	el	 año	2014,	más	de	1900	millones	de	 adultos	de	18	o	más	 años	 tenían	

sobrepeso,	de	 los	 cuales,	más	de	600	millones	eran	obesos.	Además,	 y	de	manera	

especialmente	alarmante,	en	el	año	2013	más	de	42	millones	de	niños	menores	de	

cinco	 años	de	 edad	 tenían	 sobrepeso	 (11).	 Si	 bien	 la	 obesidad	 y	 el	 sobrepeso	han	

sido	considerados	tradicionalmente	como	problemas	propios	de	países	con	ingresos	

altos,	 según	 este	 mismo	 informe,	 en	 los	 países	 en	 desarrollo	 con	 economías	

emergentes,	el	 incremento	porcentual	del	sobrepeso	y	 la	obesidad	en	 los	niños	ha	
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sido	un	30%	superior	al	de	los	países	desarrollados	(12).	En	su	conjunto,	estos	datos	

ponen	de	manifiesto	un	problema	global	de	salud	pública	que	se	va	a	traducir	en	los	

próximos	 años	 en	 un	 aumento	 muy	 importante	 en	 la	 incidencia	 de	 la	 patología	

crónica	asociada	a	la	obesidad,	siendo	la	enfermedad	hepática	por	depósito	de	grasa	

el	reflejo	de	ésta	en	el	hígado.	

1.2. Incidencia	y	prevalencia	en	la	población	general	

No	 son	 muchos	 los	 estudios	 disponibles	 sobre	 la	 incidencia	 de	 NAFLD	 y	 sus	

conclusiones	pueden	ser	difíciles	de	extraer	debido	a	 las	diferencias	en	cuanto	a	 la	

población	estudiada,	el	tiempo	de	seguimiento	y	el	criterio	seguido	para	establecer	

su	 diagnóstico.	 Destacan	 dos	 estudios	 publicados	 en	 Japón	 en	 los	 que	 se	

comunicaron	 tasas	de	 incidencia	de	31	y	86	nuevos	 casos	por	1.000	personas/año	

(13,	14).	En	Europa,	un	estudio	en	Reino	Unido	ha	registrado	incidencias	de	29	casos	

por	1.000	personas/año	(15)	y	en	Italia	dos	trabajos,	el	primero	de	ellos	en	mujeres,	

reportaron	tasas	de	4	por	1.000	mujeres/año	(16)	y	19	por	1.000	personas/año	(17).	

El	 NAFLD	 se	 ha	 establecido	 como	 la	 primera	 causa	 de	 hepatopatía	 en	 el	 mundo	

occidental	 (18).	 Atendiendo	 a	 los	 diferentes	 estudios	 publicados,	 se	 acepta	 en	 la	

actualidad	que	su	prevalencia	es	de	un	20%	en	la	población	general	(19),	pudiendo	

variar	esta	cifra	en	función	del	área	geográfica	y	de	la	población	estudiada.	En	este	

sentido,	 existen	diferencias	 en	 cuanto	 a	 la	 prevalencia	 atendiendo	 al	 sexo,	 edad	 y	

etnia.	El	NAFLD	es	más	 frecuente	entre	 los	varones	y	su	presencia	aumenta	con	 la	

edad,	 al	 igual	 que	 la	 probabilidad	 de	 presentar	 progresión	 de	 la	 enfermedad	 y	

complicaciones	derivadas	de	la	misma	(20-22).	Respecto	a	las	diferencias	raciales,	el	

NAFLD	 es	 más	 frecuente	 entre	 la	 raza	 blanca	 hispánica	 mientras	 que	 es	

especialmente	baja	entre	la	población	afroamericana	(23,	24).	

Del	total	de	pacientes	diagnosticados	de	NAFLD,	se	estima	que	en	torno	a	un	10-20%	

presenta	una	histología	hepática	compatible	con	el	diagnóstico	de	esteatohepatitis	

no	alcohólica	(NASH)	(19).	En	Estados	Unidos,	la	prevalencia	de	la	cirrosis	asociada	a	

NAFLD	se	calcula	que	está	entorno	a	un	2%	(25,	26).	La	presencia	de	este	diagnóstico	

entre	 los	pacientes	en	 lista	de	espera	de	 trasplante	hepático	se	ha	 triplicado	en	 la	
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última	década,	 constituyendo	hoy	en	día	 la	 segunda	causa	de	 inclusión	en	 lista	en	

este	 país	 (27).	 Se	 prevé	 que	 para	 el	 año	 2020,	 y	 de	 la	mano	de	 los	 avances	 en	 el	

tratamiento	 de	 las	 hepatopatías	 de	 origen	 vírico,	 constituya	 la	 primera	 causa	 de	

trasplante	hepático	en	Estados	Unidos	(25).				

1.3. Prevalencia	en	diferentes	grupos	de	riesgo		

La	 enfermedad	 hepática	 por	 depósito	 de	 grasa	 (NAFLD)	 presenta	 una	 fuerte	

asociación	 con	 la	 obesidad,	 la	 resistencia	 a	 la	 insulina	 (RI)	 y	 por	 lo	 tanto,	 con	 el	

síndrome	 metabólico	 (28,	 29).	 La	 obesidad,	 y	 más	 específicamente	 la	 obesidad	

central,	 constituyen	 un	 predictor	 de	 presencia	 de	 esteatosis	 hepática.	 En	 este	

sentido,	 tanto	el	 índice	de	masa	corporal	 (IMC),	como	el	perímetro	abdominal	y	el	

grado	 de	 adiposidad	 visceral	 han	 demostrado	 tener	 una	 relación	 directamente	

proporcional	 con	 la	 presencia	 de	 NAFLD	 (30-32).	 Esta	 relación	 es	 especialmente	

estrecha	en	el	caso	de	 la	obesidad	mórbida	 (IMC	superior	a	 los	40	kg/m2).	En	este	

grupo	de	pacientes,	más	del	90%	presentan	NAFLD,	siendo	esta	afectación	en	forma	

de	esteatohepatitis	en	un	tercio	de	los	casos	y	hasta	en	un	5-10%	de	los	sujetos,	la	

enfermedad	hepática	habrá	progresado	hasta	la	cirrosis	(33,	34).		

La	asociación	entre	NAFLD	y	RI	o	diabetes	mellitus	 tipo	2	también	está	claramente	

establecida	(35,	36).	Así,	la	prevalencia	de	NAFLD	en	los	enfermos	diabéticos	puede	

llegar	a	alcanzar	el	70%	y	el	riesgo	de	presentar	RI	en	los	pacientes	diagnosticados	de	

NAFLD	es	9	veces	mayor	que	el	de	la	población	general	(37-39).	Además,	la	presencia	

de	 RI	 se	 relaciona	 con	 la	 severidad	 de	 la	 lesión	 hepática,	 la	 presencia	 de	

esteatohepatitis,	 cirrosis	 e	 incluso,	 el	 desarrollo	 de	 complicaciones	 como	 el	

hepatocarcinoma	(40,	41).	Por	otro	lado,	es	frecuente	en	los	pacientes	con	NAFLD	la	

presencia	de	una	dislipemia	de	perfil	aterogénico,	en	forma	de	hipertrigliceridemia	y	

bajos	niveles	de	HDL-colesterol	(42,	43).	De	manera	global,	un	80%	de	los	casos	de	

NAFLD	presentan	alguno	de	los	factores	de	riesgo	cardiovascular	que	constituyen	el	

síndrome	 metabólico	 (44)	 (RI,	 obesidad,	 dislipemia	 aterogénica	 e	 hipertensión	

arterial),	y	la	prevalencia	de	NAFLD	aumenta	de	manera	directa	al	número	de	estos	

factores	 que	 estén	 presentes	 (45,	 46).	 De	 este	 modo,	 recientemente	 se	 ha	
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demostrado	 como	 la	 asociación	 entre	 NAFLD	 y	 riesgo	 cardiovascular	 parece	 ser	

bidireccional	(47).	

En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 descrito	 la	 asociación	 entre	 NAFLD	 y	 otros	 factores	 de	

riesgo	 independientes	 de	 los	 factores	 clásicos	 de	 riesgo	 cardiovascular	

anteriormente	mencionados	(tabla	1).	Entre	estos,	cabe	destacar	la	asociación	entre	

NAFLD	 y	 el	 síndrome	 de	 apneas-hipopneas	 del	 sueño	 (48),	 el	 síndrome	 del	 ovario	

poliquístico	 (49),	 y	 endocrinopatías	 como	 el	 hipotiroidismo,	 hipopituitarismo	 y	 el	

hipogonadismo	(50-53).	Aunque	todas	estas	entidades	se	presentan	con	frecuencia	

en	 el	 paciente	 obeso,	 su	 asociación	 con	 el	 NAFLD	 se	 ha	 demostrado	 de	 manera	

independiente	a	la	presencia	de	obesidad	y	RI.		

Factores	de	riesgo	clásicos	 Factores	de	riesgo	emergentes	
Obesidad	
Dislipemia	aterogénica	
RI	/	diabetes	mellitus	tipo	2	
Síndrome	metabólico	

Síndrome	apneas-hipopneas	del	sueño	
Síndrome	de	ovario	poliquístico	
Hipotiroidismo	
Hipogonadismo	
Hipopituitarismo	
	

Tabla	1.	Factores	de	riesgo	de	desarrollo	de	enfermedad	hepática	por	depósito	de	grasa	no	
alcohólica	

Siendo	 la	 obesidad	 un	 factor	 de	 riesgo	 crucial	 en	 el	 desarrollo	 de	 NAFLD,	 cabe	

esperar	 que	 en	 sujetos	 en	 los	 que	 se	 produzca	 una	 ganancia	 ponderal	 rápida	

inducida	 por	 elementos	 exógenos	 como	 pueden	 ser	 determinados	 fármacos,	 se	

observe	 un	 aumento	 en	 la	 incidencia	 y	 prevalencia	 de	 esta	 enfermedad.	 De	 este	

modo,	 un	 grupo	 de	 especial	 interés	 lo	 constituirían	 los	 pacientes	 con	 trastornos	

dentro	del	espectro	de	la	esquizofrenia	en	los	que	se	inicia	tratamiento	antipsicótico.	

Estos	trastornos	afectan	en	el	mundo	a	más	de	21	millones	de	sujetos,	presentando	

una	 prevalencia	 alta	 en	 nuestro	 medio	 (54,	 55).	 Es	 sabido	 que	 los	 fármacos	

antipsicóticos	han	ayudado	a	controlar	 la	esquizofrenia,	mejorando	su	pronóstico	y	

la	calidad	de	vida	de	estos	pacientes	(56),	no	sin	el	desarrollo	de	efectos	secundarios	

como	 la	ganancia	de	peso	y	 las	comorbilidades	metabólicas	que	de	ello	se	derivan	

(57,	 58).	 Es	 por	 este	 motivo	 que	 la	 esperanza	 de	 vida	 de	 estos	 pacientes	 se	 ve	

sensiblemente	 reducida	 no	 por	 su	 patología	 psiquiátrica,	 sino	 por	 la	 morbi-

mortalidad	cardiovascular	asociada	a	los	efectos	secundarios	del	tratamiento	crónico	
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con	 antipsicóticos	 (59,	 60).	 Dentro	 del	 espectro	 de	 complicaciones	 metabólicas	

asociadas	 a	 estos	 tratamientos,	 el	 desarrollo	 de	 NAFLD	 no	 ha	 sido	 hasta	 la	 fecha	

evaluado.		

1.4. Etiopatogenia	

El	 acúmulo	 de	 grasa	 intrahepatocitario,	 en	 forma	 predominantemente	 de	

triglicéridos,	es	la	piedra	angular	del	NAFLD,	y	por	lo	general	tiene	un	curso	benigno.	

En	menos	 de	 un	 25%	de	 los	 casos,	 este	 depósito	 se	 va	 a	 acompañar	 de	 un	 grado	

variable	 de	 inflamación	 y	 daño	 hepatocelular,	 con	 el	 consiguiente	 riesgo	 de	

progresión	de	 la	 enfermedad	hepática	 con	desarrollo	 de	 fibrosis,	 cirrosis	 e	 incluso	

hepatocarcinoma	(1,	26).	Por	qué	unos	casos	progresan	a	formas	más	graves	y	otros	

permanecen	 estables	 en	 lo	 que	 se	 denomina	 una	 esteatosis	 simple	 es	 objeto	 de	

estudio	y	debate	en	 la	actualidad.	En	1998,	Christopher	P.	Day	desarrolló	 la	 teoría	

del	 “doble	 impacto”	 en	 la	 patogenia	 del	 NAFLD	 (61).	 Según	 esta	 hipótesis,	 el	

desarrollo	de	 la	enfermedad	seguiría	dos	etapas,	una	 inicial	o	primer	 impacto,	que	

conllevaría	 un	 acúmulo	 excesivo	 de	 triglicéridos	 en	 el	 hepatocito	 y	 por	 tanto	 el	

desarrollo	de	la	esteatosis.	Tras	este	primer	hecho,	una	segunda	noxa,	como	podría	

ser	 la	 presencia	 de	 endotoxinemia	 de	 origen	 intestinal,	 sería	 la	 responsable	 del	

desarrollo	de	 inflamación	y	daño	celular	y	por	 lo	 tanto	de	NASH.	De	este	modo,	el	

diferente	espectro	de	lesiones	dentro	de	la	NAFLD	se	explica	de	un	modo	secuencial	

dentro	 de	 la	 historia	 natural	 de	 una	 única	 enfermedad.	 Una	 década	 más	 tarde,	

Herbert	Tilg	desarrolló	una	teoría	patogénica	diferente	en	la	cual	se	pone	en	duda	la	

existencia	de	una	secuencialidad	en	 la	patogenia	de	 la	NAFLD	y	por	el	contrario	se	

postula	 que	 la	 inflamación	 y	 daño	 hepatocelular	 pueden	 llegar	 a	 preceder	 al	

desarrollo	 de	 esteatosis	 en	 el	 tiempo,	 respondiendo	 este	 hecho	 a	 la	 aparición	 de	

múltiples	 noxas	 que	 incidirían	 sobre	 el	 hígado	 de	 manera	 paralela.	 Estas	 noxas	

incluirían	diferentes	mediadores	procedentes	fundamentalmente	de	dos	 lugares:	el	

intestino	y	el	tejido	adiposo	(62).	Esta	teoría,	conocida	como	de	“impactos	múltiples	

paralelos”,	es	ampliamente	aceptada	en	la	actualidad	y	abre	el	debate	acerca	de	la	

posibilidad	 de	 considerar	 la	 esteatosis	 simple	 y	 el	 NASH	 no	 como	 un	 espectro	

continuo	de	 la	misma	enfermedad,	sino	como	dos	enfermedades	diferentes	(figura	

1).	
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Figura	1.	Teoría	patogénica	enfermedad	hepática	por	depósito	de	grasa	

1.4.1. Desarrollo	de	esteatosis	hepática	

La	 principal	 vía	 de	 almacenamiento	 de	 lípidos	 en	 el	 hepatocito	 es	 en	 forma	 de	

triglicéridos,	que	se	sintetizan	a	partir	de	ácidos	grasos	 libres	 (63).	Sin	embargo,	 la	

esteatosis	hepática	puede	deberse	también	al	acúmulo	de	otros	lípidos,	como	es	el	

caso	 de	 los	 ácidos	 grasos	 libres,	 los	 ésteres	 de	 colesterol,	 el	 colesterol	 libre,	 las	

ceramidas,	 los	 fosfolípidos	 o	 el	 diacilglicerol	 (64).	 La	 acumulación	 de	 triglicéridos	

depende	de	 la	disponibilidad	de	ácidos	grasos	 libres	en	el	hepatocito,	que	procede	

de	tres	fuentes	principales	(65).	La	primera	y	mayoritaria,	proviene	de	ácidos	grasos	

plasmáticos	no	esterificados,	que	a	su	vez	derivan	de	 la	 lipolisis	del	 tejido	adiposo.	

Cuando	la	capacidad	de	almacenamiento	del	tejido	adiposo	se	sobrepasa,	situación	

que	se	observa	frecuentemente	en	la	obesidad	por	un	exceso	de	aporte	energético,	

se	produce	un	aumento	en	la	movilización	de	ácidos	grasos	libres.	Esta	situación	se	

puede	ver	agravada	en	los	casos	de	RI,	pues	es	esta	hormona	la	encargada	de	inhibir	

la	lipolisis	en	el	adipocito	(66).	La	segunda	fuente	de	ácidos	grasos	libres	proviene	de	
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la	 lipogénesis	de	novo	 intrahepatocitaria,	de	donde	derivan	aproximadamente	una	

cuarta	 parte	 de	 estos	 ácidos	 grasos.	 Recientemente	 se	 ha	 demostrado	 que	 los	

fenómenos	 de	 lipogénesis	 están	 aumentados	 de	 manera	 significativa	 en	 los	

pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 de	 NAFLD,	 lo	 que	 probablemente	 responde	 a	 un	

fenómeno	 derivado	 del	 hiperinsulinismo	 (67).	 Por	 último,	 un	 15%	 de	 los	 ácidos	

grasos	proceden	directamente	de	 la	dieta,	y	por	 lo	 tanto	se	ven	 incrementados	en	

dietas	en	las	que	más	del	30%	del	aporte	calórico	sea	en	forma	de	grasas	(65,	68).		

Estos	ácidos	grasos	libres	van	a	seguir	tres	rutas	a	nivel	del	hepatocito:	1.	Oxidación	

mitocondrial;	 2.	 Síntesis	 de	 triglicéridos	 y	 almacenamiento	 en	 forma	 de	 vacuolas	

lipídicas.	3.	Acoplamiento	y	eliminación	como	lipoproteínas	de	baja	densidad	(VLDL).	

Por	 lo	 tanto,	 los	 mecanismos	 subyacentes	 al	 desarrollo	 de	 hígado	 graso	 pueden	

responder	 no	 solo	 a	 un	 aumento	 en	 las	 diferentes	 fuentes	 de	 aporte	 de	 ácidos	

grasos	 libres	 en	 el	 hepatocito,	 sino	 también	 a	 una	 disminución	 en	 su	 oxidación	

mitocondrial	o	en	su	eliminación	en	forma	de	VLDL	(69,	70).	La	insulina	disminuye	la	

síntesis	y	estabilidad	de	 la	apolipoproteína	B,	 lo	que	explica	que	en	 situaciones	de	

hiperinsulinismo,	la	eliminación	de	ácidos	grasos	en	forma	de	VLDL	esté	disminuida	

(71,	72).	Este	fenómeno	también	explica	 la	presencia	de	NAFLD	y	NASH	de	manera	

independiente	a	la	obesidad	o	la	RI	en	casos	de	hipolipoproteinemia	familiar	(73).		

A	 pesar	 de	 representar	 la	 forma	 predominante	 de	 almacenamiento	 de	 grasa,	 los	

triglicérido	 han	 demostrado	 tener	 un	 efecto	 citoprotector,	 al	 contrario	 de	 otros	

lípidos	 como	 el	 colesterol	 o	 los	 ácidos	 grasos	 libres	 que	 si	 presentan	 un	 efecto	

lipotóxico	(74,	75).	Este	efecto	protector	se	ha	comprobado	mediante	el	estudio	de	

las	enzimas	diacilglicerol-aciltransferasa-1	y	-2	(DGAT-1	y	-2),	responsables	del	último	

paso	 en	 la	 síntesis	 de	 triglicéridos.	 La	 sobreexpresión	 de	 éstas	 protege	 frente	 a	 la	

activación	macrofágica,	previene	 la	 respuesta	 inflamatoria	sistémica	y	el	desarrollo	

de	RI,	mientras	que	su	inhibición,	aunque	disminuye	el	grado	de	esteatosis,	empeora	

el	 daño	 hepático	 (76,	 77).	 El	 concepto	 de	 lipotoxicidad	 se	 ha	 introducido	

recientemente	y	es	capaz	de	explicar	 la	presencia	en	algunos	casos	de	 inflamación	

hepática	 previa	 al	 desarrollo	 de	 esteatosis	 (64).	 Los	 ácidos	 grasos	 libres	 y	 el	

colesterol	acumulados	en	el	 interior	de	 los	hepatocitos	pueden	condicionar	daño	a	

nivel	 mitocondrial	 y	 estrés	 del	 retículo	 endoplásmico	 lo	 conlleva	 daño	 celular	 y	
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apoptosis.	 Estos	 fenómenos	 son	capaces	de	provocar	una	 respuesta	 inflamatoria	 y	

fibrogénica	(78,	79).	

1.4.2. Mediadores	de	daño	hepático	de	origen	intestinal	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 anatómico,	 el	 intestino	 y	 el	 hígado	 están	 íntimamente	

ligados,	puesto	que	la	mayor	parte	del	flujo	sanguíneo	que	llega	a	este	último	tiene	

un	origen	intestinal	a	través	de	la	circulación	portal.	De	este	modo,	es	fácil	imaginar	

que	 la	 microbiota	 intestinal	 pueda	 actuar	 sobre	 el	 hígado	 a	 través	 de	 diversos	

mecanismos	 tanto	 directos	 como	 indirectos.	 En	 este	 sentido,	 existe	 una	 evidencia	

creciente	en	la	literatura	acerca	del	papel	clave	ejercido	por	la	microbiota	intestinal	

tanto	en	la	obesidad,	como	en	el	síndrome	metabólico	y	por	tanto	en	el	desarrollo	

de	NAFLD	(80,	81).	Se	ha	comprobado	en	modelos	animales	de	esterilidad	intestinal	

como	 al	 restablecer	 una	 flora	 normal,	 estos	 animales	 ganan	 peso	 desarrollando	

obesidad,	 RI	 y	 NASH	 (82).	 Este	 fenómeno	 sugiere	 que	 la	 microbiota	 y	 sus	

interacciones	con	el	sistema	inmune	a	nivel	intestinal	son	claves	en	el	metabolismo	

energético,	 el	 almacenamiento	 de	 grasa,	 la	 adiposidad	 y	 en	 los	 fenómenos	 de	

inflamación	sistémica	asociados	a	la	obesidad	que	conllevan	el	desarrollo	de	RI	(83-

86).	 Así,	 se	 ha	 podido	 demostrar	 que	 cambios	 en	 la	 composición	 habitual	 del	

microbioma	intestinal,	conocidos	como	disbiosis,	se	relacionan	con	el	desarrollo	de	

NASH	 en	 humanos	 (87).	 Esta	 disbiosis	 va	 a	 ser	 capaz	 no	 solo	 de	 modificar	 la	

absorción	 de	 algunos	 nutrientes	 y	 su	metabolismo,	 sino	 que	 además,	 se	 relaciona	

también	con	cambios	a	nivel	del	epitelio	intestinal	que	aumentan	su	permeabilidad	y	

la	 traslocación	 de	 diferentes	 componentes	 bacterianos	 (88).	 De	 este	 modo	 se	

produce	lo	que	se	conoce	clásicamente	como	endotoxinemia	y	que	hace	referencia	a	

un	 aumento	 significativo	 en	 el	 plasma	 de	 lipopolisacárido	 (LPS)	 de	 origen	

endoluminal	 (89-91).	El	 LPS	es	un	componente	de	 la	pared	celular	de	 las	bacterias	

Gram-negativas.	 Tanto	 las	 dietas	 ricas	 en	 grasas	 como	 en	 fructosa	 se	 han	

relacionado	con	aumento	en	la	concentración	plasmática	de	LPS,	que	es	reconocido	

por	 el	 sistema	 inmune	 innato	 a	 través	 de	 sus	 receptores	 de	 tipo	 Toll	 (TLR)	 (92),	

concretamente	del	TLR4	(93,	94).	El	LPS	es	transportado	al	 interior	de	 los	capilares	

intestinales	por	un	mecanismo	de	traslocación,	llegando	de	esta	manera	a	diferentes	
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tejidos	diana	donde	desencadenará	una	respuesta	inflamatoria	a	través	de	su	unión	

con	el	TLR4	y	posterior	activación	de	la	vía	de	señalización	dependiente	(95,	96).	

Los	 TLRs	 componen	 la	 primera	 familia	 descrita	 dentro	 de	 los	 receptores	 de	

reconocimiento	 de	 patrones	 (PRR).	 Los	 PRRs	 deben	 su	 nombre	 a	 la	 misión	 que	

cumplen	 dentro	 del	 sistema	 inmune	 innato	 de	 reconocimiento	 de	 patrones	

moleculares	asociados	a	patógenos	 (97,	98).	Hasta	el	momento	se	han	descrito	10	

TLRs	en	humanos	de	los	cuales	el	1,	2,	4,	5,	6	y	10	se	expresan	en	la	superficie	celular	

mientras	que	 los	TLRs	3,	7,	8	y	9	son	expresados	en	el	compartimento	endosomal.	

Cada	uno	de	estos	 receptores	es	estimulado	por	diferentes	 ligandos	específicos.	A	

través	de	este	reconocimiento,	los	TLRs	reclutan	moléculas	adaptadoras	específicas	

como	MyD88	que	inician	una	cascada	de	señalización	intracelular	que	deriva	a	nivel	

nuclear	 en	 la	 activación	 de	 NFκB	 (Nuclear	 Factor	 Kappa-light-chain-enhancer	 of	

activated	 B	 cells)	 y	 MAPK	 (Mitogen-Activated	 Protein	 Kinases).	 De	 este	 modo,	 se	

induce	 la	 secreción	 de	 citoquinas	 proinflamatorias,	 interferón	 tipo	 I	 y	 diferentes	

citoquinas	y	péptidos	antimicrobianos	(92,	99).	

En	condiciones	normales,	el	hígado	presenta	una	baja	expresión	y	actividad	de	TLRs,	

generándose	así	una	inmunotolerancia	que	es	necesaria	para	mantener	un	equilibrio	

en	 un	 órgano	 tan	 ampliamente	 expuesto	 a	 diferentes	 estímulos	 antigénicos	 (100).	

Este	equilibrio	sin	embargo	parece	estar	alterado	en	el	caso	del	NASH	(91,	101).	La	

activación	de	 la	vía	de	señalización	dependiente	de	TLR4	 	a	nivel	hepático	conlleva	

una	 respuesta	 inflamatoria	 que	 se	 asocia	 tanto	 al	 desarrollo	 de	 RI	 como	 de	 daño	

hepatocelular	(100,	102-104).	Pero	no	solo	el	TLR4	está	implicado	en	la	patogenia	de	

la	NAFLD.	El	TLR9,	que	reconoce	característicamente	fragmentos	de	DNA	de	origen	

bacteriano	 (99),	 tiene	una	expresión	 aumentada	en	el	 tejido	hepático	 afectado	de	

NASH,	y	su	activación	se	relaciona	con	la	progresión	de	la	enfermedad	y	el	desarrollo	

de	 RI	 (105,	 106).	 Por	 su	 parte	 el	 TLR5,	 que	 detecta	 específicamente	 la	 flagelina	

bacteriana,	parece	tener	un	papel	clave	a	nivel	del	epitelio	intestinal.	Así,	en	varios	

estudios	 en	 modelos	 animales	 carentes	 de	 este	 receptor	 a	 nivel	 intestinal	 se	 ha	

observado	como	se	afecta	la	composición	de	la	flora	intestinal,	lo	que	se	asocia	con	

el	 desarrollo	 de	 un	 síndrome	 metabólico	 florido,	 con	 hiperfagia,	 obesidad,	 RI,	

inflamación	 intestinal,	 pancreática	 y	 esteatosis	 hepática	 (107,	 108).	 Además,	 la	
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actividad	de	este	receptor	a	nivel	hepático	parece	a	su	vez	conferir	cierta	protección	

frente	al	daño	generado	en	modelos	de	ratón	con	dietas	de	alto	contenido	en	grasa	

(109).	Todos	estos	estudios	ponen	de	manifiesto	la	importancia	de	la	microbiota	y	su	

interacción	con	el	epitelio	 intestinal	 como	desencadenantes	y	perpetuadores	de	 la	

inflamación	de	origen	metabólico.			

Por	 último,	 la	 evidencia	 científica,	 fundamentalmente	 procedente	 de	 modelos	

animales,	 indica	 también	 la	 posible	 asociación	 entre	 la	 vía	 de	 señalización	

dependiente	de	TLR2	y	el	desarrollo	de	NAFLD.	En	este	sentido,	 se	ha	demostrado	

recientemente	 como	 el	 bloqueo	 de	 la	 señalización	 dependiente	 de	 TLR2	 en	

diferentes	 modelos	 in	 vivo	 previene	 el	 desarrollo	 de	 RI	 (110,	 111),	 íntimamente	

ligada	 al	 desarrollo	 de	 NAFLD	 (36).	 En	 modelos	 murinos	 deficientes	 en	 TLR2	 y	

sometidos	a	una	dieta	de	inducción	de	NASH,	éstos	no	desarrollaron	esteatohepatitis	

y	presentaron	una	menor	expresión	de	citoquinas	proinflamatorias	 (112).	Además,	

TLR2	parece	tener	capacidad	de	activación	del	inflamasoma	en	las	células	de	Kupffer,	

lo	 que	 deriva	 en	 un	 aumento	 en	 la	 producción	 de	 citoquinas	 proinflamatorias	 y	

desarrollo	de	NASH	en	modelos	animales	(113).	Estos	hallazgos	son	de	gran	interés	

pues,	 además,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 TLR2	 reconoce	 específicamente	 una	

amplia	 variedad	 de	 componentes	 de	 la	 pared	 celular	 de	 bacterias	 Gram-positivas	

(lipopeptidos,	 peptidoglicano	 o	 ácido	 lipoteicoico),	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 la	

familia	Firmicutes	(99).	Diferentes	estudios	de	secuenciación	de	microbiota	intestinal	

han	mostrado	a	esta	familia	como	la	responsable	de	la	disbiosis	asociada	tanto	a	la	

obesidad	relacionada	con	dietas	con	alto	contenido	en	grasas,	como	la	presente	en	

pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 (114,	 115).	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	

mecanístico,	 el	 TLR2	 forma	 por	 normal	 general	 heterodímeros	 con	 otros	 TLRs,	

incluido	 TLR6,	 y	 juntos	 son	 capaces	 de	 reconocer	 específicamente	 lipopéptidos	

diacilados	 procedentes	 de	 bacterias	 Gram-positivas	 y	 micoplasma	 (116).	 Sin	

embargo,	a	pesar	del	papel	que	parece	jugar	el	TLR2	en	la	patogenia	del	NAFLD,	el	

posible	papel	de	TLR6	no	ha	sido	todavía	establecido.			
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1.4.3. Mediadores	de	daño	hepático	originados	en	el	tejido	adiposo	

Como	se	ha	descrito	anteriormente,	la	RI	es	un	elemento	clave	en	la	patogenia	de	la	

esteatosis,	pero	el	aumento	en	los	depósitos	de	grasa	también	es	capaz	de	promover	

RI	 por	 sí	 mismo,	 generándose	 de	 este	modo	 un	 círculo	 vicioso	 que	 perpetuará	 la	

situación.	 Así,	 la	 expansión	 del	 tejido	 adiposo,	 fundamentalmente	 el	 visceral,	

promueve	 un	 estado	 proinflamatorio	 crónico	 de	 bajo	 grado	 a	 este	 nivel	 que	

responde	a	varios	mecanismos	fisiopatológicos,	entre	los	que	destacan	la	hipoxia	y	el	

estrés	 oxidativo	 (117-119),	 y	 que	 conllevan	 la	 secreción	 de	 citoquinas	

proinflamatorias,	siendo	las	dos	más	ampliamente	estudiadas	la	interleuquina-6	(IL6)	

y	 el	 factor	 de	 necrosis	 tumoral-alfa	 (TNFα)	 (120).	 El	 tejido	 adiposo,	

fundamentalmente	 visceral,	 se	 comporta	 al	 contrario	 de	 lo	 que	 se	 pensaba	

tradicionalmente,	como	un	órgano	metabólicamente	muy	activo	con	gran	actividad	

endocrina	 y	 paracrina.	 En	 el	 paciente	 obeso	 sin	 embargo,	 se	 produce	 además	 del	

estado	 inflamatorio	 descrito,	 una	 desregulación	 en	 la	 liberación	 de	 diferentes	

péptidos	bioactivos	conocidos	como	adipoquinas,	que	regulan	la	homeostasis	dentro	

de	este	tejido	(62,	121).	De	este	modo,	se	produce	una	disminución	en	la	producción	

de	 adipoquinas	 con	 un	 efecto	 fundamentalmente	 antiinflamatorio,	 como	 la	

adiponectina,	 mientras	 que	 se	 produce	 un	 aumento	 en	 la	 secreción	 de	 leptina	

directamente	 proporcional	 a	 la	 expansión	 del	 tejido	 adiposo	 (122-124).	 La	 leptina	

desencadena	 una	 respuesta	 proinflamatoria	 y	 profibrogénica	 a	 través	 de	 su	

interacción	con	diferentes	elementos	tanto	de	la	inmunidad	innata	como	adaptativa,	

además	 de	 ejercer	 un	 efecto	 anorexizante.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 paciente	 obeso	 los	

niveles	 permanentemente	 elevados	 de	 la	 leptina	 acaban	 condicionando	 una	

resistencia	 a	 esta	 hormona	 a	 nivel	 del	 sistema	 nervioso	 central,	 perdiéndose	 este	

efecto	sobre	el	apetito	(125).	La	liberación	de	todos	estos	mediadores	solubles	a	la	

circulación	general	tendrá,	entre	otros,	como	órgano	diana	el	hígado.			

El	 balance	 energético	 en	 el	 organismo	 se	 lleva	 a	 cabo	 no	 solo	 por	 la	 cantidad	 de	

calorías	en	la	ingesta	y	el	grado	de	actividad	física	realizado,	sino	también	a	través	de	

la	capacidad	del	tejido	adiposo	marrón	y	del	recientemente	descrito	tejido	adiposo	

beige	 de	 disipar	 energía	 (126-129).	 Tanto	 en	 el	 tejido	 adiposo	marrón	 como	en	 el	

beige	 esta	 capacidad	 la	 confiere	 la	 expresión	 de	 la	 proteína	 de	 desacoplamiento	
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mitocondrial	UCP1,	la	cual	presenta	una	expresión	basal	prácticamente	nula	a	nivel	

de	la	grasa	blanca	(130,	131).	En	 la	 actualidad	 se	 piensa	 que	 tanto	 la	 grasa	 parda	

como	 la	 grasa	 beige	 tienen	 un	 efecto	 beneficioso	 sobre	 diferentes	 parámetros	

metabólicos.	 Esta	 creencia	 se	 sustenta,	 entre	 otros,	 en	 estudios	 con	 modelos	

animales	de	obesidad	en	los	cuales	se	observó	como	la	grasa	marrón,	bien	inducida	

por	el	frío	o	bien	al	trasplantarla	en	la	cavidad	peritoneal,	induce	una	normalización	

de	los	niveles	plasmáticos	de	triglicéridos,	mejora	la	tolerancia	a	la	glucosa	y	también	

la	sensibilidad	a	la	insulina	(132,	133).	De	manera	similar	a	lo	que	sucede	con	la	grasa	

blanca,	 un	 estudio	 reciente	 en	 ratones	 ha	mostrado	 la	 aparente	 capacidad	 de	 los	

adipocitos	 termogénicos	 de	 secretar	 factores	 de	 regulación	 endocrina	 que	 tienen	

como	órgano	diana	el	hígado.	Este	es	el	caso	de	la	neuroregulina	4	(Nrg4),	miembro	

de	 los	 factores	 de	 crecimiento	 epidermal	 con	 capacidad	 para	 controlar	 la	 síntesis	

lipídica	de	novo	hepática	(134).	En	el	citado	trabajo,	los	ratones	Nrg4-/-	sometidos	a	

una	dieta	rica	en	grasas	mostraron	un	aumento	significativo	de	su	peso	corporal	así	

como	 desarrollo	 de	 RI	 y	 esteatosis	 hepática.	 De	 este	 modo,	 la	 evidencia	 actual	

apunta	hacia	una	conexión	entre	el	tejido	adiposo	termogénico,	el	metabolismo	y	el	

hígado,	con	especial	 interés	en	 las	potenciales	 implicaciones	sobre	el	desarrollo	de	

NAFLD	(135).		

1.4.4. Estrés	oxidativo	y	desarrollo	de	RI	

El	 desbalance	 energético	 y	 los	 fenómenos	 de	 lipotoxicidad	 que	 aparecen	 en	 la	

obesidad	 generan	 determinadas	 respuestas	 celulares	 de	 estrés	 (136,	 137).	 Esto,	

unido	 a	 la	 disfunción	mitocondrial	 demostrada	 en	 diversos	 estudios,	 conlleva	 una	

situación	de	estrés	oxidativo	que	se	ha	asociado	con	el	desarrollo	de	NAFLD	(138).	El	

aporte	excesivo	de	ácidos	grasos	 libres	al	hígado	conlleva	un	aumento	excesivo	de	

los	 procesos	 de	 beta-oxidación	 que	 desencadenan	 una	 acumulación	 de	 especies	

reactivas	de	oxígeno	(ROS)	e	inflamación	(139).	Las	ROS	se	comportan	como	agentes	

oxidantes	 muy	 potentes,	 generando	 un	 daño	 indiscriminado	 a	 nivel	 de	 diversas	

estructuras	 celulares,	 incluyendo	 DNA,	 membranas	 lipídicas	 y	 proteínas.	 De	 este	

modo	 se	 activan	 diversas	 vías	 pro-apoptóticas	 que	 inician	 la	 muerte	 celular	

programada,	dando	 lugar	a	un	 fenómeno	que	 se	 conoce	 como	 lipoapoptosis	 (140-

142).		
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Para	que	 la	 insulina	pueda	 llevar	a	cabo	sus	efectos	pleotrópicos	es	 imprescindible	

que	se	una	a	su	receptor	específico	en	la	membrana	celular.	Este	receptor	pertenece	

a	 la	 familia	de	 receptores	para	 factores	de	crecimiento	con	actividad	 intrínseca	de	

cinasas	de	Tyr	(RTK's),	los	cuales	al	ser	estimulados	por	su	ligando	se	autofosforilan	

en	 residuos	de	Tyr.	Una	vez	que	 la	 insulina	 interacciona	 con	 su	 receptor	 y	 éste	es	

activado,	 se	 inicia	 la	 activación	 de	 cascadas	 de	 señalización	 que	 dependen	 de	 un	

orquestado	número	de	interacciones	proteicas.	Dos	vías	principales	de	transducción	

son	activadas	por	acción	de	la	insulina:	la	vía	de	la	fosfatidilinositol	3-cinasa	(PI3K)	y	

la	vía	de	 las	cinasas	activadas	por	mitógenos	 (MAP	cinasas).	Ambas	vías	 regulan	 la	

mayoría	 de	 las	 acciones	 de	 la	 insulina	 asociadas	 a	 la	 regulación	 del	 metabolismo	

energético,	de	 la	expresión	genética	y	de	efectos	mitogénicos,	pero	es	 la	 vía	de	 la	

PI3K	 el	 principal	 mecanismo	 por	 el	 que	 la	 insulina	 ejerce	 sus	 funciones	 en	 el	

metabolismo	de	la	glucosa	y	los	lípidos.	La	transducción	de	señales	a	través	de	la	vía	

de	 PI3K	 se	 inicia	 cuando	 el	 receptor	 activo	 y	 autofosforilado,	 interacciona	 con	 el	

sustrato	 del	 receptor	 de	 insulina	 (IRS)	 y	 lo	 fosforila	 (143).	 Niveles	 elevados	 de	

citoquinas	proinflamatorias,	 como	el	 TNFα	o	 IL6	procedentes	del	 tejido	adiposo,	o	

bien	alteraciones	metabólicas	propias	de	 la	obesidad	como	 los	niveles	plasmáticos	

elevados	de	ácidos	grasos	libres	o	glucosa	pueden	estimular	cinasas	citoplasmáticas	

que	 fosforilen	 al	 IRS	 inactivándolo.	 De	 este	 modo,	 la	 cascada	 de	 señalización	

dependiente	de	la	insulina	queda	interrumpida	y	se	induce	así	resistencia	a	la	misma	

(144).	Entre	las	cinasas	que	pueden	ser	activadas	por	señales	de	inflamación	o	estrés	

contribuyendo	 a	 la	 inhibición	de	 la	 señal	 inducida	por	 la	 insulina	 se	 encuentran	 la	

cinasa	c-Jun	N-terminal	(JNK),		la	cinasa	inhibidora	del	factor	nuclear	(NF)-kB	(IKK)	y	

la	proteína	cinasa	C	(PKC)	(145-147).	Estas	cinasas	a	su	vez,	promueven	la	expresión	

de	 genes	 involucrados	 en	 la	 respuesta	 inflamatoria	 a	 través	 de	 la	 activación	 del	

complejo	proteico	activador	1	 (AP-1)	y	NF-kB	 (148).	Tanto	el	complejo	 IKK	como	 la	

vía	 JNK	 y	 los	 factores	 nucleares	 proinflamatorios	AP-1	 y	NF-kB	 forman	parte	 de	 la	

cascada	de	activación	resultado	de	la	estimulación	de	los	TLRs	(149).	De	este	modo,	

las	señales	 inflamatorias	que	proceden	 fundamentalmente	del	 tejido	adiposo	y	del	

intestino	no	solo	van	a	generar	RI	sino	que	van	a	tener	la	capacidad	de	perpetuarse	y	

amplificarse	a	otros	órganos	relevantes	desde	un	punto	de	vista	metabólico,	como	

es	el	hígado.		
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1.4.5. Factores	genéticos	

A	 pesar	 de	 que	 los	 factores	 ambientales	 como	 la	 dieta	 y	 la	 actividad	 física	 son	

determinantes	en	el	desarrollo	de	NAFLD,	se	ha	descrito	también	una	susceptibilidad	

genética	a	padecer	esta	enfermedad.	Esta	predisposición	genética	se	sustenta	en	la	

observación	de	una	 agregación	 familiar	 no	explicada	por	hábitos	de	 vida	 comunes	

dentro	de	las	familias,	así	como	las	diferencias	que	ya	se	han	mencionado	en	cuanto	

a	 la	 prevalencia	 de	 la	 enfermedad	 entre	 diferentes	 grupos	 raciales.	 La	 primera	

asociación	 genética	 se	 estableció	 en	 el	 año	 2008	 mediante	 GWAS	 (genemo	 wide	

association	 study)	por	el	 grupo	de	S.	Romeo	 (150).	 En	este	 trabajo	 se	demostró	 la	

asociación	 entre	 el	 gen	 patatin-like	 phospholipase	 domain	 containing	 3	 (PNPLA3),	

localizado	 en	 el	 cromosoma	 22,	 y	 la	 susceptibilidad	 a	 padecer	 NAFLD	 en	 más	 de	

2.100	 pacientes	 de	 diferentes	 razas	 procedentes	 del	 Dallas	 Heart	 Study.	

Concretamente,	 se	 identificó	 la	 asociación	 con	 un	 polimorfismo	 de	 un	 nucleótido	

(SNP)	en	 la	posición	 rs738409	que	 se	 traduce	en	una	 sustitución	de	 isoleucina	por	

metionina	en	el	 residuo	148	 (I148M)	de	 la	proteína	 codificada,	 la	 adiponutrina.	 La	

adiponutrina	 se	 expresa	 fundamentalmente	 a	 nivel	 hepático	 y	 se	 localiza	 en	 el	

retículo	 endoplásmico	 y	 las	 vacuolas	 lipídicas,	 pero	 su	 función	 en	 el	metabolismo	

lipídico	no	es	totalmente	conocida	(151).	Esta	mutación	se	asocia	con	la	presencia	de	

NAFLD	 y	 su	 severidad	 de	 manera	 independiente	 a	 la	 coexistencia	 de	 obesidad	 o	

síndrome	metabólico.	Esta	asociación	ha	sido	ampliamente	corroborada	y	validada	

en	diversos	estudios	de	genes	candidatos	y	GWAS	realizados	en	diferentes	cohortes	

independientes	 de	 pacientes	 (152-154).	 Además,	 este	 polimorfismo	 se	 encuentra	

más	 frecuentemente	 representado	 en	 la	 población	 hispánica	 y	 es	 raro	 en	 la	

afroamericana,	 lo	 que	 explicaría,	 al	 menos	 en	 parte,	 las	 diferencias	 descritas	 en	

cuanto	 a	 prevalencia	 del	 NAFLD	 entre	 estas	 dos	 poblaciones	 (150,	 155).	 En	 este	

mismo	sentido,	se	ha	descrito	otro	polimorfismo	dentro	de	este	mismo	gen,	en	este	

caso	con	una	sustitución	de	isoleucina	por	metionina	en	el	residuo	48	(I48M),	que	se	

asocia	 en	 esta	 ocasión	 con	menores	 depósitos	 de	 grasa	 en	 el	 hígado	 y	 que	 por	 el	

contrario	es	más	frecuente	entre	los	afroamericanos	(150).	

Posteriormente	 se	 identificó	un	 segundo	SNP	asociado	con	el	desarrollo	de	NAFLD	

en	 el	 gen	 TM6SF2	 (Transmembrane	 6	 Superfamily	 2)	 localizado	 en	 el	 cromosoma		
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19p13.11,	que	codifica	una	proteína	de	función	todavía	no	completamente	aclarada	

(156).	 	Dicha	proteína,	que	se	expresa	fundamentalmente	en	hígado	e	intestino,	se	

localiza	a	nivel	de	la	membrana	del	retículo	endoplásmico.	Los	modelos	in	vitro	han	

demostrado	 como	 la	 expresión	 de	 esta	 proteína	 promueve	 la	 secreción	 de	

lipoproteínas	ricas	en	triglicéridos,	disminuyendo	de	este	modo	el	contenido	de	 las	

vacuolas	 lipídicas	 intrahepatocitarias,	 mientras	 que	 la	 inhibición	 de	 su	 expresión	

produce	un	efecto	inverso	de	acúmulo	de	triglicéridos	en	el	citoplasma	hepatocitario	

(157).	De	este	modo,	el	polimorfismo	rs58542926	que	supone	un	cambio	de	ácido	

glutámico	 por	 lisina	 en	 la	 posición	 E167K	 en	 la	 proteína	 TM6SF2	 se	 asocia	 con	

menores	concentraciones	plasmáticas	de	colesterol	y	triglicéridos,	y	por	tanto	menor	

riesgo	 cardiovascular	 (158).	 Sin	 embargo,	 este	 polimorfismo	 confiere	 un	 riesgo	

incrementado	 no	 solo	 de	 esteatosis,	 sino	 también	 de	 progresión	 y	 gravedad	 de	 la	

enfermedad	en	forma	de	NASH	y	fibrosis,	de	forma	independiente	a	la	presencia	de	

otros	 factores	 de	 riesgo	 conocidos,	 incluido	 el	 polimorfismo	 rs738409	 del	 gen	

PNPLA3	(159-161).		

Otros	 estudios	 de	 asociación	 genética	 en	 NAFLD	 realizados	 mediante	 GWAS	 y	

confirmados	mediante	estudios	de	genes	candidatos,	apuntan	a	otras	asociaciones	

relevantes	 que	 implicarían	 a	 genes	 asociados	 con	 los	 diferentes	 mecanismos	

patogénicos	 como	 la	RI	 (IRS-1	 y	ENPP-1)	 (162),	 el	 estrés	oxidativo	 (SOD2)	 (163),	 el	

ciclo	 celular	 (CDKN1A)	 (164),	 la	 fibrosis	 (KLF6)	 (165)	 y	 el	 metabolismo	 de	 ácidos	

grasos	 (FADS1)	 (166).	 En	 esta	 línea,	 en	 el	 año	 2007	 dos	 estudios	 simultáneos	

mediante	GWAS	describieron	una	fuerte	asociación	entre	un	conjunto	de	variantes	

comunes	dentro	de	los	intrones	1	y	2	del	gen	FTO	en	el	cromosoma	16q	12.2	con	el	

IMC	y	el	riesgo	de	ser	obeso	o	padecer	sobrepeso	(167,	168).	Estas	variantes	tienen	

un	 fuerte	desequilibrio	de	 ligamiento	entre	 los	 individuos	de	ascendencia	europea	

en	los	cuales	la	presencia	del	alelo	de	riesgo	en	homocigosis	está	presente	hasta	en	

un	16%	de	individuos,	lo	que	tiene	como	resultado	un	aumento	medio	de	3	kg	en	su	

peso	corporal.	Sin	embargo,	no	ha	sido	hasta	hace	pocos	años	que	se	ha	propuesto	

un	fundamento	mecanístico	responsable	de	la	asociación	entre	los	polimorfismos	del	

gen	FTO	y	la	obesidad	(169).	Claussnitzer	y	sus	colaboradores	han	demostrado	que	la	

variante	de	 riesgo	dentro	del	 gen	FTO	 forma	parte	de	un	 amplio	 circuito	 genético	
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que	 determina	 si	 las	 células	 precursoras	 adipocíticas	 van	 a	 tener	 la	 capacidad	 de	

transformarse	desde	células	con	capacidad	de	disipar	la	energía	(adipocito	marrón)	a	

células	almacenadoras	de	energía	(adipocito	blanco),	con	la	consiguiente	reducción	

de	la	termogénesis	mitocondrial	y	aumento	en	los	depósitos	de	lípidos.	De	un	modo	

más	preciso,	 lo	que	muestra	este	 trabajo	es	como	el	polimorfismo	 	 rs1421085	T>C	

disrumpe	un	motivo	 del	 represor	ARID5B,	 lo	 que	 conlleva	 una	 de-represión	 de	 un	

potenciador	 pre-adipocítico	 y	 una	 mayor	 expresión	 de	 IRX3	 e	 IRX5	 durante	 la	

diferenciación	adipocitaria	temprana,	con	las	consecuencias	sobre	la	predisposición	

a	 la	 obesidad	 descritas.	 Teniendo	 en	 cuenta	 el	 potencial	 papel	 descrito	

anteriormente	 de	 la	 grasa	 termogénica	 en	 el	 desarrollo	 de	 RI	 y	NAFLD,	 es	 posible	

que	 este	 polimorfismo	 juegue	 algún	 papel	 a	 nivel	 del	 desarrollo	 y	 gravedad	 del	

NAFLD,	pero	esta	hipótesis	no	ha	sido	evaluada.		

1.5. Diagnóstico	de	la	enfermedad	hepática	por	depósito	de	grasa	

1.5.1. Evaluación	inicial	

Para	 poder	 establecer	 el	 diagnóstico	 inicial	 de	 NAFLD,	 se	 deben	 cumplir	 los	

siguientes	criterios:	1.	Demostración	histológica	o	mediante	prueba	de	imagen	de	la	

presencia	de	un	acúmulo	de	grasa	en	el	tejido	hepático;	2.	Descartar	un	consumo	de	

alcohol	significativo	(superior	a	30	gramos	de	alcohol	diarios	en	varones	ó	20	gramos	

en	el	caso	de	las	mujeres);	3.	Exclusión	de	la	presencia	de	otras	causas	secundarias	

de	esteatosis	hepática	(tabla	2);	4.	Exclusión	de	otras	causas	de	hepatopatía	crónica	

concomitantes	(170,	171).	
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Enfermedades	hepáticas	con	depósito	de	grasa	
secundario		

Otras	condiciones	con	depósito	de	grasa	
secundario	

Consumo	excesivo	de	alcohol	
Enfermedad	de	Wilson	
Hepatitis	crónica	C	
Hepatotoxinas	medioambientales:	
petroquímicos,	fosoforados	
Hepatotoxicidad	mediada	por	fármacos	
Hígado	graso	agudo	del	embarazo	
	

Lipodistrofia	
Inanición	
Fibrosis	quística	
Derivación	yeyunoileal	
Nutrición	parenteral	total	
Abetalipoproteinemia	
Errores	innatos	del	metabolismo	
Golpe	de	calor	
Síndrome	de	Reye		
Síndrome	HELLP	(hemólisis,	elevación	
transaminasas	y	plaquetopenia)	

Tabla	2.	Diagnóstico	diferencial	enfermedad	hepática	por	depósito	de	grasa	

1.5.2. Biopsia	hepática	

La	 biopsia	 hepática	 sigue	 siendo	 hoy	 en	 día	 el	 “patrón	 oro”	 en	 el	 diagnóstico	 de	

NAFLD,	debido	a	 las	 limitaciones	que	presentan	las	diferentes	técnicas	no	invasivas	

para	discriminar	entre	esteatosis	simple	y	NASH,	esencial	para	poder	establecer	una	

estratificación	del	riesgo	de	progresión	de	la	enfermedad.	La	biopsia	hepática,	como	

en	 otras	 hepatopatías,	 presenta	 también	 una	 serie	 de	 limitaciones	 que	 se	 deben	

fundamentalmente	a	fallos	en	el	muestreo,	variabilidad	inter-observador,	sus	costes	

y	la	morbi-mortalidad	inherente	a	toda	técnica	invasiva	(172-175).	A	pesar	de	ello,	se	

debe	indicar	en	las	siguientes	situaciones:	a)	sospecha	de	una	enfermedad	hepática	

avanzada;	 b)	 imposibilidad	 para	 descartar	 la	 presencia	 de	 otras	 entidades	

concomitantes	 con	 rasgos	 comunes	 con	 el	 NAFLD	 (sobrecarga	 férrica	 de	 hierro	

presente	 en	 hemocromatosis	 o	 positividad	 de	 autoanticuerpos	 en	 la	 hepatopatía	

autoinmunitaria);	 c)	 elevación	 persistente	 de	 los	 niveles	 de	 transaminasas	 en	

pacientes	con	pruebas	de	imagen	no	concluyentes	para	depósito	de	grasa.	(170,	176,	

177).	

El	diagnóstico	histológico	de	NAFLD	requiere	de	la	presencia	de	un	acúmulo	anómalo	

de	triglicéridos	en	el	hígado,	sin	que	exista	un	consumo	de	alcohol	que	lo	justifique	

(178).	 Este	 acúmulo	 de	 grasa	 debe	 interesar	 al	 menos	 al	 5%	 del	 parénquima	

hepático,	y	se	manifiesta	generalmente	en	forma	de	esteatosis	macrovesicular,	con	

una	 o	 varias	 vesículas	 de	 grasa	 en	 el	 citoplasma	 del	 hepatocito	 que	 harán	

desplazarse	al	núcleo	celular	periféricamente	(179).	Aunque	con	menor	frecuencia,	

la	 esteatosis	 puede	 presentarse	 ocasionalmente	 en	 forma	 de	 microvesículas	



	34	

dispersas	 por	 el	 citoplasma.	 En	 estas	 formas	 el	 núcleo	 no	 se	 ve	 por	 lo	 general	

desplazado.	 La	 presencia	 de	 esteatosis	 microvesicular	 tiene	 implicaciones	

importantes	 a	 nivel	 pronóstico,	 pues	 se	 ha	 asociado	 con	 una	mayor	 presencia	 de	

balonización	 hepatocelular	 y	 fibrosis	 más	 avanzada	 (180,	 181).	 La	 esteatosis	

microvesicular	aparece	de	forma	parcheada	hasta	en	un	10%	de	los	casos	de	NAFLD.		

En	los	estadios	iniciales,	los	hepatocitos	afectados	tienden	a	concentrarse	alrededor	

de	 la	vena	centrolobulillar	(zona	3).	En	estadios	más	avanzados,	 la	afectación	suele	

ser	panacinar	mientras	que	en	fases	de	resolución,	esta	distribución	puede	volverse	

irregular	(182).		

El	diagnóstico	de	NASH	requiere	de	 la	presencia	de	diversos	hallazgos	histológicos,	

entre	 los	 que	 se	 incluyen	 la	 esteatosis,	 la	 inflamación	 lobulillar	 o	 portal	 y	 el	 daño	

hepatocitario	 generalmente	 en	 forma	 de	 balonización	 (figura	 2).	 La	 degeneración	

balonizante	 es	 consecuencia	 del	 daño	 celular	 secundario	 a	 estrés	 oxidativo,	 que	

conlleva	rotura	de	los	microtúbulos	y	la	consiguiente	pérdida	de	la	estructura	normal	

del	 citoesqueleto.	 Por	 este	 motivo,	 los	 hepatocitos	 aparecen	 agrandados,	 con	 un	

núcleo	 hipercromático	 y	 un	 citoplasma	 de	 aspecto	 floculado,	 pálido	 y	 con	 bordes	

irregulares.	 En	 los	 casos	 de	 NASH,	 es	 más	 frecuente	 observar	 los	 fenómenos	 de	

balonización	 en	 la	 zona	 3.	 	 Esta	 balonización	 se	 ha	 correlacionado	 con	 una	mayor	

frecuencia	de	rasgos	clínicos	relevantes	como	la	RI	o	hipercolesterolemia	(181,	183).		

Otros	 hallazgos	 característicos	 del	 daño	 hepatocelular	 como	 la	 presencia	 de	

megamitocondrias,	cuerpos	de	Mallory-Denk	o	hepatocitos	apoptóticos	es	frecuente	

y	se	asocia	en	muchos	casos	con	la	severidad	del	NASH	(182,	184).		
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Figura	2.	Rasgos	histológicos	característicos	de	NAFLD.	A.	Punción	biopsia	hepática	con	diagnóstico	
de	NASH.	 B.	 Detalle	 inflamación	 lobulillar	 y	 esteatosis	 hepática.	 C.	 Hepatocitos	 balonizados.	 D	 y	 E.	
Evaluación	histológica	de	fibrosis	mediante	tinción	de	Masson	(D)	y	tinción	de	reticulina	(E).	

La	 inflamación	es	característicamente	más	prominente	a	nivel	 lobulillar	que	a	nivel	

portal,	 donde	 su	 aparición	 se	 asocia	 con	 formas	 avanzadas	 (185).	 Se	 trata	 de	 un	

infiltrado	 inflamatorio	 mixto,	 con	 predominio	 generalmente	 de	 mononucleares	 y	

agregados	de	células	de	Kupffer.	Estas	últimas	están	 íntimamente	 implicadas	en	el	

desarrollo	 de	 esteatohepatitis	 así	 como	 en	 la	 progresión	 de	 la	 fibrosis	 (181).	

Ocasionalmente,	 el	 infiltrado	 inflamatorio	 puede	 contar	 también	 con	

polimorfonucleares,	aunque	si	su	presencia	es	muy	prominente,	se	debe	investigar	la	

etiología	 alcohólica.	 Hasta	 en	 casi	 la	 mitad	 de	 los	 casos	 de	 NASH	 se	 aprecian	

depósitos	de	hierro	de	carácter	leve	en	las	células	del	sistema	reticuloendotelial,	que	

se	asocian	a	su	vez	con	la	severidad	de	la	lesión	y	un	mayor	grado	de	fibrosis	(182).		

El	 patrón	 de	 distribución	 de	 la	 fibrosis	 en	 el	 NASH	 es	 inicialmente	 perisinusoidal,	

localizado	en	zona	3,	con	un	patrón	denominado	pericelular.	Conforme	progresa	 la	
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enfermedad,	 la	densidad	de	 la	fibrosis	perisinusoidal	aumenta	y	puede	comenzar	a	

visualizarse	 también	 fibrosis	 portal	 y	 periportal.	 Finalmente,	 se	 formarán	 puentes	

tanto	 central-central	 como	 central-portal	 o	 incluso	 porto-portales	 con	 la	

subsiguiente	remodelación	de	la	arquitectura	hepática	y	desarrollo	de	cirrosis.	En	los	

casos	más	avanzados	de	cirrosis,	 la	fibrosis	perisinusoidal	característica	de	las	fases	

iniciales	 puede	 no	 estar	 presente	 y	 puede	 estar	 ausente	 también	 el	 infiltrado	

inflamatorio	o	incluso	la	esteatosis,	lo	que	dificulta	en	ocasiones	llegar	al	diagnóstico	

en	este	contexto	(182).	

Brunt	en	1999	definió	y	graduó	los	criterios	histológicos	presentes	en	el	NAFLD	(186).	

Posteriormente,	Kleiner	propuso	un	sistema	de	clasificación	histológica	de	actividad	

mediante	 la	 cual	 poder	 establecer	 un	 criterio	 diagnóstico	 de	 NASH	 validado	 y	

reproducible,	 de	 gran	 utilidad	 en	 ensayos	 clínicos	 (187).	 En	 este	 sistema	 de	

clasificación	 se	 puntúan	 tres	 hallazgos	 histológicos	 concretos:	 la	 esteatosis,	 la	

inflamación	 y	 la	 balonización.	 Recientemente,	 Bedossa	 y	 col.	 han	 desarrollado	 un	

algoritmo	de	diagnóstico	de	NASH	en	pacientes	con	obesidad	mórbida	que	emplea	

como	criterios	histológicos	 la	esteatosis,	 la	actividad	necroinflamatoria	y	 la	fibrosis,	

no	considerada	ésta	última	en	la	clasificación	de	Kleiner	(188).	Este	nuevo	algoritmo	

es	 conocido	 como	 SAF	 (del	 inglés:	 Steatosis,	 Activity	 and	 Fibrosis)	 y	 su	

implementación	puede	disminuir	la	variabilidad	interobservador	(189)	(tabla	3).	
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Criterios	histológicos	de	Brunt	
Grado	de	esteatosis:	
	 Afecta	a	menos	del	5%	de	hepatocitos	
	 entre	5	y	33%	
	 entre	33	y	66%	
	 Superior	al	66%	de	hepatocitos	
Grado	de	inflamación	lobular:	
	 Ningún	foco	
	 	<2	foco	por	campo	x200	
	 2-4	focos	por	campo	x200	
	 	>4	focos	por	campo	x200		
Grado	de	balonización	hepatocitaria:	
	 Ninguna	

Pocos	hepatocitos	balonizado	
	 Balonización	prominente	

Puntuación	
0	
1	
2	
3	
	
0	
1	
2	
3	
	
0	
1	
2	

Clasificación	NAS	(NAFLD	activity	score)	
0-2	puntos	
3-4	puntos	
5-8	puntos	

Descartar	diagnóstico	de	NAFLD	
Diagnóstico	posible	o	borderline	
Diagnóstico	definitivo	

Clasificación	SAF	(Steatosis,	Activity	and	Fibrosis)	
Esteatosis	 Balonización	 Inflamación	lobular	 DIAGNÓSTICO	

1,2	ó	3	

0	
0	
0	
1	
1	
1	
2	
2	
2	

0	
1	
2	
0	
1	
2	
0	
1	
2	

Esteatosis	
Esteatosis	
Esteatosis	
Esteatosis	
NASH	
NASH	
Esteatosis	
NASH	
NASH	

Clasificación	de	la	Fibrosis	
F0	 ninguno	
F1	 perisinusoidal	o	periportal	
F2	 perisinusoidal	y	portal/periportal	
F3	 en	puentes	
F4	 cirrosis	

Tabla	3.	Criterios	de	puntuación	y	clasificaciones	histológicas.		

1.5.3. Diagnóstico	no	invasivo	

Como	 ya	 se	 ha	 comentado	 previamente,	 un	 elemento	 clave	 en	 el	 diagnóstico	 de	

NAFLD	es	lograr	diferenciar	una	esteatosis	simple	de	un	NASH,	así	como	ser	capaces	

de	graduar	el	nivel	de	fibrosis,	puesto	que	son	 los	pacientes	con	esteatohepatitis	y	

una	fibrosis	avanzada	los	que	tiene	un	mayor	riesgo	de	progresar	hacia	una	cirrosis,	

descompensación	 de	 la	misma	 y	 hepatocarcinoma	 (190-192).	 Aunque	 como	 se	 ha	

mencionado	el	método	de	elección	para	evaluar	el	grado	de	lesión	histológica	sigue	

siendo	 la	 realización	 de	 biopsia	 hepática,	 la	 alta	 prevalencia	 de	 NAFLD	 en	 la	
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población	 general	 y	 las	 limitaciones,	 costes	 y	 riesgos	 que	 conllevan	 su	 realización,	

desaconsejan	 su	 utilización	 de	 forma	 sistemática	 (170).	 Por	 este	 motivo,	 en	 los	

últimos	 años	 se	 ha	 avanzado	mucho	 en	 el	 desarrollo	 de	métodos	 no	 invasivos	 de	

diagnóstico	(193)	y	seguimiento	(194)	de	NAFLD	que	sean	fiables	y	reproducibles.	En	

este	sentido,	el	 test	 ideal	debe	ser	económico,	 reproducible,	capaz	de	diagnosticar	

todo	el	espectro	de	lesiones	comprendido	en	el	NAFLD,	predecir	el	grado	de	fibrosis	

e	incluso	reflejar	los	cambios	que	se	producen	al	iniciar	un	tratamiento	específico.	En	

la	actualidad,	no	disponemos	de	un	test	que	reúna	las	características	descritas,	por	

lo	que	los	métodos	no	invasivos	de	diagnóstico	de	NASH	y	fibrosis	se	basan	en	tres	

abordajes	 complementarios	 que	 incluyen:	 pruebas	 de	 imagen,	 marcadores	

serológicos	y	la	elastografía	de	transición	(Fibroscan®)		(193).	

Respecto	a	la	esteatosis,	en	la	práctica	clínica	habitual	la	ecografía	es	la	técnica	inicial	

de	cribado	(195).	Su	amplia	disponibilidad,	bajo	coste	y	sencillez	la	hacen	la	técnica	

ideal	como	primera	aproximación	en	el	diagnóstico	de	NAFLD.	La	esteatosis	aumenta	

la	ecogenicidad	del	hígado	que	aparece	brillante	en	comparación	con	la	corteza	renal	

y	el	bazo	(196).	La	sensibilidad	de	esta	técnica	oscila	entre	el	60-94%,	aumentando	

con	 el	 grado	 de	 esteatosis,	 y	 la	 especificidad	 es	 del	 84-95%.	 	 La	 sensibilidad	

disminuye	 cuando	 menos	 del	 33%	 del	 parénquima	 hepático	 está	 afectado	 por	

acúmulo	de	grasa,	y	también	en	los	casos	de	obesidad	mórbida	(197).	La	esteatosis	

puede	 ser	 diagnosticada	 también	mediante	 tomografía	 axial	 computarizada	 (TAC),	

aunque	su	coste	y	la	exposición	a	la	radiación	del	paciente	hacen	su	uso	sistemático	

desaconsejable	 en	 el	 seguimiento	 a	 largo	 plazo	 en	 esta	 patología	 (195).	 La	

resonancia	 magnética	 espectroscópica	 permite	 diagnosticar	 y	 cuantificar	 los	

depósitos	de	triglicéridos	en	el	interior	del	hígado,	incluso	en	cantidades	bajas	en	las	

que	 la	resonancia	magnética	tradicional	 falla,	 lo	que	 la	convierte	en	 la	 técnica	más	

sensible	 en	 el	 diagnóstico	 de	 esteatosis.	 Aunque	 su	 uso	 se	 ha	 extendido	 en	

numerosos	estudios,	 su	empleo	en	 la	 clínica	está	 limitado	por	 su	 coste	 y	duración	

(198,	199).	Recientemente	se	ha	desarrollado	un	nuevo	parámetro	de	graduación	de	

la	 esteatosis	 conocido	 como	 CAP	 (del	 inglés	 controlled	 attenuation	 parameter).	 El	

CAP	mide	el	grado	de	atenuación	de	ultrasonidos	que	genera	la	grasa	mediante	una	

técnica	 basada	 en	 el	 control	 de	 la	 vibración	 en	 la	 elastografía	 de	 transición.	 Esta	
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técnica	 requiere	 todavía	 de	 estudios	 amplios	 de	 validación	 (200,	 201).	 En	 un	

metaanalisis	 reciente	 se	 han	 establecido	 diferentes	 puntos	 de	 corte	 para	 la	

graduación	de	la	esteatosis	(248,	268	y	280	dB/m	para	>S0,	>S1	y	>S2).	Se	debe	tener	

presente	 que	 el	 valor	 del	 CAP	 parece	 estar	 sobreestimado	 en	 función	 del	 IMC,	 la	

presencia	 de	 diabetes	 y	 la	 etiología	 NAFLD	 frente	 a	 otras	 etiologías,	

fundamentalmente	 hepatopatía	 por	 hepatitis	 B	 y	 C	 (202).	 Por	 último,	 varios	 tests	

serológicos	 de	biomarcadores	 se	 han	desarrollado	para	 el	 diagnóstico	de	 estatosis	

(SteatoTest®,	 NAFLD	 liver	 fat	 score,	 fatty	 liver	 index	 y	 el	 hepatic	 steatosis	 index)	

(203-206).	El	“fatty	liver	index”	(FLI)	desarrollado	por	Bedogni	y	col.	es	un	algoritmo	

basado	 en	 el	 perímetro	 de	 la	 cintura,	 el	 IMC,	 los	 niveles	 de	 triglicéridos	 y	 la	

gammaglutamiltransferasa	 (203).	 El	 FLI,	 que	 ha	 sido	 validado	 externamente	 (207),	

otorga	 una	 puntuación	 del	 0	 al	 100.	 Los	 valores	 <30	 descartan	 la	 presencia	 de	

esteatosis	 (negative	 likelihood	 ratio=0.2),	mientras	que	 los	 valores	>60	predicen	 la	

presencia	 de	 esteatosis	 (positive	 likelihood	 ratio=4.3).	 Esta	 herramienta	 es	 de	

utilidad	fundamentalmente	en	 investigación,	pero	no	aporta	ventajas	al	clínico	a	 la	

hora	de	valorar	la	esteatosis	frente	a	herramientas	como	la	ecografía	o	el	CAP.		

En	 los	 últimos	 años,	 múltiples	 esfuerzos	 se	 han	 aunado	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	

prueba	 de	 imagen	 capaz	 de	 discernir	 entre	 el	 diagnóstico	 de	 esteatosis	 simple	 y	

esteatohepatitis.	En	este	sentido,	herramientas	como	el	NASH-MRI	han	demostrado	

resultados	 prometedores,	 aunque	 su	 uso	 no	 esté	 extendido	 en	 práctica	 clínica	

habitual		(208).	Respecto	al	diagnóstico	serológico	de	NASH,	varios	tests	basados	en	

biomarcadores	se	han	desarrollado	en	los	últimos	años	(209).	Destaca	entre	ellos	el	

NashTest®,	herramienta	que	emplea	una	fórmula	registrada	y	patentada	con	buenos	

resultados	 pero	 que	 todavía	 requiere	 de	 validación	 externa	 y	 no	 se	 emplea	 en	

práctica	clínica	habitual	(210).	El	test	serológico	más	ampliamente	validado	hasta	la	

fecha	en	el	diagnóstico	de	NASH	es	 la	determinación	de	citokeratina-18,	marcador	

de	apoptosis	(211,	212).	Su	empleo	tampoco	está	extendido	en	la	rutina	clínica	y	su	

rendimiento	 diagnóstico	 es	 modesto,	 motivo	 por	 el	 que	 diversos	 estudios	 han	

evaluado	su	utilidad	en	combinación	con	diferentes	biomarcadores	de	inflamación	y	

daño	celular	(213-215).		Por	último,	diferentes	tests	serológicos	basados	en	perfiles	

lipidómicos	distintivos	en	 los	diferentes	subgrupos	de	pacientes	con	diagnóstico	de	
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NAFLD	han	mostrado	resultados	prometedores	(216).	

La	técnica	más	extendida	en	el	diagnóstico	de	la	fibrosis	hepática,	no	solo	en	NAFLD	

sino	 en	 diferentes	 hepatopatías	 crónicas	 es	 la	 elastografía	 de	 transición	 (217).	 La	

elastografía	 de	 transición	 mide	 la	 velocidad	 de	 propagación	 de	 ondas	 de	 baja	

frecuencia	 a	 través	 del	 parénquima	 hepático.	 Esta	 velocidad	 está	 directamente	

relacionada	 con	 el	 grado	 de	 rigidez	 del	 tejido.	 Los	 resultados	 se	 expresan	 en	

kilopascales	 (kPa)	 y	 corresponden	 con	 el	 valor	medio	 de	 10	mediciones	 validadas	

(218).	 Las	 ventajas	 que	 aporta	 esta	 técnica	 son	 la	 rapidez,	 la	 inmediatez	 en	 los	

resultados	y	 la	capacidad	de	realizarse	en	 la	propia	consulta	o	a	pie	de	cama	en	el	

enfermo	 hospitalizado.	 Esta	 técnica	 no	 obstante	 ha	 sido	 inicialmente	 validada	 en	

pacientes	con	infección	crónica	por	el	virus	de	la	hepatitis	C	(219),	mientras	que	son	

menos	 los	 estudios	 que	 se	 han	 centrado	 en	 evaluar	 su	 utilidad	 en	 NAFLD	 y	 en	

muchas	 ocasiones	 se	 han	 empleado	 puntos	 de	 corte	 diferentes	 para	 delimitar	 un	

resultado	 compatible	 con	 un	 nivel	 de	 fibrosis	 avanzado	 (220,	 221).	 Además,	 otra	

limitación	en	el	empleo	de	la	elastografía	de	transición	en	los	pacientes	con	NAFLD	

es	la	alta	tasa	de	fallo	en	la	toma	de	mediciones,	en	muchas	ocasiones	condicionado	

por	 la	 interposición	 de	 tejido	 adiposo	 secundario	 a	 la	 obesidad	 central	 de	 estos	

enfermos.	Aunque	se	han	desarrollado	sondas	de	mayor	tamaño	(XL),	esta	dificultad	

en	 muchas	 ocasiones	 no	 se	 logra	 salvar	 (222,	 223).	 Otra	 técnica	 basada	 en	 la	

medición	de	la	elasticidad	hepática	desarrollada	recientemente	es	el	ARFI	(del	inglés,	

acoustic	radiation	force	impulse)	(224).	Aunque	por	el	momento	hay	pocos	estudios	

que	 hayan	 evaluado	 su	 utilidad	 en	 pacientes	 con	NAFLD,	 su	 gran	 ventaja	 frente	 a	

otras	 técnicas	 es	 que	 se	 puede	 acoplar	 de	 manera	 sencilla	 en	 los	 ecógrafos	

comerciales	(225,	226).	Por	otro	lado,	la	resonancia	magnética	puede	medir	también	

la	elasticidad	hepática,	habiendo	obtenido	en	los	diferentes	estudios	realizados	unos	

resultados	 preliminares	 buenos.	 Tiene	 la	 ventaja	 de	 poder	 valorar	 el	 parénquima	

hepático	 en	 su	 totalidad	 incluso	 en	 pacientes	 obesos,	 aunque	 se	 necesitan	 más	

estudios	que	validen	estos	resultados	(227,	228).			

Por	último,	en	los	últimos	años	se	han	desarrollado	diferentes	fórmulas	basadas	en	

marcadores	 serológicos	 y	 parámetros	 clínicos	 o	 antropométricos	 para	 predecir	 la	

presencia	 de	 fibrosis	 avanzada	 en	 los	 enfermos	 con	 NAFLD.	 De	 éstas,	 la	 más	
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ampliamente	 estudiada	 y	 validada	 es	 el	 NAFLD	 fibrosis	 score,	 que	 emplea	 una	

fórmula	compleja	en	la	que	se	tienen	en	cuenta	la	edad,	el	índice	de	masa	corporal,	

la	presencia	de	RI	o	diabetes	mellitus,	el	ratio	AST/ALT,	el	número	de	plaquetas	y	la	

concentración	de	albúmina	sérica	(229).	De	este	modo	se	obtiene	un	valor	numérico	

sobre	el	que	se	han	aplicado	dos	puntos	de	corte.	El	primero	menor	o	igual	a	-1.455,	

capaz	 de	 descartar	 la	 presencia	 de	 fibrosis	 significativa	 (F3-F4)	 con	 un	 valor	

predictivo	 negativo	 de	 93%.	 El	 segundo	 punto	 de	 corte	 se	 establece	 para	

puntuaciones	mayores	o	iguales	a	0.676	permite	establecer	el	diagnóstico	de	fibrosis	

avanzada	 con	 un	 valor	 predictivo	 positivo	 del	 90%.	 Su	 empleo	 está	 ampliamente	

aceptado	y	se	recomienda	en	la	toma	de	decisiones	en	práctica	clínica	habitual	(170).			

1.6. Pronóstico	e	historia	natural		

En	general,	los	pacientes	con	NAFLD	tienen	una	mortalidad	mayor	a	largo	plazo	que	

la	población	general.	En	un	seguimiento	a	15	años,	 los	pacientes	con	NAFLD	tienen	

un	riesgo	de	mortalidad	del	26%,	 lo	que	supone	un	riesgo	entre	un	34-69%	mayor	

que	el	de	la	población	general	de	la	misma	edad	y	sexo.	Su	principal	causa	de	muerte	

sin	embargo	no	es	la	enfermedad	hepática,	que	está	relegada	a	la	tercera	posición,	

sino	 la	 enfermedad	 cardiovascular	 seguida	 de	 diferentes	 tipos	 de	 cáncer	 (20,	 21,	

230).	 En	 este	 sentido,	 los	 pacientes	 con	NAFLD	 tienen	 el	 doble	 de	mortalidad	 por	

enfermedad	 cardiovascular	 que	 la	 población	 general.	 No	 existen	 diferencias	 en	

cuanto	 a	mortalidad	 cardiovascular	 entre	 pacientes	 con	NASH	 y	 esteatosis	 simple,	

sin	 embargo	 la	 mortalidad	 de	 origen	 hepático	 si	 es	 hasta	 10	 veces	 mayor	 en	 los	

primeros	(192,	231).		

Desde	el	punto	de	vista	hepático,	el	NAFLD	tiene	un	curso	evolutivo	lento.	Mientras	

que	la	esteatosis	hepática	es	considerada	prácticamente	como	una	entidad	estática,	

con	 un	 riesgo	 muy	 bajo	 de	 desarrollar	 fibrosis	 en	 un	 plazo	 de	 15	 a	 20	 años,	 los	

enfermos	con	NASH	son	los	que	se	encuentran	en	riesgo	de	progresar	a	formas	más	

graves	 de	 hepatopatía.	 En	 estos	 casos,	 la	 progresión	 esperada	 de	 la	 fibrosis	 es	

también	 lenta,	 avanzando	 de	 un	 estadío	 de	 fibrosis	 a	 otro	 en	 un	 plazo	 de	 6	 a	 15	

años.	En	general,	en	un	plazo	de	15	años,	el	13%	de	los	enfermos	con	un	grado	de	

fibrosis	F2	y	un	25%	de	 los	que	presentan	un	F3	 llegarán	a	desarrollar	una	cirrosis	
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(232-234).	No	obstante,	un	20%	de	los	casos	de	NASH	presentan	una	progresión	más	

rápida	de	la	fibrosis	en	el	curso	de	5	años.	Los	factores	de	riesgos	más	comúnmente	

asociados	a	este	fenómeno	son	la	coexistencia	de	RI,	hipertensión,	obesidad	central	

o	edad	avanzada.	Sin	embargo,	el	mejor	predictor	evolutivo	de	la	enfermedad	es	la	

presencia	en	la	biopsia	hepática	de	necroinflamación	o	fibrosis	(191,	232,	233).	

Los	 pacientes	 con	 NAFLD	 pueden	 desarrollar	 complicaciones	 como	 el	

hepatocarcinoma	 incluso	 en	 ausencia	 de	 cirrosis	 (235).	 La	 tasa	 de	 mortalidad	

acumulada	por	hepatocarcinoma	en	pacientes	con	NAFLD	no	cirróticos	es	del	3%	en	

20	años,	mientras	que	en	los	cirróticos	llega	hasta	el	12%	en	un	periodo	de	entre	3	a	

12	 años	 de	 seguimiento	 (236).	 En	 general,	 se	 estima	que	 la	NAFLD	está	 detrás	 de	

entre	un	15-30%	de	todos	los	casos	de	hepatocarcinomas	(237).		
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2. Hipótesis	y	objetivos	
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2.1. Hipótesis		y	objetivos	generales	

La	 enfermedad	 hepática	 por	 depósito	 de	 grasa	 es	 una	 entidad	 heterogénea	 en	

cuanto	a	su	etiología	e	historia	natural,	en	cuya	etiopatogenia	se	involucran	diversos	

factores	 tanto	 inmunológicos	 como	 genéticos	 y	 metabólicos.	 El	 objetivo	 de	 este	

trabajo	 es	 estudiar	 el	 papel	 de	 varios	 de	 estos	 factores	 en	 diferentes	 contextos	

clínicos:	 1.	 factores	 de	 la	 inmunidad	 innata	 asociados	 al	 desarrollo	 de	 NAFLD	 en	

pacientes	 con	 obesidad	 mórbida;	 2.	 factores	 genéticos	 en	 pacientes	 NAFLD	

caracterizados	en	práctica	clínica	habitual;	3.	Factores	metabólicos	implicados	en	el	

desarrollo	de	NAFLD	en	sujetos	sometidos	a	tratamiento	antipsicótico.		

2.2. Hipótesis	y	objetivos	específicos	

2.2.1. Factores	de	la	inmunidad	innata	asociados	al	desarrollo	de	NAFLD	en	

pacientes	con	obesidad	mórbida	

Hipótesis:	 Las	 diferencias	 en	 el	 perfil	 de	 expresión	 de	 los	 TLRs	 a	 nivel	 periférico	 y	

hepático,	así	como	diferencias	en	su	funcionalidad,	traducidas	en	diferentes	perfiles	

de	secreción	de	citoquinas,	pueden	ser	determinantes	en	la	aparición	y	en	la	historia	

natural	 de	 la	 enfermedad	 hepática	 por	 depósito	 graso	 en	 sujetos	 con	 obesidad	

mórbida.		

Objetivo:	 evaluar	 los	 diferentes	 perfiles	 de	 expresión	de	 TLRs	 en	 tejido	hepático	 y	

sangre	periférica	de	pacientes	con	obesidad	mórbida,	así	como	las	diferencias	en	el	

efecto	de	la	estimulación	de	células	sanguíneas	con	ligandos	específicos	de	la	familia	

de	TLR	con	respecto	a	la	producción	de	diferentes	citoquinas	(TNFα,	IL6,	IL1β).	

2.2.2. Factores	 genéticos	 relacionados	 con	 el	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 en	

pacientes	caracterizados	en	práctica	clínica	habitual	

Hipótesis:	El	polimorfismo	funcional	rs1421085	del	gen	FTO	puede	estar	relacionado	

con	el	diagnóstico	y	pronóstico	de	NAFLD,	al	tener	repercusión	sobre	la	capacidad	de	

termogénesis	del	tejido	adiposo.		
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Objetivos:	1.-	Estudiar	 la	frecuencia	genotípica	del	polimorfismo	rs1421085	del	gen	

FTO	en	un	grupo	de	pacientes	con	diagnóstico	de	NAFLD,	así	como	en	un	grupo	de	

sujetos	control.		

2.-	 Analizar	 la	 posible	 asociación	 entre	 estos	 polimorfismos	 y	 la	 gravedad	 de	 las	

lesiones	histológicas	 en	un	 subgrupo	de	pacientes	 con	 confirmación	histológica	de	

NALFD.	

2.2.3. Factores	 metabólicos	 implicados	 con	 el	 desarrollo	 de	 NAFLD	 en	

sujetos	sometidos	a	tratamiento	antipsicótico.			

Hipótesis:	Los	pacientes	con	trastornos	del	espectro	de	la	esquizofrenia	tratados	con	

antipsicóticos	presentan	a	lo	largo	del	tiempo	efectos	secundarios	como	la	ganancia	

de	peso	y	 sus	complicaciones	metabólicas,	 lo	que	probablemente	se	asocie	a	nivel	

hepático	con	el	desarrollo	de	NAFLD.		

Objetivo:	 Investigar	 la	 incidencia	 de	 NAFLD	 durante	 los	 tres	 primeros	 años	 de	

tratamiento	antipsicótico	en	una	cohorte	de	pacientes	con	un	primer	episodio	de	un	

trastorno	del	espectro	de	la	esquizofrenia.	
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3. Materiales	y	métodos	
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3.1. Diseño	del	estudio	y	pacientes	

3.1.1. Factores	de	la	inmunidad	innata	asociados	al	desarrollo	de	NAFLD	en	

pacientes	con	obesidad	mórbida	

De	manera	prospectiva,	se	incluyeron	en	el	estudio	40	sujetos	adultos	con	obesidad	

mórbida	sometidos	a	cirugía	bariátrica	desde	abril	de	2012	hasta	enero	de	2014	en	

el	 Hospital	 Universitario	 Marqués	 de	 Valdecilla.	 Los	 enfermos	 fueron	 evaluados	

antes	 de	 la	 intervención	 de	 cara	 a	 descartar	 la	 presencia	 de	 otras	 hepatopatías	

concomitantes	 y	 se	 excluyeron	 del	 estudio	 aquellos	 sujetos	 con	 antecedentes	 de	

hepatitis	 víricas,	 autoinmunes,	 enfermedades	 colestásicas,	 trastornos	 del	

metabolismo	 del	 hierro,	 enfermedad	 de	 Wilson,	 déficit	 de	 alfa-1-antitripsina,	

hepatotoxicidad	 por	 fármacos	 así	 como	 enfermedad	 celiaca	 y	 trastornos	 del	

metabolismo	 tiroideo.	 Los	 sujetos	 con	 un	 consumo	 conocido	 de	 alcohol	 que	

superaba	 los	30	gr	diarios,	en	el	 caso	de	 los	hombres,	 y	20	gr	diarios,	en	el	de	 las	

mujeres,	 fueron	 también	 excluidos.	 En	 la	 visita	 basal	 previa	 a	 la	 intervención	 se	

recogieron	de	forma	sistemática	variables	clínicas,	demográficas	y	antropométricas.	

Para	 ello,	 se	 obtuvieron	 muestras	 sanguíneas	 tras	 ayuno	 de	 12	 horas	 para	 la	

determinación	de:	(i)	pruebas	de	función	hepática:	niveles	plasmáticos	de	aspartato	

aminotransferarasa	 (AST),	 alanina	 aminotransferarasa	 (ALT),	 gamma-glutamil	

transpeptidasa	(GGT),	fosfatasa	alcalina	(FA),	bilirrubina	y	albúmina;	(ii)	metabolismo	

glucídico:	 glucosa	 en	 ayunas,	 hemoglobina	 glicosilada	 (HbA1c)	 e	 insulina.	 La	

concentración	 sanguínea	 de	 insulina	 se	 determinó	 mediante	 un	 test	 de	 Liaison®	

(DiaSorin	 S.p.A.,	 Vercelly,	 Italy)	 que	 emplea	 una	 técnica	 de	 inmuno-quimio-

luminiscencia	automatizada	utilizando	dos	anticuerpos	monoclonales	específicos.	La	

sensibilidad	de	la	prueba	es	de	0.2	mU/ml.	Los	coeficientes	de	variación	intra	e	inter-

ensayo	fueron	de	<4	y	<10%,	respectivamente.	Los	valores	normales	se	encontraron	

entre	 2	 y	 17	 mU/ml.	 La	 RI	 se	 determinó	 a	 través	 del	 índice	 HOMA	 (homeostasis	

model	 assessment)	 (238);	 (iii)	 perfil	 lipídico:	 colesterol	 total,	 HDL-colesterol,	 LDL-

colesterol	 y	 triglicéridos;	 (iv)	 hematimetría	 y	 estudio	 de	 coagulación:	 actividad	 de	

protrombina	 e	 INR.	 En	 el	 momento	 de	 la	 intervención	 quirúrgica	 se	 obtuvo	 una	

muestras	 de	 tejido	 hepático	 mediante	 resección	 en	 cuña	 en	 todos	 los	 pacientes	

incluidos	en	el	estudio.	Este	tejido	se	dividió	en	dos	partes	con	un	objetivo	doble.	Por	
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un	 lado,	 procesamiento	 en	 el	 Servicio	 de	 Anatomía	 Patológica	 y	 diagnóstico	

histológico	 de	 la	 enfermedad,	 por	 otro	 lado,	 el	 excedente	 de	 la	 biopsia	 con	 fines	

diagnósticos	se	congeló	a	 -80°	en	un	medio	estabilizador	del	RNA	para	posteriores	

experimentos.		

Adicionalmente,	 se	 obtuvieron	 muestras	 sanguíneas	 de	 15	 voluntarios	 sanos	 que	

sirvieron	como	grupo	control	y	cuyas	variables	clínicas,	analíticas	y	antropométricas	

fueron	 así	 mismo	 recogidas.	 Todos	 los	 sujetos	 firmaron	 un	 consentimiento	

informado	previo	a	su	inclusión	en	el		estudio,	que	se	desarrolló	conforme	a	las	guías	

éticas	de	 la	declaración	de	Helsinki	 y	 tras	 la	aprobación	del	 comité	ético	 (CEIC)	de	

Cantabria.		

3.1.2. Factores	 genéticos	 relacionados	 con	 el	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 en	

pacientes	caracterizados	en	práctica	clínica	habitual	

En	primer	lugar,	se	realizó	un	estudio	de	casos-control,	incluyendo	408	pacientes	con	

diagnóstico	de	NAFLD	procedentes	de	5	hospitales	universitarios	españoles	(Hospital	

Universitario	 Marqués	 de	 Valdecilla,	 Santander;	 Hospital	 Universitario	 Puerta	 de	

Hierro,	 Majadahonda-Madrid;	 Hospital	 Universitario	 Nuestra	 Señora	 de	 Valme,	

Sevilla;	Hospital	Universitario	 Santa	Cristina,	Madrid;	 	Hospital	Universitario	Virgen	

de	la	Victoria,	Málaga)	incluidos	en	el	Registro	HEPAmet	y	487	controles.	El	Registro	

HEPAmet	 es	 una	 base	 de	 datos	multicéntrica	 española,	monitorizada	 y	 auspiciada	

por	 la	 Asociación	 Española	 para	 el	 Estudio	 del	 Hígado	 (AEEH).	 El	 diagnóstico	 de	

NAFLD	se	estableció	siguiendo	 los	criterios	establecidos	en	practica	clínica	habitual	

en	 base	 a	 datos	 clínicos,	 analíticos	 y	 ecográficos	 (170,	 171),	 siendo	 además	 el	

diagnóstico	confirmado	mediante	biopsia	hepática	en	313	casos.	En	todos	los	casos	

se	 excluyó	 la	 presencia	 de	 otras	 causas	 	 de	 hepatopatía,	 incluyendo	 el	 consumo	

excesivo	 de	 alcohol	 como	 se	 ha	 descrito	 previamente.	 Las	 variables	 clínicas	 y	

antropométricas	de	todos	los	sujetos	a	estudio	se	recogieron	sistemáticamente	en	el	

momento	 del	 diagnóstico.	 De	 este	modo,	 se	 calculó	 el	 IMC	 de	 los	 pacientes	 y	 se	

evaluó	 la	 presencia	 de	 comorbilidades	 propias	 del	 síndrome	 metabólico	 como	 la	

diabetes	 mellitus	 tipo	 2,	 la	 hipertensión	 arterial	 y	 la	 dislipemia.	 Además,	 se	

obtuvieron	muestras	sanguíneas	tras	ayuno	de	12	horas	para	la	determinación	de:	(i)	
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pruebas	de	función	hepática:	niveles	plasmáticos	de	ALT,	AST,	GGT,	FA,	bilirrubina	y	

albúmina;	 (ii)	metabolismo	glucídico:	glucosa	en	ayunas,	HbA1c	e	 insulina.	La	RI	 se	

determinó	 a	 través	 del	 índice	 HOMA	 (homeostasis	 model	 assessment)	 (238);	 (iii)	

perfil	 lipídico:	 colesterol	 total,	 HDL-colesterol,	 LDL-colesterol	 y	 triglicéridos;	 (iv)	

hematimetría	 y	 estudio	 de	 coagulación:	 actividad	 de	 protrombina	 e	 INR.	 Los	

voluntarios	 sanos	 proceden	 del	 estudio	 español	 de	 prevalencia	 de	 hepatitis	 C	

(PREVHEP)	(ClinicalTrials.gov	Identificador:	NCT02749864).	La	población	PREVHEP	se	

ha	 seleccionado	 a	 través	 de	 una	 muestra	 aleatoria	 y	 representativa	 mediante	

muestreo	por	conglomerados	en	dos	etapas	con	estratificación	de	 las	Unidades	de	

Primera	 Etapa	 (UPE).	 Estas	 UPE	 están	 constituidas	 por	 las	 Zonas	 Básicas	 de	 Salud	

(Centros	 de	 Salud).	 Las	 Unidades	 de	 Segunda	 Etapa	 están	 formadas	 por	 los	

individuos.	 Los	 criterios	 de	 estratificación	 utilizados	 en	 la	 primera	 etapa	 fueron	 el	

estatus	socioeconómico-ámbito	rural/urbano.	Teniendo	en	cuenta	el	bajo	porcentaje	

de	inmigrantes	en	la	población	no	se	ha	estratificado	por	esta	variable.	La	selección	

de	 los	elementos	muestrales	se	 llevó	a	cabo	mediante	muestreo	aleatorio	simple	a	

partir	de	la	base	de	datos	de	la	tarjeta	sanitaria	perteneciente	a	los	Centros	de	Salud	

seleccionados.	 Se	 obtuvo	 una	 secuencia	 de	 números	 aleatorios	 generados	 por		

ordenador.	En	todos	los	voluntarios	que	aceptaron	participar	se	estimó	la	presencia	

de	fibrosis	y	esteatosis	hepática	mediante	elastografía	de	transición	y		el	parámetro	

de	atenuación	controlada	(CAP)	y	únicamente	aquellos	casos	en	los	que	el	resultado	

del	CAP	fue	inferior	a	215	dB/m	(239)	fueron	incluidos	como	controles.		

En	 segundo	 lugar,	 se	 realizó	 un	 estudio	 transversal	 en	 el	 cual	 se	 incluyeron	

únicamente	 aquellos	 pacientes	 con	 diagnóstico	 confirmatorio	mediante	 biopsia	 de	

NAFLD	 (n=313).	 En	 esta	 población	 se	 pretende	 establecer	 la	 asociación	 entre	 los	

hallazgos	 histológicos	 y	 la	 presencia	 de	 los	 polimorfismos	 del	 gen	 FTO.	 Todos	 los	

sujetos	firmaron	un	consentimiento	 informado	previo	a	su	 inclusión	en	el	 	estudio,	

que	se	desarrolló	conforme	a	 las	guías	éticas	de	 la	declaración	de	Helsinki	y	tras	 la	

aprobación	del	comité	ético	(CEIC)	de	Cantabria.	
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3.1.3. Factores	 metabólicos	 implicados	 con	 el	 desarrollo	 de	 NAFLD	 en	

sujetos	sometidos	a	tratamiento	antipsicótico			

Se	 trata	de	un	estudio	prospectivo,	 randomizado	y	desenmascarado.	Los	pacientes	

reclutados	 proceden	 de	 una	 muestra	 consecutiva	 de	 enfermos	 derivados	 al	

programa	 de	 intervención	 longitudinal	 para	 pacientes	 con	 un	 primer	 episodio	 de	

psicosis	 (Programa	 Asistencial	 de	 Fases	 Iniciales	 de	 Psicosis;	 PAFIP)	 dentro	 del	

Servicio	de	Psiquiatría	del	Hospital	Universitario	Marqués	de	Valdecilla	entre	octubre	

de	2005	y	enero	de	2012.	En	todos	los	casos	se	cumplían	los	siguientes	criterios	de	

inclusión:	 (i)	 edad	 entre	 15	 y	 60	 años;	 (ii)	 primer	 episodio	 de	 psicosis;	 (iii)	 no	

tratamiento	previo	con	antipsicóticos;	(iv)	cumplimiento	de	los	criterios	DSM-IV	para	

el	diagnóstico	de	trastorno	dentro	del	espectro	de	la	esquizofrenia;	(v)	comprensión	

de	 la	naturaleza	del	estudio	y	 firma	de	consentimiento	 informado.	 Los	 criterios	de	

exclusión	del	estudio		fueron:	(i)	diagnóstico,	según	los	criterios	DSM-IV,	de	trastorno	

por	dependencia	de	drogas;	 (ii)	 diagnóstico,	 según	 los	 criterios	DSM-IV,	de	 retraso	

mental;	(iii)	historia	clínica	previa	de	enfermedad	neurológica	o	trauma	craneal.	A	los	

pacientes	 que	 aceptaron	 participar	 se	 les	 asignó	 un	 tratamiento	 (risperidona,	

aripiprazol,	 quetiapina	 o	 ziprasidona)	 a	 través	 de	 un	 modelo	 de	 randomización	

simple	con	una	asignación	generada	informáticamente	por	un	experto	en	estadística.		

Al	 inicio	del	estudio	180	pacientes	eran	naïve	para	tratamiento	antipsicótico.	En	11	

pacientes	se	había		iniciado	tratamiento	antipsicótico	previo	a	la	randomización,	con	

una	duración	media	del	mismo	de	2	semanas	(SD	=	1.5;	rango	=	0.4–4.0	semanas).	

Los	pacientes	en	los	que	se	habían	iniciado	antipsicóticos	se	sometieron	a	un	periodo	

de	aclaramiento	de	2	a	5	días	antes	del	inicio	del	protocolo	de	tratamiento.	Las	dosis	

empleadas	 oscilaron	 en	 los	 siguientes	 rangos:	 3–6	 mg/día	 de	 risperidona,	 5–30	

mg/día	 de	 aripiprazol,	 100–600	 mg/día	 de	 quetiapina	 y	 40–160	 mg/día	 de	

ziprasidona.	 Siguiendo	 el	 criterio	 del	 clínico	 a	 cargo	 del	 enfermo,	 durante	 el	

seguimiento,	las	dosis	y	el	tipo	de	antipsicótico	empleado	pudieron	variar	basándose	

en	 criterios	 de	 eficacia	 clínica	 y	 perfil	 de	 seguridad.	 El	 empleo	 de	 fármacos	

concomitantes	 como	 lormetazepam	 o	 clonazepam	 se	 permitió	 para	 optimizar	 el	

manejo	 de	 síntomas	 como	 el	 insomnio	 o	 la	 agitación.	 El	 uso	 de	 fármacos	

anticolinérgicos	 (biperideno,	 dosis	 de	 hasta	 8	 mg/día)	 se	 restringió	 únicamente	 a	
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aquellos	 casos	 en	 los	 que	 se	 produjo	 semiología	 extrapiramidal	 clínicamente	

significativa.	 Los	 antidepresivos	 inhibidores	 selectivos	 de	 la	 recaptación	 de	

serotonina	(ISRSs)	y	los	fármacos	eutimizantes	se	emplearon	en	aquellos	casos	en	los	

que	 fue	 necesario.	 Durante	 los	 3	 años	 de	 seguimiento,	 los	 pacientes	 fueron	

atendidos	 de	 manera	 regular	 en	 la	 consulta	 de	 psiquiatría	 por	 un	 psiquiatra	

experimentado.	A	 todos	 los	pacientes	 se	 les	 informó	del	 riesgo	potencial	de	ganar	

peso	y	se	les	proporcionó	consejo	dietético,	sobre	ejercicio	físico	y	estilo	de	vida.		

El	peso	y	el	perímetro	de	 la	cintura	se	recogieron	de	forma	sistemática	en	 la	visita	

basal,	 a	 los	 3	meses	 y	 posteriormente	 de	 forma	 anual	 durante	 3	 años.	 La	 talla	 se	

tomó	 en	 la	 visita	 basal.	 De	 este	 modo	 se	 estableció	 el	 IMC	 en	 kg/m2.	 Los	 datos	

recopilados	 basalmente	 o	 en	 la	 visita	 del	 tercer	 mes	 (N	 =	 136	 y	 N	 =	 55,	

respectivamente)	 se	 consideraron	 globalmente	 como	 medidas	 basales,	 y	 aquellas	

que	se	obtuvieron	al	año	(N	=	15),	2	años	(N	=	13)	y	3	años	(N	=	163)	se	consideraron	

como	medidas	finales.	Las	muestras	sanguíneas	venosas	se	obtuvieron	tras	ayuno	de	

12	horas	en	la	visita	basal,	a	los	3	meses	y	posteriormente	de	manera	anual	durante	

los	3	años	de	seguimiento.	Todas	las	determinaciones	se	realizaron	en	el	laboratorio	

de	análisis	 clínicos	del	Hospital	Universitario	Marqués	de	Valdecilla.	 Los	valores	de	

glucosa,	triglicéridos,	colesterol	total	y	HDL	se	determinaron	de	forma	automatizada	

a	 través	 del	 analizador	 bioquímico	 multiparamétrico	 Technicon	 Dax	 (Technicon	

Instruments	 Corp.,	 Estados	 Unidos)	 empleando	 los	 reactivos	 suministrados	 por	

Boehringer-Mannheim	(Alemania).	Así	mismo	se	realizó	un	recuento	sanguíneo	y	un	

test	 de	 función	 hepática	 (ALT,	 AST,	 GGT,	 fosfatasa	 alcalina	 y	 bilirrubina)	 en	 cada	

visita.	Los	niveles	de	insulina	se	establecieron	mediante	técnica	de	inmuno-quimio-

luminiscencia	como	se	ha	descrito	previamente	y	la	RI	mediante	el	índice	HOMA.	De	

forma	 retrospectiva	 se	 evaluó	 la	 presencia	 de	 NAFLD	 implementando	marcadores	

bioquímicos	no	invasivos.		
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3.2. Métodos	

3.2.1. Diagnóstico	 de	 la	 enfermedad	 hepática	 por	 depósito	 de	 grasa:	

evaluación	histológica	de	la	biopsia	hepática	y	métodos	no	invasivos.	

En	los	pacientes	en	los	que	el	diagnóstico	de	NAFLD	se	ha	realizado	con	confirmación	

histológica,	 las	 biopsias	 hepáticas	 tienen	 una	 doble	 procedencia.	 En	 el	 caso	 de	

sujetos	 con	 obesidad	 mórbida	 sometidos	 a	 cirugía	 bariátrica,	 las	 biopsias	 se	

obtuvieron	en	el	mismo	acto	quirúrgico	mediante	resección	en	cuña.	En	el	resto	de	

los	casos,	las	biopsias	proceden	de	práctica	clínica	habitual	y	se	obtuvieron	mediante	

punción	 tru-cut	guiada	por	ecografía	 siguiendo	el	 criterio	 clínico	de	un	hepatólogo	

experto.	 En	 todos	 los	 casos,	 el	 tejido	 se	 fija	 inicialmente	 en	 formaldehído	 y	 se	

embebe	en	parafina.	 Posteriormente	 el	 bloque	de	 tejido	parafinado	 se	 corta	 y	 los	

cristales	 se	 tiñen	 bien	 con	 hematoxilina	 eosina	 (H&E),	 para	 la	 valoración	 de	 la	

inflamación,	 grado	de	esteatosis	 y	 balonización,	 o	 con	 tricrómico	de	Masson,	 para	

valoración	 del	 grado	 de	 fibrosis.	 Todas	 las	 biopsias	 han	 sido	 revisadas	 por	 un	

patólogo	 experto	 en	 hepatología	 desconocedor	 de	 los	 resultados	 del	 resto	 de	

experimentos	 del	 estudio.	 Todas	 las	 biopsias	 se	 evaluaron	 atendiendo	 a	 cuatro	

criterios	 histológicos	 (esteatosis,	 inflamación	 lobulillar,	 balonización	 y	 fibrosis)	

siguiendo	 los	 criterios	 establecidos	 por	 Brunt	 (186)	 y	 categorizándose	 los	

diagnósticos	conforme	a	la	clasificación	de	Kleiner	(187).	De	este	modo,	los	pacientes	

quedan	 estratificados	 en	 base	 al	 grado	 de	 fibrosis	 y	 a	 la	 presencia	 de	

esteatohepatitis	(NASH)	o	hígado	graso	no	alcohólico	(NAFL)	(tabla	3).		

La	 evaluación	 de	 la	 presencia	 de	 NAFLD	 en	 la	 población	 a	 estudio	 con	 trastorno	

psicótico	 se	 realizó	 mediante	 escores	 no	 invasivos,	 al	 carecer	 esta	 población	 de	

biopsia	hepática	o	pruebas	de	imagen	a	lo	largo	de	su	seguimiento	(tabla	4).	De	este	

modo,	 empleando	 los	 datos	 clínicos,	 antropométricos	 y	 analíticos	 recopilados	 de	

forma	 sistemática	 durante	 su	 seguimiento,	 se	 pudieron	 implementar	 el	 NAFLD	

fibrosis	 score	 (229)	 y	 el	 FIB-4	 (240)	 para	 la	 evaluación	 de	 la	 presencia	 de	 fibrosis	

significativa,	así	como	el	fatty	liver	index	(FLI)	(203)	para	determinar	la	presencia	de	

esteatosis	hepática.	Como	se	ha	descrito	previamente,	el	FLI	otorga	una	puntuación	

del	0	al	100.	Los	valores	<30	descartan	la	presencia	de	esteatosis	(negative	likelihood	

ratio=0.2),	mientras	que	los	valores	>60	predicen	la	presencia	de	esteatosis	(positive	
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likelihood	ratio=4.3).	 	Por	su	parte,	el	NAFLD	fibrosis	score	está	basado	también	en	

un	algoritmo	que	incluye	la	edad,	el	peso,	la	presencia	de	RI	o	diabetes	y	los	valores	

de	AST,	ALT,	albúmina	y	plaquetas.	De	este	modo	se	obtiene	un	valor	numérico.	Los	

valores	inferiores	a	-1.455	predicen	la	ausencia	de	fibrosis	significativa	(F0-F2)	con	un	

valor	 predictivo	 negativo	 (VPN)	 93%,	 los	 valores	 entre	 ≤	 -1.455	 y	 ≤	 0.675	 se	

consideran	 indeterminados	 y	 los	 valores	 >	 0.675	 predicen	 la	 presencia	 de	 fibrosis	

significativa	(F3-F4)	con	un	valor	predictivo	positivo	(VPP)	del	90%.	Por	último,	el	FIB-

4	es	una	herramienta	similar	al	NAFLD	fibrosis	score,	que	va	a	emplear	en	su	cálculo	

los	valores	de	la	edad,	AST,	ALT	y	plaquetas.	El	FIB-4	tiene	dos	puntos	de	corte	para	

la	predicción	de	fibrosis	significativa	(≤	1.30	y	≥	2.67)	con	un	VPN	de	90%	y	VPP	de	

80%	respectivamente	para	la	población	NAFLD.				

Score	
predictivo	 Variables	incluidas		

AUROC												
(IC	95%)	

Puntos	
de	corte	 VPP	(%)	 VPN	(%)	

NAFLD	
Fibrosis	
score*	(229)	

Edad,	IMC,	DM2	o	RI,	
AST/ALT	ratio,	
plaquetas,	albúmina	

0.88	(0.85-
0.92)	

≤-1.455	
≥0.676	

56																			
90	

93																			
85														

FIB-4*	(241)	 Edad,	AST,	ALT,	
plaquetas	

0.80	(0.76-
0.85)	

≤1.30							
≥2.67	

43																		
80	

90																			
83	

FLI**	(203)	 Perímetro	cintura,	
IMC,	triglicéridos,	
GGT	

0.85	(0.81-
0.88)	

<30														
≥60	

-	 -	

Tabla	 4.	 Test	 no-invasivos	 implementados	 en	 el	 diagnóstico	 de	 NAFLD.	 *	 scores	 predictivos	 de	
fibrosis	 significativa;	 **	 score	 predictivo	 de	 esteatosis.	 AUROC:	 área	 bajo	 la	 curva	 ROC	 (receiver	
operator	 characteristic);	 IC:	 intervalo	 de	 confianza;	 VPP:	 valor	 predictivo	 positivo;	 VPN:	 valor	
predictivo	 negativo;	 DM2:	 diabetes	mellitus	 tipo	 2;	 RI:	 RI;	 AST:	 aspartato	 aminotransferarasa;	 ALT:	
alanina	aminotransferarasa;	IMC:	índice	de	masa	corporal;	GGT:	gamma-glutamil	transpeptidasa.	

3.2.2. Expresión	de	TLRs	en	células	mononucleares	sanguíneas.	

La	expresión	en	la	superficie	celular	de	linfocitos	T,	B	y	monocitos	de	TLR2	y	TLR6	se	

evaluó	 mediante	 citometría	 de	 flujo.	 En	 el	 caso	 de	 TLR2,	 se	 realizó	 un	 marcaje	

directo.	La	sangre	total	recolectada	en	tubos	de	heparina	sódica	se	 incubó	durante	

40	minutos	a	temperatura	ambiente	y	en	oscuridad	con	anticuerpos	conjugados	con	

fluorocromo	 con	 especificidad	 humana	 anti-CD19,	 anti-CD3	 y	 anti-CD-14	 (BD	
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Biosciences,	 San	 Diego,	 CA,	 Estados	 Unidos)	 para	 marcar	 los	 linfocitos	 B,	 T	 y	

monocitos	 respectivamente.	 Junto	a	éstos,	 se	añadió	un	anticuerpo	conjugado	con	

fluorocromo	 también	 con	 especificidad	 humana	 anti-TLR2	 o	 bien	 IgG2a	 de	 ratón	

como	 control	 de	 isotipo	 (eBioscience.	 San	Diego,	CA,	 Estados	Unidos).	Después	de	

lavadas,	las	células	se	resuspendieron	y	fijaron	en	una	solución	de	paraformaldehído	

al	1%	antes	de	ser	clasificadas	mediante	citometría	de	flujo.	En	el	caso	de	TLR6,	se	

realizó	 un	marcaje	 indirecto.	 La	 sangre	 total	 en	 este	 caso	 se	 incubó	 en	 un	 primer	

tiempo	 a	 4°C	 con	 un	 pool	 de	 sueros	 humanos	 de	 bloqueo	 y	 posteriormente	 tras	

lavado,	se	incubó	durante	30	minutos	en	oscuridad	y	a	temperatura	ambiente	junto	

con	 el	 anticuerpo	 anti-TLR6	 no	 conjugado	 (Acris	 Antibodies,	 Inc.	 San	 Diego,	 CA,	

Estados	 Unidos)	 con	 especificidad	 humana	 y	 de	 ratón.	 Tras	 lavado,	 se	 añadió	 un	

anticuerpo	 secundario	 Ig-G	 Anti-ratón	 conjugado	 con	 fluorocromo	 y	 se	 incubó	

durante	20	minutos	en	oscuridad	a	temperatura	ambiente.	Por	último,	se	añadieron	

los	 anticuerpos	anti-CD19,	 anti-CD3	y	 anti-CD-14	 conjugados	 con	 fluorocromo	y	 se	

realizó	una	última	incubación	en	oscuridad	durante	15	minutos.			

La	 expresión	 de	 TLRs	 en	 las	 diferentes	 estirpes	 celulares	 se	 evaluó	 mediante	

ventanas	 de	 análisis	 atendiendo	 a	 tamaño,	 complejidad	 celular	 y	 fluorescencia	

utilizando	 un	 software	 específico	 (FACSDiva	 Software;	 BD	 Biosciences).	 Esta	

expresión	se	cuantificó	en	forma	de	 intensidad	de	fluorescencia	media	 (MFI;	mean	

fluorescence	intensity)	respecto	de	la	señal	del	control	de	isotipo.	

3.2.3. Funcionalidad	de	los	receptores	tipo	Toll	en	monocitos	sanguíneos	

La	 sangre	 total	 recolectada	 en	 tubos	 de	 ensayo	 con	 heparina	 sódica	 se	 diluyó	 en	

medio	 RPMI	 y	 se	 estimuló	 policlonalmente	 durante	 18	 horas	 a	 37°	 en	 tubos	 de	

polipropileno	y	con	una	concentración	de	CO2	del	5%	con	agonistas	específicos	del	

TLR2	 (Heat	 Killed	 Listeria	 monocytogenes;	 HKLM)	 y	 del	 heterodímero	 TLR2/TLR6	

(Lipoproteina	 diacilada	 sintética	 procedente	 de	 Mycoplasma	 salivarium;	 FSL-1)	

(InvivoGen,	 San	 Diego,	 CA,	 USA)	 en	 presencia	 o	 ausencia	 de	 brefeldina	 A	 (Sigma-

Aldrich,	St.	Louis,	MO,	USA).	Tras	el	cultivo,	se	realizó	un	marcaje	directo	celular	con	

anticuerpo	 humano	 anti-CD14	 conjugado	 con	 FITC	 (BD	 Biosciences)	 para	

identificación	 de	 la	 población	 de	 monocitos	 y	 se	 incubó	 durante	 10	 minutos	 a	
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temperatura	 ambiente	 y	 en	 oscuridad.	 Posteriormente	 estas	 células	 se	 lisaron	

empleando	 la	 solución	 de	 lisis	 FACS	 (BD	 Biosciences)	 durante	 10	minutos.	 Tras	 su	

lavado,	 las	 células	 se	 permeabilizaron	 y	 se	 marcaron	 intracelularmente	 con	

anticuerpos	monoclonales	específicos	contra	citoquinas	(interleuquina	(IL)-1β,	factor	

de	 necrosis	 tumoral	 (TNF)-α	 e	 IL6)	marcados	 con	 picoeritrina	 (BD	 Biosciences).	 La	

expresión	de	citoquinas	se	analizó	mediante	citometría	de	flujo	empleando	como	se	

detalló	previamente	el	software	FACSDiva.	

3.2.4. Expresión	de	TLRs	y	citoquinas	proinflamatorias	en	tejido	hepático	

En	las	biopsias	obtenidas	durante	cirugía	bariátrica	en	obesos	mórbidos,	la	expresión	

proteica	 de	 TLR2	 y	 TLR6	 se	 determinó	 mediante	 inmunohistoquímica.	 En	 las	

secciones	 de	 tejido	 hepático	 embebidas	 en	 parafina	 se	 utilizaron	 anticuerpos	

primarios	específicos	a	una	concentración	1:100	(LifeSpan	BioSciences	 Inc.,	Seattle,	

WA,	Estados	Unidos).	En	primer	lugar,	las	muestras	se	desparafinaron	en	un	proceso	

que	incluye	una	cocción	durante	30	minutos,	un	baño	en	xileno	y	una	rehidratación	

del	 tejido	 en	 una	 serie	 graduada	 de	 soluciones	 de	 etanol.	 Todos	 los	 procesos	 se	

llevaron	a	cabo	siguiendo	 los	protocolos	estándar	de	EnVision+	System	HRP	(Dako,	

Glostrup,	Dinamarca).	Finalmente,	las	muestras	se	incubaron	con	el	substrato	Vector	

Vip	(Vector	Laboratories,	Inc.,	Burlingame,	CA,	Estados	Unidos)	para	la	obtención	del	

color	púrpura.	Las	imágenes	se	obtuvieron	con	un	microscopio	AXIO	Imager	A1	con	

un	objetivo	de	10x	(Carl	Zeiss	AG,	Jena,	Alemania).	La	cuantificación	de	la	intensidad	

del	marcaje	por	área	 se	 calculó	 implementando	el	 software	FRIDA	 (Framework	 for	

Image	Dataset	Analysis,	disponible	en:			http://sourceforge.net/projects/fridajhu/).	

Del	tejido	hepático	obtenido	durante	cirugía	bariátrica	y	congelado	a	-80°	en	medio	

estabilizador	 del	 RNA	 (RNAlaterTM;	 Thermo	 Fisher	 Scientific	 Inc.,	 Waltham,	 MA,	

Estados	 Unidos)	 se	 aisló	 RNA	 total	 mediante	 el	 método	 de	 TRIzol	 (Invitrogen,	

Carlsbad,	 CA,	 Estado	 Unidos).	 Dos	 μg	 de	 RNA	 total	 fueron	 tratados	 con	 DNAse	

(Invitrogen)	 y	 convertidos	 en	 cDNA	mediante	 transcripción	 inversa	 usando	M-MLV	

Reverse	 Transcriptase	 (Invitrogen).	 Posteriormente,	 se	 realizó	 una	 qPCR	mediante	

iQ™	 SYBR®	 Green	 Supermix	 (BioRad,	 Hercules,	 CA,	 Estado	 Unidos)	 empleando	 el	

sistema	 CFX	 Connect™	 RT-PCR	 Detection	 System	 (BioRad)	 para	 determinar	 la	
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expresión	de	 IL6,	 IL1β	y	TNF	α.	 Los	niveles	de	expresión	 se	normalizaron	 tomando	

como	referencia	los	de	mRNA	GAPDH	para	cada	muestra.	

3.2.5. Genotipado	polimorfismos	gen	FTO	

Se	obtuvieron	muestras	sanguíneas	en	tubos	con	un	15%	de	EDTA	tras	ayunas	y	se	

congelaron	y	almacenaron	a	-80°	hasta	su	utilización	para	extracción	de	DNA.	El	DNA	

genómico	se	extrajo	de	 la	sangre	total	empleando	un	kit	comercial	de	extracción	y	

siguiendo	 las	 instrucciones	 del	 fabricante	 (REAL	 Extraction	 DNA	 SSS;	 Durviz	 SL,	

Valencia,	 España).	 El	 genotipado	 de	 los	 polimorfismos	 rs1421085	 T>C,	 rs9930506	

A>G	y	rs1558902	T>A	del	gen	FTO	se	realizó	mediante	discriminación	alélica	usando	

sondas	TaqMan	(Assay	#4351379,	Applied	Biosystems	 Inc.,	Foster	City,	CA,	Estados	

Unidos)	de	acuerdo	 con	el	protocolo	del	 fabricante.	 Se	emplearon	 como	controles	

muestras	 con	 genotipo	 conocido	 en	 todas	 las	 placas.	 El	 personal	 al	 cargo	 del	

genotipado	desconocía	el	diagnóstico	y	características	clínicas	o	antropométricas	de	

la	población	a	estudio.		

3.2.6. Análisis	estadístico	

El	análisis	estadístico	se	realizó	empleando	el	paquete	estadístico	SPSS	v22.0	 (IBM.	

USA).	Se	comprobó	la	distribución	normal	de	las	variables	implementando	el	test	de	

Kolmogorov-Smirnov.	En	aquellas	variables	con	distribución	normal	se	utilizó	en	su	

análisis	el	test	t	de	Student	o	ANOVA,	mientras	que	en	el	caso	de	las	variables	cuya	

distribución	 no	 sigue	 la	 normalidad,	 se	 empleó	 el	 test	 U	 de	 Mann-Whitney.	 Las	

comparaciones	 entre	 variables	 categóricas	 se	 realizaron	mediante	 el	 test	 de	 Chi.-

cuadrado	 o	 el	 test	 exacto	 de	 Fisher.	 La	 significación	 estadística	 se	 estableció	 de	

forma	general	cuando	p<0.05	y	todos	los	valores	p	fueron	bilaterales.			

En	el	caso	del	análisis	de	genotipado	de	los	polimorfismos	del	gen	FTO,	inicialmente	

se	 realizó	 un	 análisis	 univariado	 para	 determinar	 las	 diferencias	 en	 la	 distribución	

alélica	entre	la	población	NAFLD	y	la	de	control,	así	como	entre	los	pacientes	NAFLD	

estratificados	 en	 función	 de	 sus	 hallazgos	 histológicos.	 Posteriormente,	 las	 odds	

ratios	(OR)	crudas	(no	ajustadas)	y	ajustadas	con	su	 intervalo	de	confianza	del	95%	

(IC	 95%)	 se	 calcularon	 mediante	 análisis	 de	 regresión	 logística	 multivariable	 no	
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condicionado.	 En	 este	 segundo	 análisis	 se	 incorporaron	 los	 resultados	 del	

genotipado	así	como	variables	con	relevancia	biológica	asociadas	con	la	gravedad	del	

NAFLD	(edad,	sexo,	coexistencia	de	diabetes	o	hipertensión	arterial)	para	determinar	

la	asociación	genética.			

En	 el	 caso	 del	 análisis	 sobre	 la	 influencia	 del	 tratamiento	 antipsicótico	 en	 la	

incidencia	 de	 esteatosis,	 se	 usaron	 curvas	 de	 supervivencia	 de	 Kaplan-Meier	 y	

análisis	 mediante	 test	 log-rank	 para	 determinar	 el	 tiempo	 hasta	 el	 desarrollo	 de	

esteatosis	hepática.			
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4. Resultados	
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4.1.1. Factores	de	la	inmunidad	innata	asociados	al	desarrollo	de	NAFLD	en	

pacientes	con	obesidad	mórbida	

4.1.1.1. Características	 clínicas	 basales	 y	 análisis	 histológico	 de	 los	

pacientes	sometidos	a	cirugía	bariátrica	

Las	variables	clínicas,	antropométricas	y	analíticas	basales	de	la	población	a	estudio	

de	sujetos	sometidos	a	cirugía	bariátrica	se	resumen	en	la	tabla	5.	De	forma	global,	

la	mayor	parte	de	los	pacientes	fueron	mujeres	(25/40;	62.5%)	con	un	diagnóstico	de	

obesidad	tipo	III	(IMC	medio	mayor	de	40	kg/m2)	y	que	presentaban	comorbilidades	

asociadas	 con	 la	 obesidad	 y	 englobadas	 en	 la	 definición	 de	 síndrome	 metabólico	

(44).	 Las	pruebas	de	 función	hepática	presentaron	unos	valores	medios	dentro	del	

rango	de	 la	normalidad	en	 todos	 los	parámetros	analizados,	 incluyendo	valores	de	

AST,	ALT,	GGT,	bilirrubina,	albúmina,	plaquetas	y	actividad	de	protrombina.		

Características	pacientes	 General	(n	=	40)	 No-NASH	(n	=	17)	 NASH	(n	=	17)	 p	

Hombre/mujer	 15/25	(37.5/62.5)	 3/14	(17.6/82.4)	 11/6	
(64.7/35.3)	

0.007	

Edad	 43.78	(10.33)	 41.00	(9.01)	 42.76	(10.9)	 NS	
Síndrome	metabólico	 23	(57.5)	 6	(35.3)	 13	(76.5)	 0.02	
SAHS	 27	(67.5)	 8	(47.1)	 15	(88.2)	 0.01	
IMC	(kg/m2)	 48.17	(4.93)	 49.52	(5.7)	 47.79	(3.2)	 NS	
Circunferencia	cintura	(cm)	 139.48	(11.24)	 135.94	(9.5)	 143.47	(12.4)	 NS	
Circunferencia	cadera	(cm)	 144.61	(10.41)	 146.47	(11.9)	 143.62	(8.1)	 NS	
Presión	arterial	sistólica	(mm	Hg)	 136.27	(13.99)	 132.81	(9.2)	 142.56	(16.4)	 0.05	
Presión	 arterial	 diastólica	 (mm	
Hg)	 82.89	(14.44)	 83.25	(15.2)	 82.94	(16.2)	 NS	

LDL-Colesterol	(mg/dL)	 102.38	(33.11)	 109.13	(31.9)	 91.44	(31.7)	 NS	
HDL-Colesterol	(mg/dL)	 40.35	(10.14)	 43.80	(10.5)	 37.31	(8.8)	 NS	
Colesterol	total	(mg/dL)	 179.97	(40.38)	 184.24	(39.4)	 172.63	(41.2)	 NS	
Triglicéridos	(mg/dL)	 167.57	(93.19)	 128.44	(62.9)	 208.30	(107.5)	 0.02	
Homocisteina	(µmol/L)	 11.29	(3.49)	 11.72	(4.6)	 10.84	(2.64)	 NS	
cPCR	(mg/L)	 9.82	(10.73)	 13.34	(15.1)	 8.08	(5.4)	 NS	
AST	(U/L)	 28.11	(12.40)	 23.00	(7.6)	 34.88	(14.5)	 0.007	
ALT	(U/L)	 33.51	(18.52)	 23.53	(7.5)	 45.59	(21.8)	 0.001	
GGT	(U/L)	 32.08	(21.12)	 29.50	(16.4)	 35.41	(26.3)	 NS	
Fosfatasa	alcalina	(U/L)	 70.89	(17.86)	 72.69	(18.6)	 68.65	(18.8)	 NS	
Bilirrubina	(mg/dL)	 0.77	(0.31)	 0.67	(0.2)	 0.85	(0.4)	 NS	
Albumina	(mg/dL)	 4.16	(0.27)	 4.18	(0.2)	 4.15	(0.3)	 NS	
Ferritina	(mg/dL)	 159.60	(160.38)	 99.88	(79.3)	 261.36	(201.5)	 0.02	
HbA1c	(%)	 6.22	(1.58)	 5.48	(0.3)	 6.99	(2.1)	 0.008	
Plaquetas	(103/µL)	 240.87	(62.04)	 269.35	(58.9)	 213.53	(51.4)	 0.006	
Actividad	protrombina	(%)	 77.79	(9.08)	 75.71	(7.8)	 78.82	(7.1)	 NS	
HOMA	index	 4.01	(4.24)	 3.29	(1.5)	 5.76	(5.7)	 NS	
25-OH-Vit	D	(ng/mL)	 15.95	(5.74)	 15.18	(6.0)	 15.47	(4.0)	 NS	

Tabla	 5.	 Datos	 clínicos,	 analíticos	 y	 antropométricos	 de	 la	 población	 a	 estudio.	
Comparativa	de	 los	resultados	estratificando	la	población	en	dependencia	de	 la	presencia	



	64	

histológica	de	NASH.	Los	pacientes	se	han	agrupado	en	función	de	su	histología	en	sujetos	
con	 diagnóstico	 definitivo	 o	 probable	 de	 NASH	 y	 sujetos	 en	 los	 que	 el	 NASH	 ha	 sido	
descartado	 (No-NASH).	 Las	 variables	 cualitativas	 están	presentadas	 como	número	 total	 y	
porcentaje	entre	paréntesis.	Las	variables	cuantitativas	están	representadas	como	media	y	
desviación	 estándar	 entre	 paréntesis.	 NS:	 no	 significativo;	 LDL:	 lipoproteína	 de	 baja	
densidad;	 	 HDL:	 lipoproteína	 de	 alta	 densidad;	 cPCR:	 proteína	 C	 reactiva;	 AST:	 aspartato	
aminotransferarasa;	 ALT:	 alanina	 aminotransferarasa;	 GGT:	 gamma-glutamil	
transpeptidasa;	HOMA:	homeostasis	model	assessment;	VIT	D:	vitamina	D.	

El	 análisis	histológico	 fue	posible	en	34	de	 los	40	pacientes	 incluidos	en	el	estudio	

(tabla	 6).	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 anatomopatológico,	 los	 pacientes	 presentan	 en	

general	 una	 fibrosis	 hepática	 leve.	 Atendiendo	 a	 la	 clasificación	 histológica	 de	

NAFLD,	 aproximadamente	 la	 mitad	 de	 los	 sujetos	 sometidos	 a	 cirugía	 bariátrica	

presentaban	 ausencia	 de	 lesiones	histológicas	 o	mínima	afectación	no	 constitutiva	

de	NASH.	Estos	pacientes	fueron	clasificados	como	histología	normal	(	5/34	[14.7%])	

o	como	hígado	graso	no	alcohólico	(NAFL).	De	la	otra	mitad	de	pacientes,	la	mayoría	

de	los	mismo	(14/34	[41.2%])	presentaban	una	puntuación	en	el	NAS	(NAFLD	activity	

index)	score	de	entre	3	y	4	puntos,	y	fueron	considerados	por	tanto	como	posibles	

casos	 de	 NASH.	 Por	 último,	 los	 sujetos	 con	 una	 puntuación	 mayor	 de	 5	 se	

consideraron	 como	 diagnósticos	 definitivos	 de	 NASH	 (3/34	 [8.8%]).	 Para	 los	

propósitos	 del	 estudio,	 los	 sujetos	 con	 un	 diagnóstico	 posible	 y	 aquellos	 con	 un	

diagnóstico	definitivo	se	consideraron	conjuntamente	en	el	análisis.	
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Clasificación	histológica	según	los	criterios	de	Brunt	

Grado	de	esteatosis	(%)	
0:	mínima	o	<5%	 10	(25)	
1:	5%–33%	 14	(35)	
2:	>33%–66%	 3	(7.5)	
3:	>66%	 7	(17.5)	

Inflamación	lobulillar	(%)	
0:	ningún	foco	 15	(44.1)	
1:	<2	focos	por	200	x	campos	 18	(52.9)	
2:	2–4	focos	por	200	x	campos	 0	(0)	
3:	>4	focos	por	200	x	campos	 1	(2.9)	

Balonización	(%)	
0:	ninguna	 23	(67.6)	
1:	escasas	células	balonizadas	 4	(11.8)	
2:	abundantes	y	prominentes	células	balonizadas	 7	(20.6)	

NAFLD	activity	index	(NAS)	score	(%)	
0:	histología	hepática	normal		 5	(14.7)	
1–2:	no	esteatohepatitis	 12	(35.3)	
3–4:	esteatohepatitis	posible	o	borderline		 14	(41.2)	
5–8:	esteatohepatitis	definitiva	 3	(8.8)	

Grado	de	Fibrosis	(%)	
F0:	ninguno	 5	(14.7)	
F1:	perisinusoidal	o	periportal	 21	(61.8)	
F2:	perisinusoidal	y	portal/periportal	 7	(20.6)	
F3:	Fibrosis	en	puentes	 1	(2.9)	
F4:	cirrosis	 0	(0)	

Tabla	 6.	 Clasificación	 histológica	 hepática.	 Las	biopsias	hepáticas	 se	evaluaron	siguiendo	
los	 criterios	 de	 Brunt	 y	 posteriormente	 se	 clasificaron	 siguiendo	 el	 NAFLD	 activity	 index	
(NAS)	score	validado	por	Kleiner.	La	fibrosis	se	evaluó	mediante	tinción	con	tricrómico	de	
Masson.	Los	datos	se	presentan	como	número	total	y	porcentaje	entre	paréntesis.		

4.1.1.2. Expresión	 y	 funcionalidad	 de	 TLR2	 y	 TLR6	 en	 células	

mononucleares	sanguíneas	

Para	explorar	el	papel	de	TLR2	y	TLR6	en	nuestra	población	de	sujetos	con	obesidad	

mórbida	y	controles	sanos,	en	primer	lugar	analizamos	su	expresión	en	linfocitos	T,	B	

y	monocitos	caracterizados	en	fresco	procedentes	de	sangre	total	periférica	usando	

un	 análisis	 FACS.	 No	 encontramos	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 expresión	

entre	los	pacientes	con	obesidad	mórbida	y	los	voluntarios	sanos.	Sin	embargo	y	de	

manera	 interesante,	encontramos	diferencias	en	cuanto	a	expresión	de	TLR6,	pero	

no	 de	 TLR2	 ,	 entre	 los	 obesos	 mórbidos	 que	 presentaban	 cualquier	 grado	 de	

afectación	 de	 NAFLD,	 comparados	 con	 aquellos	 sujetos	 cuya	 biopsia	 hepática	 era	

compatible	con	 la	normalidad.	En	este	sentido,	 la	expresión	de	TLR6	en	monocitos	

de	 pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 era	 significativamente	 mayor	 que	 la	 que	
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presentaban	 los	 sujetos	 con	una	histología	 hepática	 normal	 (Figura	 2A1).	 Además,	

estas	diferencias	de	expresión	de	TLR6	se	acentúan	al	comparar	a	aquellos	sujetos	

con	un	diagnóstico	de	NASH.	Si	analizamos	la	expresión	de	TLR6	en	los	sujetos	con	

NASH	 y	 la	 comparamos	 con	 la	 de	 los	 individuos	 sin	 lesiones	 histológicas	 o	 con	

lesiones	leves	(NAFL),	vemos	como	la	expresión	estaba	aumentada	en	las	tres	líneas	

celulares	analizadas	(Figura	2A2).	

	

Figura	2.	Expresión	y	funcionalidad	de	TLR2	y	TLR6	en	células	mononucleares	sanguíneas.	
(A1)	La	expresión	de	TLR6	es	diferente	en	 los	monocitos	de	 los	pacientes	con	diagnóstico	
de	NAFLD	comparados	con	aquellos	sujetos	con	una	histología	hepática	compatible	con	la	
normalidad	([media	(95%	IC]	expresión	de	TLR6	en	sujetos	con	NAFLD:	1.95	MFI	(1.27–2.64)	
comparado	 con	 1.20	MFI	 (0.84–1.56)	 en	 pacientes	 con	 una	 histología	 normal;	p	 <	 0.05).	
(A2)	 La	 expresión	 de	 TLR6	 está	 incrementada	 en	 las	 tres	 líneas	 celulares	 analizadas	
(linfocitos	T,	monocitos	 y	 linfocitos	B)	de	 los	 sujetos	 con	obesidad	mórbida	y	diagnóstico	
NASH	 comparada	 con	 la	 de	 los	 individuos	 sin	 lesiones	 histológicas	 o	 con	 lesiones	 leves	
(NAFL)	(TLR6	en	linfocitos	T	:	2.29	MFI	(1.44–3.15)	en	NASH	comparado	con	1.31	MFI	(1.68–
1.46)	en	no-NASH;	p	=	0.05;	TLR6	en	monocitos:	2.45	MFI	(1.45–3.45)	en	NASH	comparado	
con	1.28	MFI	(1.12–1.45)	en	no-NASH;	p	=	0.004;	TLR6	en	linfocitos	B:	2.79	MFI	(1.75–3.82)	
en	NASH	 comparado	 con	1.41	MFI	 (1.26–1.57)	 en	no-NASH;	p	 =	 0.02);	 (B)	 La	 producción	
intracelular	 en	 monocitos	 de	 citoquinas	 proinflamatorias	 dependiente	 del	 estímulo	 con	
agonistas	específicos	de	TLR2	y	 TLR6	está	 significativamente	 incrementada	en	 los	obesos	
mórbidos	 con	 cualquier	 grado	 de	 inflamación	 lobulillar.	 Los	 pacientes	 con	 inflamación	
lobulillar	 presentaron	 una	 producción	 incrementada	 de	 IL6	 en	 respuesta	 al	 estimulo	
específico	con	los	agonistas	de	TLR2	(HKLM)	(p	=	0.01)	(B1)	y	del	heterodímero	TLR2/TLR6	
(FSL-1)	)	(p	=	0.02)	(B2).	Tanto	TNFα	como	IL1β	también	se	encontraron	incrementados	en	
respuesta	al	estímulo	con	HKLM	(p	=	0.03	y	p	=	0.01,	respectivamente)	(B1).	*	=	p	<	0.05.	**	
=	p	<	0.005.		MFI:	intensidad	de	fluorescencia	media.	

0 

20 

40 

60 

80 

IL-1 TNF IL-6 

*    * * 

In
te

rle
uk

in
-p

ro
du

ci
ng

!c
el
ls
!(%

)!

B. TLR2 and TLR6 functionality 
 

 
1. HKLM %Stimulated-%unstimulated 
(TLR2 specific agonist) 

0 

20 

40 

60 

80 

IL-1 TNF IL-6 

In
te

rle
uk

in
-p

ro
du

ci
ng

 c
el

ls
 (%

) 

* 

 
 

2. FSL-1 Stimulated-unstimulated 
(TLR2/TLR6 agonist) 

No lobular inflammation (n=15) 
Lobular inflammation (n=19) 

No lobular inflammation (n=15) 
Lobular inflammation (n=19) 

TL
R

 e
xp

re
ss

io
n 

(M
FI

) 

A. TLR2 and TLR6 expression profile: 
   -T cells (CD3) 
   -Monocytes (CD14)  
   -B cells (CD19) 

Normal liver histology (n=5) 
NAFLD (n=29) 

CD3 CD14 CD19 
TLR2 

0 

2 

4 

6 

CD3 CD14 CD19 
TLR6 

 * 

0 

2 

4 

6 

TL
R

 e
xp

re
ss

io
n 

(M
FI

) 

 * ** 
* 

NAFL/normal histology (n=17) 
NASH (n=17)  

CD3 CD14 CD19 
TLR2 

CD3 CD14 CD19 
TLR6 

1.  

2.  



	 67	

Seguidamente	decidimos	analizar	el	efecto	específico	de	 la	estimulación	de	TLR2	y	

TLR6		en	monocitos	caracterizados	en	fresco	procedentes	de	sangre	total	periférica	

de	sujetos	con	obesidad	mórbida	clasificados	atendiendo	a	su	diagnóstico	histológico	

y	controles	 sanos.	 La	producción	basal	de	citoquinas	proinflamatorias	dependiente	

de	monocitos	y	sin	estimular	con	agonistas	de	TLRs	estaba	aumentada	en	los	obesos	

mórbidos	comparados	con	los	controles	sanos	(figura	3).	Centrando	el	análisis	en	los	

pacientes	con	obesidad	mórbida,	encontramos	diferencias	significativas	en	cuanto	a	

producción	 de	 IL1β,	 TNFα	 e	 IL6	 en	 respuesta	 al	 estímulo	 específico	 tanto	 de	 TLR2	

como	 del	 eje	 TLR2/TLR6	 en	 los	 pacientes	 en	 dependencia	 de	 sus	 hallazgos	

histológicos	(Figura	2B1,B2).	Estas	diferencias	se	centraron	principalmente	en	lo	que	

respecta	 a	 la	 presencia	 o	 no	de	 inflamación	 lobulillar.	 Los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	

objetivó	 la	 presencia	 de	 inflamación	 lobulillar	 en	 cualquier	 grado	 de	 afectación	

presentaron	un	 incremento	en	 la	producción	de	 IL6	en	respuesta	a	 la	estimulación	

con	los	agonistas	específicos	tanto	de	TLR2	(HKLM)	como	del	eje	TLR2/TLR6	(FSL-1)	

(Figura	 2B1,B2).	 Además,	 estos	 pacientes	 con	 inflamación	 lobulillar	 también	

presentaron	 una	 mayor	 producción	 de	 TNFα	 e	 IL1β	 dependiente	 del	 estímulo	

específico	de	TLR2	(Figura	2B1).	
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Figura	3:	Producción	basal	 intracelular	de	citoquinas	proinflamatorias.	La	producción	de	citoquinas	
proinflamatorias,	IL1β,	TNFα	e	IL6,	está	aumentada	en	los	sujetos	con	obesidad	mórbida	comparados	
con	los	controles	sanos	(diagrama	de	barras;	**	=	p	<	0.005).	Los	diagramas	de	dispersión	muestran	
las	ventanas	del	análisis	FACS	de	citometría	de	flujo.	La	columna	de	la	izquierda	muestra	la	expresión	
de	IL1β,	TNFα	e	IL6	basal,	sin	estímulo	antigénico	específico	frente	a	TLRs,	en	un	sujeto	con	obesidad	
mórbida,	mientras	que	la	columna	de	la	derecha	muestra	los	resultados	en	un	voluntario	sano.	
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4.1.1.3. Expresión	 de	 TLR2,	 TLR6	 y	 citoquinas	 proinflamatorias	 	 en	

tejido	hepático		

Para	llevar	a	cabo	la	valoración	del	potencial	papel	de	TLR2	y	TLR6	a	nivel	hepático,	

decidimos	estudiar	la	expresión	proteica	de	ambos	receptores	mediante	técnicas	de	

inmunohistoquímica	 realizadas	 en	 las	muestras	 de	 tejido	 hepático	 procedentes	 de	

las	biopsias	 intraoperatorias	 llevadas	a	cabo	a	nuestra	población	a	estudio.	En	este	

contexto,	 y	 en	 consonancia	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 ambos	 receptores	 a	

nivel	 sanguíneo,	 la	 expresión	 de	 TLR6	 pero	 no	 así	 la	 de	 TLR2	 apareció	

significativamente	incrementada	en	el	tejido	hepático	de	los	sujetos	con	diagnóstico	

de	 NAFLD	 comparado	 con	 aquellos	 obesos	mórbidos	 cuya	 histología	 hepática	 era	

compatible	con	 la	normalidad	 (Figura	4A).	Cuando	se	estratificó	a	 los	pacientes	en	

funciónde	su	diagnóstico	histológico,	nos	encontramos	con	que	los	pacientes	con	un	

diagnóstico	de	NASH	presentaron	una	expresión	de	TLR6	 significativamente	mayor	

que	 la	 de	 los	 sujetos	 con	 histología	 normal.	 Sin	 embargo	 no	 se	 encontraron	

diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 expresión	 ente	 pacientes	 con	 NASH	

comparados	con	pacientes	con	diagnóstico	de	NAFL	(Figura	4B).	

Finalmente,	 estudiamos	 la	 expresión	 génica	 de	 citoquinas	 proinflamatorias,	 IL1β,	

TNFα	 e	 IL6,	 mediante	 RT-qPCR.	 Las	 tres	 citoquinas	 analizadas	 aparecieron	

incrementadas	en	los	hígados	de	los	pacientes	con	diagnóstico	de	NASH	comparado	

con	aquellos	casos	sin	lesión	hepática	o	con	lesión	leve	(NAFL),	siendo	esta	diferencia	

en	el	caso	de	TNFα	e	IL1β	estadísticamente	significativa	(Figura	4C).	



	70	

	

Figura	4.	Expresión	de	TLR2,	TLR6	y	citoquinas	proinflamatorias	en	tejido	hepático.	(A)	El	
porcentaje	medio	de	expresión	mediante	inmunohistoquímica	de	TLR6	está	aumentado	en	
los	 sujetos	 con	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 comparado	 con	 aquellos	 obesos	 mórbidos	 con	
histología	 normal.	 (B)	 Representación	 gráfica	 del	 porcentaje	 de	 expresión	 citométrico	 de	
TLR6	 en	 biopsias	 hepáticas	 estratificadas	 según	 diagnóstico	 histológico	 (mediana	 [IQR]:	
positividad	 en	 NAFLD	 0.56	 (0.11–2.78)	 comparada	 con	 0.09	 (0.01–0.39)	 en	 sujetos	 con	
histología	normal;	p	=	0.04).	 (C)	Perfil	de	expresión	génica	 intrahepática	 IL6,	TNFα	e	 IL1β.	
Los	 niveles	 relativos	 de	 mRNA	 se	 analizaron	 estratificando	 la	 población	 en	 base	 a	 su	
diagnóstico	 histológico.	 Las	 tres	 citoquinas	 aparecieron	 incrementadas	 en	 los	 hígados	 de	
los	pacientes	con	diagnóstico	de	NASH	comparado	con	aquellos	casos	sin	lesión	hepática	o	
con	 lesión	 leve	 (NAFL),	 siendo	esta	diferencia	estadísticamente	significativa	en	el	 caso	de	
TNFα	e	 IL1β	 (mediana	 [IQR]:	 IL1β:	 2.48	 [1.04–8.03]	 en	NASH	 comparado	 con	0.47	 [0.38–
0.63]	en	NAFL;	p	=	0.01;	TNF:	0.33	[0.15–0.80]	en	NASH	comparado	con	0.05	[0.02–0.88]	en	
NAFL;	p	=	0.03).	*	=	p	<	0.05.	

4.1.2. Factores	 genéticos	 relacionados	 con	 el	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 en	

pacientes	caracterizados	en	práctica	clínica	habitual	

4.1.2.1. Distribución	 genotípica	 de	 los	 polimorfismos	 de	 FTO	 en	

pacientes	con	diagnóstico	de	NAFLD	y	controles	sanos		

Los	 datos	 clínicos,	 analíticos	 y	 de	 distribución	 genotípica	 de	 las	 dos	 poblaciones	 a	

estudio	están	resumidas	en	la	tabla	7.	Se	comprobó	que	la	distribución	genotípica	de	

los	 polimorfismos	 rs1421085,	 rs9930506	 y	 rs1558902	 del	 gen	 FTO	 cumple	 con	 el	

equilibrio	 o	 principio	 de	 Hardy-Weinberg.	 Como	 ya	 se	 había	 descrito	 previamente	

(167),	 los	tres	polimorfismos	analizados	se	encontraban	en	un	alto	desequilibrio	de	

ligamiento	tanto	en	 la	población	de	sujetos	con	diagnóstico	de	NAFLD,	como	en	el	

grupo	de	 sujetos	 control,	 existiendo	una	 concordancia	 prácticamente	 completa	 en	

cuanto	 a	 la	 presencia	 de	 los	 polimorfismos	 rs1421085	 y	 rs1558902,	 y	 muy	
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significativa	respecto	a	rs1421085	y	rs9930506.	Por	este	motivo,	decidimos	analizar	

los	resultados	de	 los	genotipos	de	rs1421085	y	rs9930506	primero	por	separado,	y	

posteriormente	 en	 forma	 de	 haplotipos	 de	 riesgo.	 Consideramos	 un	 haplotipo	 de	

riesgo	en	dos	circunstancias:	(i)	individuos	homocigotos	para	los	tres	alelos	de	riesgo	

analizados;	(ii)	individuos	heterocigotos	o	portadores	de	los	3	alelos	de	riesgo.		

No	 hemos	 encontrado	 diferencias	 en	 cuanto	 a	 distribución	 genotípica	 respecto	 a	

ninguno	de	 los	 tres	 polimorfismos	del	 gen	FTO	analizados	ni	 individualmente	ni	 al	

analizarlos	como	haplotipos	de	riesgo.	Las	frecuencias	presentadas	por	los	alelos	de	

riesgo	tanto	en	la	población	NALFD	como	en	los	sujetos	control	no	fueron	diferentes	

a	 las	 publicadas	 en	 HapMap	 (Haplotype	Map	 of	 the	 Human	 Genome)	 respecto	 a	

individuos	 con	 ancestros	 europeos	 procedentes	 del	 Centro	 de	 Estudio	 de	

Polimorfismos	Humanos	(CEPH:	Centre	d’Etude	du	Polymorphisme	Humain).	

	

Características	pacientes	 Población	NAFLD	
(n=408)	

Población	control		
(n=487)	

P		

Frecuencia	alelo	riesgo	(C)	FTO	rs1421085		 0.65	 0.67	 ns	
Frecuencia	alelo	riesgo	(G)	FTO	rs9930506		 0.70	 0.67	 ns	
Frecuencia	alelo	riesgo	(A)	FTO	rs1558902		 0.64	 0.67	 ns	
Sexo,	masculino		 168	(41.18)	 173	(35.52)	 ns	
Edad	 48.28	(12.61)	 45.97	(10.25)	 0.003	
IMC	(kg/m2)		 35.36	(9.78)	 24.29	(3.67)	 <0.001	
Glucemia	ayunas	(mg/dl)		 105.95	(32.37)	 83.27	(35.18)	 <0.001	
ALT	(U/L)		 43.71	(36.81)	 21.60	(21.21)	 <0.001	
AST	(U/L)		 31.85	(24.63)	 23.00	(12.46)	 <0.001	
GGT	(U/L)		 70.72	(94.04)	 23.65	(37.68)	 <0.001	
Fosfatasa	alcalina	(U/L)		 78.60	(28.66)	 68.11	(23.30)	 <0.001	
Bilirrubina	(mg/dl)		 0.63	(0.36)	 0.52	(0.32)	 <0.001	
Albúmina	(mg/dl)		 4.32	(0.32)	 4.49	(0.22)	 <0.001	
Triglicéridos	(mg/dl)		 143.74	(79.05)	 124.57	(73.76)	 <0.001	
Total	colesterol	(mg/dl)		 193.72	(39.33)	 193.71	(33.33)	 ns	
HDL-Colesterol	(mg/dl)		 48.58	(15.41)	 62.01	(14.93)	 <0.001	
LDL-Colesterol	(mg/dl)		 114.65	(32.55)	 106.87	(28.93)	 0.001	
Ferritina	(mg/dl)		 182.54	(217.31)	 90.53	(105.94)	 <0.001	
Plaquetas	(103/µL)		 242.37	(67.01)	 237.78	(59.26)	 ns	

Tabla	 7.	 Características	 clínicas	 y	 distribución	 genotípica	 de	 la	 población	 NAFLD	 y	 los	 sujetos	
control.	 Las	 variables	 cualitativas	 están	 presentadas	 como	 número	 total	 y	 porcentaje	 entre	
paréntesis.	Las	variables	cuantitativas	están	representadas	como	media	y	desviación	estándar	entre	
paréntesis.	 NS:	 no	 significativo;	 IMC:	 índice	 de	 masa	 corporal;	 AST:	 aspartato	 aminotransferarasa;	
ALT:	 alanina	 aminotransferarasa;	 GGT:	 gamma-glutamil	 transpeptidasa;	 LDL:	 lipoproteína	 de	 baja	
densidad;		HDL:	lipoproteína	de	alta	densidad.	
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Atendiendo	a	la	población	NAFLD,	observamos	que	en	los	sujetos	homocigotos	G/G	

del	 polimorfismo	 rs9930506	 mostraron	 un	 IMC	 medio	 mayor	 (IMC	 medio	 [±SD]	

rs9930506	G/G:	37.84	kg/m2	[10.55]	comparado	con	A/A	y	A/G:	35.02	kg/m2	[9.62];	

p=0.03),	como	era	previsible	(167).	A	pesar	de	que	la	misma	tendencia	se	observó	en	

el	 caso	 del	 polimorfismo	 rs1421085,	 estas	 diferencias	 no	 alcanzaron	 significación	

estadística.	Los	pacientes	NAFLD	portadores	de	un	haplotipo	de	riesgo		presentaron	

algunas	 características	 clínicas	 y	 analíticas	 distintivas.	 Éstas	 incluyeron	 una	 mayor	

proporción	 de	 pacientes	 con	 hipertensión	 arterial,	 un	 IMC	 medio	 mayor	 y	 unas	

pruebas	de	función	hepática	alteradas	en	términos	de	la	concentración	de	ALT	(tabla	

8).	 A	 pesar	 de	 estas	 diferencias,	 no	 encontramos	 diferencias	 estadísticamente	

significativas	 en	 cuanto	 a	 distribución	 genotípica	 con	 respecto	 a	 la	 presencia	 de	

diabetes	o	RI.		

	
Portadores	 3	 alelos	 de	 riesgo	
(n=248)	

No	 portadores	 haplotipo	
riesgo	(n=140)	

P		

Sexo,	masculino		 111	(44.76)	 50	(35.71)	 ns	
Edad	 48.25	(12.48)	 48.63	(12.51)	 ns	
IMC	(kg/m2)	 36.88	(10.11)	 33.45	(9.01)	 0.001	
Hipertensión	arterial		 109	(43.95)	 43	(30.71)	 0.01	
DM	tipo	2		 60	(24.19)	 33	(23.57)	 ns	
HOMA	index		 4.80	(4.14)	 4.17	(4.70)	 ns	
ALT	(U/L)		 47.10	(41.61)	 39.41	(27.54)	 0.03	
AST	(U/L)		 33.55	(28.33)	 29.48	(17.15)	 ns	
GGT	(U/L)	 76.47	(17.38)	 62.67	(70.38)	 ns	
Bilirrubina	(mg/dl)	 0.65	(0.38)	 0.59	(0.30)	 ns	
Albúmina	(mg/dl)	 4.33	(0.32)	 4.32	(0.33)	 ns	
Triglicéridos	(mg/dl)	 147.46	(85.17)	 137.95	(68.23)	 ns	
Total	colesterol	(mg/dl)	 190.89	(39.69)	 196.53	(39.24)	 ns	
HDL-Colesterol	(mg/dl)	 48.18	(15.89)	 48.99	(15.19)	 ns	
LDL-Colesterol	(mg/dl)	 114.00	(32.85)	 116.01	(32.79)	 ns	
Ferritina	(mg/dl)	 193.73	(232.39)	 150.00	(169.58)	 ns	
Plaquetas	(103/µL)	 238.34	(66.94)	 249.07	(68.21)	 ns	

Tabla	8.	Características	clínicas	de	la	población	NAFLD	en	función	de	la	presencia	de	un	haplotipo	de	
riesgo.	Las	variables	cualitativas	están	presentadas	como	número	total	y	porcentaje	entre	paréntesis.	
Las	variables	cuantitativas	están	representadas	como	media	y	desviación	estándar	entre	paréntesis.	
Ns:	no	significativo;	IMC:	índice	de	masa	corporal;	DM:	diabetes	mellitus;	HOMA:	homeostasis	model	
assessment;	 AST:	 aspartato	 aminotransferarasa;	 ALT:	 alanina	 aminotransferarasa;	 GGT:	 gamma-
glutamil	transpeptidasa;	LDL:	lipoproteína	de	baja	densidad;		HDL:	lipoproteína	de	alta	densidad.		
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4.1.2.2. Distribución	 genotípica	 de	 FTO	 rs1421085	 C/C	 estratificada	

según	hallazgos	histológicos		

Para	 poder	 evaluar	 la	 potencial	 implicación	 del	 polimorfismo	 funcional	 rs1421085	

del	gen	FTO	en	la	severidad	del	grado	de	lesión	histológica	de	 los	pacientes	NAFLD	

decidimos	 realizar	 un	 análisis	 transversal	 incluyendo	 todos	 los	 casos	 en	 los	que	 se	

dispone	de	una	biopsia	confirmatoria	de	NAFLD	(n=313).	Los	rasgos	histológicos	de	

esta	población	se	resumen	en	la	tabla	9.	Debido	al	alto	desequilibrio	de	ligamiento	

observado,	 solo	 los	 genotipos	 de	 rs1421085	 y	 rs9930506	 fueron	 incluidos	 en	 el	

análisis.	 De	 forma	 interesante,	 ambos	 polimorfismos	 presentaron	 una	 asociación	

estadísticamente	significativa	con	la	presencia	de	inflamación	lobulillar	en	el	análisis	

univariable.	De	este	modo,	los	sujetos	homocigotos	para	cualquiera	de	los	dos	alelos	

de	riesgo	presentaron	con	mayor	frecuencia	inflamación	lobulillar	de	cualquier	grado	

(tabla	6).	Ningún	otro	rasgo	histológico	(balonización,	esteatosis	o	fibrosis)	se	asoció	

con	 la	distribución	genotípica	de	ninguno	de	 los	dos	polimorfismos.	La	 inflamación	

lobulillar	 tiene	una	 fuerte	asociación	en	nuestra	población	NAFLD	con	 la	presencia	

de	obesidad,	diabetes	o	hipertensión	arterial,	como	cabía	esperar.	Por	este	motivo,	

llevamos	a	 cabo	un	análisis	 de	 regresión	 logística	multivariable	 ajustado	por	edad,	

sexo,	 IMC	 y	 la	 presencia	 de	 diabetes	 o	 hipertensión.	 Bajo	 estas	 condiciones	

detectamos	que	en	el	caso	del	polimorfismo	funcional	rs1421085,	pero	no	en	la	del	

rs9930506,	los	pacientes	NAFLD	portadores	de	un	genotipo	C/C	presentan	un	riesgo	

añadido	de	inflamación	lobulillar	(tabla	10).			
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Características	histológicas		
Fibrosis	(%)	 F0:	154	(49.20);	F1:	91	(29.07);	F2:	40	(12.78);	F3:	22	(7.03);	F4:	6	(1.92)	
NAS	score	>	4	(%)	 92	(29.40)	
Inflamación	 lobulillar	
(%)	

166	(53.04)	

Tabla	9.	Características	histológicas	de	los	pacientes	NAFLD	con	biopsia	confirmatoria	(n=313).	Los	
datos	están	representados	como	número	total	y	porcentaje	entre	paréntesis.	

	 Inflamación	lobulillar	 		

Genotipo	 AUSENTE,	n	(%)	 PRESENTE,	n	(%)	 OR	 no	 ajustada	 (IC	
95%)	

p		 OR	Ajustada		
(IC	95%)	

p		

rs1421085		 	 	 	 	 	 	

T/T	y	T/C	 123	(89.8)	 130	(78.8)	 1	 		 		 		
C/C	 14	(10.2)	 35	(21.2)	 2.37	(1.21-4.61)	 0.011	 2.51	 (1.21-

5.21)	
0.013	

rs9930506		 		 		 		 		 		 		
A/A	y	A/G	 112	(87.5)	 126	(78.3)	 1	 		 		 		

G/G	 16	(12.5)	 35	(21.7)	 1.94	(1.02-3.70)	 0.043	 1.86	 (0.92-
3.77)	

0.083	

Tabla	10.		Odd	ratios	(OR)	crudas	(no		ajustadas)	y	ajustadas	para	el	riesgo	de	inflamación	lobulillar	
respecto	 al	 genotipo.	 OR	 ajustada	 para	 edad,	 sexo,	 IMC,	 presencia	 de	 diabetes	 e	 hipertensión	
arterial.	

Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 resultados,	 decidimos	 realizar	 un	 análisis	 comparativo	

sobre	 la	 influencia	 del	 polimorfismo	 rs1421085	 en	 la	 histología	 hepática	 en	 los	

pacientes	 con	 diagnóstico	 NAFLD	 no	 asociado	 a	 obesidad	 (NAFLD-delgados:	 IMC	

inferior	 a	 25	 kg/m2,	 n=42)	 y	 los	 pacientes	 NAFLD	 con	 sobrepeso/obesidad	 	 (IMC	

superior	 o	 igual	 a	 25	 kg/m2,	 n=271).	 Las	 principales	 características	 clínicas	 e	

histológicas	de	 ambas	poblaciones	 se	 resumen	en	 la	 tabla	 11.	 Llamativamente,	 no	

encontramos	 diferencias	 en	 cuanto	 a	 la	 distribución	 genotípica	 del	 polimorfismo	

rs1421085	 entre	 la	 población	 de	 sujetos	 NAFLD	 delgados	 y	 aquellos	 con	

sobrepeso/obesidad.	Sin	embargo,	hemos	encontrado	una	sorprendente	asociación	

entre	 la	 presencia	 del	 alelo	 de	 riesgo	 C/C	 en	 homozigosis	 y	 la	 existencia	 de	

inflamación	 lobulillar	 en	 pacientes	 NAFLD	 delgados.	 Tras	 ajustar	 el	 análisis	 en	

función	 de	 la	 edad,	 el	 sexo	 y	 la	 presencia	 de	 diabetes	 o	 hipertensión,	 hemos	

observado	como	el	riesgo	conferido	para	inflamación	hepática	por	este	polimorfismo	

es	mayor	de	30	veces	en	los	sujetos	homocigotos	C/C	(tabla	12).	
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NAFLD-delgado		
(n=42)	

NAFLD	
sobrepeso/obesidad	
(n=271)	

P		

Rasgos	clínicos	
Sexo,	masculino	 16	(38.10)	 146	(53.87)	 ns	
Edad	 46.88	(14.01)	 48.44	(12.56)	 ns	
IMC	(kg/m2)	 22.79	(1.79)	 36.98	(9.19)	 <0.001	
DM2	 3	(7.14)	 96	(35.42)	 0.0005	
Hipertensión	arterial		 7	(16.67)	 151	(55.72)	 <0.0001	
Parámetros	analíticos	
Glucemia	ayunas	(mg/dl)		 91.29	(17.26)	 107.88	(33.12)	 <0.001	
HOMA	index	 2.17	(2.80)	 4.66	(3.77)	 <0.001	
ALT	(U/L)		 38.60	(39.35)	 44.33	(36.71)	 ns	
AST	(U/L)		 31.76	(28.95)	 31.58	(23.76)	 ns	
GGT	(U/L)		 50.53	(45.09)	 73.08	(98.98)	 ns	
Triglicéridos	(mg/dl)		 124.37	(90.61)	 147.02	(77.11)	 ns	
Total	colesterol	(mg/dl)		 191.55	(44.17)	 194.23	(38.42)	 ns	
HDL-Colesterol	(mg/dl)		 53.28	(14.66)	 47.99	(15.54)	 0.04	
LDL-Colesterol	(mg/dl)		 106.00	(31.89)	 114.92	(32.17)	 ns	
Características	histológicas	
Fibrosis	significativa	(F2-F4)		 3	(7.14)	 61	(22.51)	 0.04	
Esteatosis	moderada	o	severa	*	 5	(11.90)	 112	(41.33)	 0.0004	
Presencia	de	inflamación	lobulillar	 11	(26.19)	 146	(53.87)	 0.001	
Presencia	de	balonización	 5	(11.90)	 98	(36.16)	 0.003	

Tabla	 11.	 Rasgos	 clínicos,	 analíticos	 e	 histológicos	 de	 la	 población	 de	 pacientes	 NAFLD	 delgados	
comparados	 con	 aquellos	 con	 sobrepeso/obesidad.	 Las	 variables	 cualitativas	 están	 presentadas	
como	 número	 total	 y	 porcentaje	 entre	 paréntesis.	 Las	 variables	 cuantitativas	 están	 representadas	
como	 media	 y	 desviación	 estándar	 entre	 paréntesis.	 Ns:	 no	 significativo;	 IMC:	 índice	 de	 masa	
corporal;	 DM:	 diabetes	 mellitus;	 HOMA:	 homeostasis	 model	 assessment;	 ALT:	 alanina	
aminotransferarasa;	AST:	 aspartato	 aminotransferarasa;	GGT:	 gamma-glutamil	 transpeptidasa;	HDL:	
lipoproteína	 de	 alta	 densidad;	 LDL:	 lipoproteína	 de	 baja	 densidad.	 *	 Esteatosis	moderada	 o	 severa	
hace	referencia	a	los	grados	2	(esteatosis	en	>33%	de	los	hepatocitos)	y	3	(esteatosis	en	>66%	de	los	
hepatocitos)	de	la	clasificación	de	Brunt.	
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	 Inflamación	lobulillar	 		

Genotipo	 AUSENTE,	 n	
(%)	

PRESENTE,	 n	
(%)	

OR	no	ajustada		
(IC	95%)	

p		 OR	 Ajustada	
(95%	CI)	

p	

rs1421085		 	

	

	 	 	 	

T/T	y	T/C	 30	(96.8)	 7	(63.6)	 1	 		 		 		
C/C	 1	(3.2)	 4	(36.4)	 17.14	(1.65-178.08)	 0.017	 31.40	 (1.81-

545.82)	
0.018	

Tabla	12.		Odd	ratios	(OR)	crudas	(no		ajustadas)	y	ajustadas	para	el	riesgo	de	inflamación	lobulillar	
respecto	 al	 genotipo	 en	 pacientes	 NAFLD	 delgados.	 OR	 ajustada	 para	 edad,	 sexo,	 presencia	 de	
diabetes	e	hipertensión	arterial.	

4.1.3. Factores	 metabólicos	 implicados	 con	 el	 desarrollo	 de	 NAFLD	 en	

sujetos	sometidos	a	tratamiento	antipsicótico	

De	los	295	pacientes	que	fueron	referidos	al	programa	PAFIP	desde	octubre	de	2005	

hasta	 enero	 2012,	 239	 cumplieron	 con	 los	 criterios	 de	 inclusión	 y	 fueron	

randomizados	a	los	diferentes	grupos	de	tratamiento.	De	estos,	34	individuos	fueron	

excluidos	por	no	tener	disponibles	los	valores	necesarios	para	estimar	el	FLI	bien	al	

inicio	 o	 bien	 al	 final	 del	 seguimiento.	 	 De	 este	 modo,	 se	 calculó	 el	 FLI	 de	 205	

pacientes.	 Basándonos	 en	 el	 FLI,	 14	 pacientes	 (6.8	 %;	 14/205)	 presentaron	 una	

puntuación	 basal	 predictora	 de	 la	 presencia	 de	 esteatosis	 (FLI	 ≥	 60)	 y	 fueron	 por	

tanto	excluidos	del	análisis.	Por	tanto,	la	muestra	de	pacientes	incluida	en	el	análisis	

final	 fue	 de	 191	 sujetos	 que	 presentaron	 basalmente	 un	 valor	 de	 FLI,	 o	 bien	

indeterminado	 (FLI	 ≥	 30	 and	 <60)	 (34/191;	 17.8	 %),	 o	 bien	 que	 descartaba	 la	

presencia	de	esteatosis	(FLI	<	30)	(157/191;	82.2	%).		

La	edad	media	de	los	pacientes	al	inicio	del	estudio	fue	de	31.7	años	(SD	10.1),	y	el	

53.4%	 fueron	 hombres.	 La	 mayor	 parte	 de	 la	 población	 a	 estudio	 era	 de	 origen	

caucásico	(97.4%)	y	vivía	con	sus	familias	(70.2	%).	El	47.1%	de	los	pacientes	fueron	

diagnosticados	de	esquizofrenia,	el	33%	de	trastorno	esquizofreniforme,	el	12.6%	de	

trastorno	 psicótico	 breve,	 el	 6.3%	 de	 trastorno	 psicótico	 inespecífico,	 un	 0.5%	 de	

trastorno	esquizoafectivo	y	un	0.5%	de	trastorno	delirante.	La	duración	media	de	la	

psicosis	fue	de	14.1	meses	(SD	34.0)	(Tabla	13).		
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Características	
Total										
(n=191)	

FLI	basal	<30	
(n=157)	

FLI	basal	≥30	y	≤60					
(n=34)	 P	

Edad	al	inicio	 31.7	(10.1)	 31.0	(10.0)	 34.8	(10.5)	 0.041	

Esquizofrenia	 90	(47.1)	 73	(46.5)	 17	(50.0)	 ns	

Otros	diagnósticos*	 101	(52.9)	 84	(53.5)	 17	(50.0)	 ns	

Sexo,	masculino	 102	(53.4)	 76	(48.4)	 26	(76.5)	 0.003	

Raza	caucásica	 186	(97.4)	 152	(96.8)	 34	(100)	 ns	

Estatus	
socioeconómico**	 83	(44.1)	 65	(41.9)	 18	(54.5)	 ns	

Vive	con	familia	 134	(70.2)	 106	(67.5)	 28	(82.4)	 ns	

Desempleado	 74	(38.7)	 63	(40.1)	 11	(32.4)	 ns	

Fumador	 116	(60.7)	 97	(61.8)	 19	(55.9)	 ns	

Consumo	cannabis	 74	(38.7)	 60	(38.2)	 14	(41.2)	 ns	

Consumo	alcohol	 103	(53.9)	 86	(54.8)	 17	(50.0)	 ns	

Tabla	 13.	 Comparativa	 de	 las	 características	 clínicas	 y	 demográficas	 en	 función	 de	 la	
puntuación	 basal	 de	 FLI.	 Las	 variables	 cualitativas	 están	 presentadas	 como	 número	 total	 y	
porcentaje	 entre	 paréntesis.	 Las	 variables	 cuantitativas	 están	 representadas	 como	 media	 y	
desviación	estándar	entre	paréntesis.	Ns:	no	significativo	*	Otros	diagnósticos	incluye:	trastorno	
esquizofreniforme,	 	 trastorno	 psicótico	 breve,	 	 trastorno	 psicótico	 inespecífico,	 	 trastorno	
esquizoafectivo	y	trastorno	delirante.	**	FLI	basal	≥30	y	≤60		calculado	para	n=33.		

En	el	análisis	basal	previo	a	la	randomización,	ninguno	de	los	pacientes	incluidos	en	

el	estudio	presentó	una	puntuación	de	NAFLD	fibrosis	score	o	FIB-4	compatible	con	

la	presencia	de	fibrosis	significativa.	Los	siguientes	parámetros	medios	se	obtuvieron	

en	 nuestra	 población	 a	 estudio	 basalmente:	 peso	 64.0	 kg	 (SD	 12.1),	 glucosa	 88.1	

mg/dl	 (SD	 22.6),	 insulina	 10.4	 μU/ml	 (SD	 10.1),	 triglicéridos	 78.0	mg/dl	 (SD	 36.1),	

HDL-colesterol	53.8	mg/dl	(SD	15.1),	colesterol	total	174.4	mg/dl	(SD	36.6),	GGT	21.7	

U/ml	(SD	51.0),	circunferencia	de	la	cintura	81.3	cm	(SD	9.9),	presión	arterial	sistólica	

118.2	mmHg	(SD	16.5)	y	presión	arterial	diastólica	68.0	mmHg	(SD	10.8).	Ochenta	y	

tres	pacientes	fueron	randomizados	al	brazo	de	aripiprazol,	12	al	de	risperidona,	46	

al	 de	 quetiapina	 y	 50	 al	 de	 ziprasidona.	 La	 dosis	 y	 el	 tipo	 de	 antipsicótico	 se	

cambiaron	durante	el	seguimiento	según	criterio	médico.	

Al	final	del	seguimiento,	el	25.1	%	(48/191)	de	los	pacientes	incluidos	mostraron	un	
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resultado	de	FLI	≥	60,	predictor	de	la	presencia	de	esteatosis	(Figura	4.1).	El	resto	de	

los	 191	 individuos	presentaron	o	un	 resultado	 indeterminado	de	 FLI	 (37/191;	 19.4	

%),	o	un	FLI	<	30,	 sugestivo	de	ausencia	de	esteatosis	 (106/191;	55.5	%).	Como	se	

muestra	 en	 la	 figura	 4.2,	 el	 64.7%	 de	 los	 individuos	 considerados	 indeterminados	

basalmente	desarrollaron	un	FLI	predictor	de	esteatosis,	principalmente	durante	los	

2	primeros	años.	Por	el	contrario,	solo	el	16.6%	de	los	individuos	que	presentaron	un	

FLI	 <	 30	 (ausencia	 de	 esteatosis)	 al	 inicio	 del	 seguimiento	 desarrollaron	 una	

puntuación	de	FLI	predictora	de	esteatosis	durante	el	seguimiento.		

	

Figura	4.	Desarrollo	de	esteatosis	a	lo	largo	del	seguimiento	de	acuerdo	a	la	puntuación	FLI.	Figura	
4.1.	 Desarrollo	 de	 esteatosis	 en	 la	 población	 a	 estudio.	 4.2.	 Desarrollo	 de	 esteatosis	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo	estratificado	según	la	puntuación	basal	de	FLI	

De	acuerdo	con	el	resultado	inicial	del	FLI,	el	grupo	con	mayor	riesgo	de	desarrollar	

esteatosis	está	compuesto	por	una	proporción	de	hombres	significativamente	mayor	

(76.5%;	p=0.003)	y	tienen	una	edad	media	de	34.8	años	(SD	10.5),	mayor	que	la	del	

grupo	 de	 bajo	 riesgo	 (FLI	 basal	 <	 30)	 (Tabla	 14).	 Al	 final	 del	 seguimiento,	 un	 FLI	

predictor	de	esteatosis	se	desarrolló	de	forma	significativamente	mayor	en	hombres	

(75	%;	p	<	0.001),	pero	no	se	observaron	diferencias	significativas	entre	el	grupo	que	

desarrolló	un	FLI	≥	60	y	el	resto	de	sujetos	a	estudio	respecto	a	 la	edad,	el	estatus	

socioeconómico,	 el	 diagnóstico,	 el	 empleo	 o	 el	 consumo	 de	 tabaco,	 alcohol	 o	

cannabis.	

Como	 se	 muestra	 en	 la	 tabla	 10,	 un	 FLI	 predictor	 de	 esteatosis	 al	 final	 del	

seguimiento	 se	 asocia	 de	 forma	 significativa	 con	 cambios	 en	 varios	 parámetros	
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clínicos	 y	 bioquímicos,	 fundamentalmente	 en	 los	 asociados	 con	 los	 criterios	 que	

conforman	 el	 síndrome	 metabólico,	 definidos	 por	 la	 AHA	 (American	 Heart	

Association)	 (44).	 De	 forma	 interesante,	 encontramos	 una	 proporción	

significativamente	mayor	de	pacientes	con	hiperinsulinemia,	un	marcador	surrogado	

de	RI,	entre	aquellos	con	FLI	≥	60.	No	encontramos	sin	embargo	diferencias	en	estos	

parámetros	entre	los	distintos	grupos	de	tratamiento.		

Características	
Total										
(n=191)	

FLI	final	≥60			
(n=48)	

FLI	final	<60												
(n=143)	 P	

Peso	>7%		 124	(64.9)	 44	(91.7)	 80	(55.9)	 <0.0001	

Glucemia	ayunas	≥100	mg/dl	 22	(11.5)	 7	(14.6)	 15	(10.5)	 ns	

GGT	>50	U/ml	 18	(9.4)	 12	(25.0)	 6	(4.2)	 <0.0001	

Triglicéridos	≥150	mg/dl	 34	(17.8)	 26	(54.2)	 8	(5.6)	 <0.0001	

HDL	<40	mg/dl	(<50	mujeres)	 45	(23.6)	 20	(41.7)	 25	(17.5)	 0.001	

Colesterol	total	>200	mg/dl	 79	(41.4)	 25	(52.1)	 54	(37.8)	 ns	

TAS	≥130	o	TAD	≤85	mmHg	 14	(8.1)	 8	(19.5)	 6	(4.5)	 0.002	

Cintura	≥102	cm	(≥88	mujeres)	 53	(27.7)	 33	(68.8)	 20	(14.0)	 <0.0001	

Insulina	>17	μU/ml	 22	(11.8)	 10	(22.2)	 12	(8.5)	 0.012	

Síndrome	metabólico	 13	(6.8)	 12	(25.0)	 1	(0.7)	 <0.0001	

Tabla	14.	Comparativa	de	parámetros	metabólicos	y	bioquímicos	entre	pacientes	 con	un	FLI	 final	
≥60	y	<60.	Peso	>	7%	hace	referencia	al	porcentaje	de	incremento	a	lo	largo	del	seguimiento	respecto	
al	 peso	 basal.	 Las	 variables	 cualitativas	 están	 presentadas	 como	 número	 total	 y	 porcentaje	 entre	
paréntesis.	 NS:	 no	 significativo;	 GGT:	 gamma-glutamil	 transpeptidasa;	 HDL:	 lipoproteína	 de	 alta	
densidad.	 PAS:	 presión	 arterial	 sistólica;	 PAD:	 presión	 arterial	 diastólica.	 	 Síndrome	 metabólico:	
circunferencia	de	la	cintura	≥102	cm	en	hombres	y	≥88	cm	en	mujeres;	triglicéridos	≥150	mg/dL;	HDL	
<40	 mg/dl	 en	 hombres	 y	 <50	 mg/dl	 en	 mujeres;	 presión	 arterial	 sistólica	 ≥130	 mmHg	 o	 presión	
arterial	diastólica	≥85	mmHg;	glucemia	en	ayunas	≥100	mg/dL.	
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5. Discusión	
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En	 el	 presente	 trabajo	 se	 han	 evaluado,	 dentro	 de	 contextos	 clínicos	 diferentes,	

distintos	 mecanismos	 inmunológicos,	 genéticos	 y	 metabólicos	 implicados	 en	 el	

desarrollo	 y	 gravedad	 del	 NAFLD.	 En	 un	 primer	 estudio,	 se	 ha	 analizado	 la	

implicación	de	la	expresión	y	funcionalidad	de	los	TLRs,	tanto	a	nivel	periférico	como	

hepático,	en	la	presencia	y	gravedad	del	NAFLD	asociado	a	obesidad	mórbida.	Hasta	

la	fecha,	solo	TLR2,	TLR4,	TLR5	y	TLR9	han	sido	asociados	con	la	patogenia	del	NASH,	

fundamentalmente	en	modelos	de	experimentación	animal	(103-105,	107,	113).	En	

nuestra	población	de	estudio	hemos	encontrado	un	paralelismo	entre	 los	hallazgos	

histológicos	 en	 las	 biopsias	 hepáticas	 de	 pacientes	 con	 obesidad	 mórbida	 y	 la	

expresión	y	funcionalidad	de	TLR6	tanto	a	nivel	periférico,	en	células	mononucleares	

sanguíneas,	 como	 a	 nivel	 de	 tejido	 hepático.	 	 La	 expresión	 de	 TLR6	 tanto	 en	

linfocitos	B,	 T	 como	en	monocitos	 aparece	 significativamente	 incrementada	en	 los	

pacientes	que	tienen	un	diagnóstico	posible	o	definitivo	de	NASH,	comparados	con	

aquellos	en	 los	que	 la	histología	hepática	es	 compatible	 con	 la	normalidad	o	 tiene	

lesiones	 leves	 compatibles	 con	 un	 diagnóstico	 de	 esteatosis	 simple.	 Este	 hecho	

señala	 hacia	 el	 potencial	 de	 este	 receptor	 como	 biomarcador	 periférico	 del	 NASH	

asociado	 con	 obesidad	 mórbida.	 	 Además,	 este	 hecho	 se	 apoya	 a	 su	 vez	 en	 el	

hallazgo	 de	 un	 incremento	 significativo	 en	 la	 funcionalidad	 dependiente	 del	 eje	

TLR2/TLR6	 reflejada	 en	 el	 incremento	 en	 la	 producción	 de	 citoquinas	 pro-

inflamatorias	 en	 sujetos	 con	 inflamación	 lobulillar	 de	 cualquier	 grado.	 Por	 este	

motivo,	podemos	asumir	que	una	desregulación	en	la	expresión	y	funcionalidad	de	

TLR6	 puede	 potenciar	 el	 estado	 pro-inflamatorio	 crónico	 sistémico	 de	 bajo	 grado	

asociado	 a	 la	 obesidad	 mórbida,	 en	 paralelo	 con	 los	 eventos	 inflamatorios	 que	

tienen	 lugar	 en	 el	 hígado,	 que	 serán	 los	 que	 determinen	 al	 menos	 en	 parte	 la	

gravedad	 del	 NAFLD.	 Sin	 embargo,	 no	 podemos	 excluir	 la	 posibilidad	 de	 que	 esta	

expresión	 desregulada	 de	 TLR6	 periférico	 sea	 una	 consecuencia	 del	 estado	 pro-

inflamatorio	 crónico	 sistémico	 asociado	 a	 la	 obesidad	 y	 a	 la	 enfermedad	 hepática	

asociada,	en	vez	de	un	desencadenante.	Para	descartar	esta	posibilidad,	son	precisos	

estudios	prospectivos	que	estudien	la	historia	natural	de	la	enfermedad.	

De	manera	 interesante,	también	hemos	encontrado	un	incremento	de	la	expresión	

de	 TLR6	 concomitante	 con	 una	 desregulación	 en	 la	 expresión	 de	 citoquinas	
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proinflamatorias	 en	 el	 tejido	 hepático	 de	 pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 NAFLD	

comparado	con	aquellos	obesos	mórbidos	con	una	histología	hepática	normal.	Por	

este	motivo	podemos	hipotetizar	que	una	regulación	alterada	en	TLR6	puede	no	solo	

contribuir	 al	 estado	 proinflamatorio	 crónico	 sistémico	 asociado	 a	 la	 obesidad,	

reflejando	en	paralelo	 la	 inflamación	que	está	teniendo	lugar	a	nivel	hepático,	sino	

que	 es	 posible	 que	 juegue	 un	 papel	 activo	 en	 la	 progresión	 a	 nivel	 hepático	 del	

NAFLD	 asociado	 a	 obesidad	 mórbida.	 Además,	 también	 hemos	 observado	 un	

incremento	en	la	expresión	hepática	de	citoquinas	proinflamatorias	en	pacientes	con	

NASH,	 que	 expresan	 a	 su	 vez	 los	 niveles	 más	 altos	 de	 TLR6.	 Aunque	 esta	 es	 una	

evidencia	 indirecta,	 creemos	 que	 puede	 ser	 explicada,	 al	menos	 en	 parte,	 por	 un	

aumento	 en	 la	 actividad	 de	 la	 vía	 de	 señalización	 dependiente	 del	 heterodímero	

TLR2/TLR6	 que	 promueva	 una	 señal	 inflamatoria	 de	 forma	 independiente	 de	 los	

niveles	de	TLR2.	En	este	sentido,	no	hemos	detectado	diferencias	en	la	expresión	de	

TLR2	 ni	 a	 nivel	 periférico	 en	mononucleares	 sanguíneos	 ni	 a	 nivel	 hepático	 entre	

obesos	mórbidos	con	o	sin	diagnóstico	de	NAFLD	o	NASH.			

Respecto	 a	 la	 actividad	 dependiente	 del	 eje	 TLR2/TLR6	 en	 nuestra	 población	 de	

estudio,	los	pacientes	con	un	diagnóstico	de	NASH	probable	o	borderline	mostraron	

el	mismo	perfil	de	expresión	de	TLR6	periférico	y	hepático,	así	como	de	producción	

de	citoquinas	proinflamatorias	que	aquellos	con	un	diagnóstico	definitivo	de	NASH.	

Este	 hecho	 tiene	 en	 nuestra	 opinión	 una	 particular	 importancia	 a	 la	 luz	 de	 los	

recientes	trabajos	de	los	grupos	de	V.	Ratziu	(233)	y	Q.	Anstee	(232)	con	respecto	a	

la	 progresión	 de	 la	 gravedad	 del	 NAFLD	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Ambos	 trabajos	

coinciden	en	el	 riesgo	de	progresión	de	 la	enfermedad	hacia	 formas	bien	definidas	

de	 NASH	 y	 fibrosis	 hepática	 en	 una	 proporción	 importante	 de	 pacientes	 sin	 un	

diagnóstico	de	certeza	de	NASH	al	 inicio	de	seguimiento,	pero	en	 los	cuales	existía	

un	 grado	 variable	 de	 inflamación	 lobulillar.	 Es	 por	 esto	 que	 creemos	 que	 los	

mecanismos	 inflamatorios	dependientes	del	eje	TLR2/TLR6	pueden	contribuir	en	 la	

progresión	 del	 NAFLD	 hacia	 formas	más	 graves	 de	 la	 enfermedad.	 Este	 fenómeno	

sería	especialmente	relevante	en	aquellos	pacientes	con	un	diagnóstico	probable	o	

borderline	de	NASH	en	los	que	existe	un	componente	inflamatorio	lobulillar	y	en	los	

cuales	hemos	encontrado	que	este	eje	de	señalización	TLR2/TLR6	parece	estar	 tan	



	 85	

expresado	 y	 activo	 como	 en	 los	 sujetos	 con	 un	 diagnóstico	 establecido	 de	 NASH.	

Además,	es	posible	que	la	detección	de	niveles	incrementados	de	expresión	de	TLR6	

en	 sangre	 periférica	 (ver	 figura	 2.A2)	 pueda	 servir	 como	 método	 no	 invasivo	 de	

cribado	de	pacientes	con	obesidad	mórbida	que	pudieran	potencialmente	progresar	

a	formas	más	graves	de	NAFLD	asociado	a	obesidad.		

En	 segundo	 lugar,	 hemos	 querido	 evaluar	 el	 papel	 de	 diferentes	 polimorfismos	

dentro	del	gen	FTO,	con	especial	interés	en	el	caso	particular	del	SNP	rs1421085	con	

repercusión	funcional	definida,	en	una	población	de	sujetos	con	diagnóstico	NAFLD	

procedentes	de	práctica	clínica	habitual.	Creemos	que	esta	es	la	primera	vez	que	un	

polimorfismo	 dentro	 del	 gen	 FTO	 se	 ha	 asociado	 de	 manera	 significativa	 con	 los	

hallazgos	 histológicos	 en	 sujetos	 con	 diagnóstico	 confirmado	 de	 NAFLD	 mediante	

biopsia	hepática.	 La	distribución	genotípica	de	 las	variantes	de	FTO	 analizadas	que	

hemos	encontrado	en	la	población	de	pacientes	NAFLD	estudiada	no	es	diferente	de	

la	que	hemos	hallado	en	la	población	de	sujetos	control,	y	tampoco	lo	es	cuando	la	

comparamos	con	la	que	ha	sido	reportada	en	la	bibliografía	en	población	general	en	

la	base	de	datos	HapMap.	Esta	prevalencia	similar	de	los	polimorfismos	tanto	en	la	

población	 a	 estudio	 como	 en	 la	 población	 general	 o	 en	 nuestro	 grupo	 control	

creemos	 que	 se	 puede	 explicar	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 asociación	 de	 estos	

polimorfismo	con	la	probabilidad	de	padecer	obesidad	(167).	Si	tenemos	en	cuenta	

que	la	obesidad	es	a	su	vez	un	factor	de	riesgo	bien	establecido	en	el	desarrollo	de	

NAFLD	(29),	cabe	pensar	que	la	presencia	de	estos	polimorfismos,	y	en	el	especial	en	

el	 caso	 del	 rs1421085,	 pueden	 no	 tener	 un	 impacto	 directo	 en	 la	 aparición	 de	

NAFLD,	pero	si	en	su	patogenia.	Esta	hipótesis	se	ve	apoyada	por	el	riesgo	conferido	

de	 inflamación	 lobulillar,	 ajustado	 para	 otros	 factores	 de	 riesgo	 de	 inflamación	

conocidos,	en	aquellos	pacientes	homocigotos	C/C	para	el	polimorfismo	rs1421085.	

A	pesar	de	que	no	hemos	encontrado	asociación	entre	este	polimorfismo	y	la	fibrosis	

hepática,	esto	se	puede	deber	al	limitado	número	de	pacientes	con	fibrosis	avanzada	

o	cirrosis	(F3-F4)	en	nuestra	población	de	estudio.	Este	hecho	puede	deberse,	entre	

otros	factores,	a	una	edad	media	por	debajo	de	los	50	años	de	edad.	Serán	por	tanto	

necesarios	 estudios	 con	 poblaciones	 más	 amplias	 y	 con	mayor	 representación	 de	
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enfermedad	avanzada	que	evalúen	el	posible	efecto	sobre	la	presencia	de	fibrosis	de	

este	polimorfismo.		

Creemos	 que	 la	 descripción	 reciente	 de	 la	 repercusión	 funcional	 que	 tiene	 el	

polimorfismo	 rs1421085	 sobre	 los	 precursores	 de	 lo	 adipocitos	 dota	 a	 nuestros	

resultados	 de	 un	 especial	 interés	 (169).	 Nuestros	 hallazgos	 correlacionan,	 por	

primera	 vez,	 la	 severidad	 de	 la	 lesión	 hepática	 en	 pacientes	 NAFLD	 con	 un	

polimorfismo	cuya	repercusión	principal	se	centra	en	la	capacidad	del	tejido	adiposo	

de	disipar	energía.	Este	resultado	se	alinearía	por	lo	tanto	con	estudios	recientes	que	

señalan	hacia	un	papel	preeminente	del	eje	tejido	adiposo-hígado	en	el	desarrollo	e	

historia	natural	del	NAFLD	(135).	De	este	modo	y	a	la	luz	de	nuestros	resultados,	se	

puede	 hipotetizar	 que	 una	 capacidad	 alterada	 del	 tejido	 adiposo	 de	 pasar	 de	 un	

fenotipo	de	almacenamiento	de	grasa	a	otro	donde	se	disipe	energía,	condicionada	

por	 la	 presencia	 del	 polimorfismo	 rs1421085,	 puede	 influir	 en	 la	 aparición	 y	

severidad	de	 los	 rasgos	histológicos	que	determinan	el	diagnóstico	de	NAFLD.	Esta	

hipótesis	 se	 ve	 apoyada	 por	 el	 riesgo	 conferido	 de	 inflamación	 lobulillar	 que	

presentan	 los	pacientes	con	NAFLD	con	un	genotipo	C/C	del	 rs1421085	en	nuestra	

población	de	estudio.	Además,	y	de	manera	muy	interesante,	este	riesgo	parece	ser	

de	especial	relevancia	en	la	población	de	pacientes	NAFLD	no	asociada	a	sobrepeso	

u	obesidad,	 cuya	patogenia	no	es	del	 todo	conocida	hasta	 la	 fecha.	Es	posible	por	

tanto	 que	 el	 polimorfismo	 rs1421085	 T>C	 del	 gen	 FTO	 junto	 con	 otras	 variantes	

genéticas	con	repercusión	sobre	patogenia	del	NAFLD	previamente	descritas,	como	

el	 polimorfismo	 PNPLA3	 rs738409	 C>G	 (150),	 puedan	 contribuir	 a	 identificar	 a	

aquellos	 pacientes	 en	 riesgo	 de	 desarrollar	 complicaciones	 como	 la	 cirrosis	 o	 el	

hepatocarcinoma,	así	como	ha	comprender	las	bases	moleculares	que	subyacen	a	las	

formas	más	agresivas	de	 la	 enfermedad.	 	 Es	por	 esto	que	pensamos	que	nuestros	

resultados	pueden	ser	la	puerta	al	desarrollo	de	nuevas	líneas	de	investigación	que	

desemboquen	en	nuevas	dianas	terapéuticas	dentro	del	NAFLD	con	especial	foco	en	

el	tejido	adiposo.	 

Por	 último,	 en	 la	 tercera	 parte	 de	 este	 trabajo	 hemos	 estudiado	 la	 influencia	 de	

factores	metabólicos,	como	una	ganancia	ponderal	rápida	secundaria	a	tratamiento	

antipsicótico,	 en	 la	 aparición	 de	 NAFLD	 en	 sujetos	 con	 un	 trastorno	 dentro	 del	
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espectro	de	la	esquizofrenia.	En	este	sentido,	hemos	encontrado	que	una	proporción	

significativa	 de	 estos	 enfermos	 desarrollarán	 esteatosis,	 predicha	 mediante	 el	

algoritmo	 FLI,	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	 corto	 tras	 el	 inicio	 de	 tratamiento	

antipsicótico.	 A	 pesar	 de	 que	 en	 ninguno	 de	 los	 enfermos	 se	 encontraron	 datos	

compatibles	 con	 la	 presencia	 de	 una	 fibrosis	 avanzada,	 es	 llamativa	 la	 aparición	

temprana	 de	 marcadores	 de	 riesgo	 de	 esteatosis	 hepática	 en	 un	 número	

considerable	 de	 enfermos	 durante	 su	 seguimiento,	 lo	 que	 sugiere	 una	 historia	

natural	de	NAFLD	en	esta	población	posiblemente	más	corta	que	la	que	se	observa	

en	la	población	general	(1).		

Como	 se	 ha	 expuesto	 previamente,	 los	 trastornos	 dentro	 del	 espectro	 de	 la	

esquizofrenia	 suponen	 un	 problema	 de	 salud	 pública	 a	 nivel	 mundial	 importante,	

afectando	a	un	amplio	número	de	la	población,	y	con	una	prevalencia	considerable	

en	nuestro	medio	 (54,	 55).	 Esta	población,	 en	 su	mayoría	 en	 la	 segunda	o	 tercera	

décadas	de	 la	vida	en	el	momento	del	diagnóstico,	ven	acortada	sensiblemente	su	

esperanza	 de	 vida	 fundamentalmente	 debido	 a	 un	 riesgo	 entre	 dos	 a	 tres	 veces	

mayor	de	morbi-mortalidad	de	origen	cardiovascular	y	metabólica	que	la	población	

general,	por	lo	que	la	identificación	temprana	de	los	sujetos	en	riesgo	de	este	tipo	de	

complicaciones	es	crucial.	Teniendo	en	cuenta	este	hecho,	creemos	que	la	detección	

temprana	del	 desarrollo	de	NAFLD	en	esta	población	en	práctica	 clínica	habitual	 y	

mediante	la	implementación	de	herramientas	de	predicción	diagnostica	no	invasivas	

como	las	usadas	en	este	estudio,	puede	tener	una	gran	utilidad	como	predictor	no	

solo	de	riesgo	de	enfermedad	hepática,	sino	como	predictor	de	riesgo	cardiovascular	

(37,	 47,	 242).	 El	 desarrollo	 de	NAFLD	 en	 la	 población	 de	 pacientes	 con	 trastornos	

dentro	del	espectro	de	 la	esquizofrenia	puede	constituir	por	tanto	un	problema	de	

salud	 que	 no	 ha	 sido	 abordado	 hasta	 la	 fecha	 en	 una	 población	 especialmente	

susceptible.						

Somos	 conscientes	 de	 la	 existencia	 de	 varias	 limitaciones	 a	 la	 hora	 de	 interpretar	

estos	resultados.	En	primer	lugar,	el	estudio	carece	de	un	grupo	control	con	placebo	

por	 cuestiones	 éticas.	 En	 segundo	 lugar,	 dado	 que	 se	 trata	 de	 un	 análisis	

retrospectivo,	 se	 ha	 establecido	 el	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 mediante	 técnicas	 no	

invasivas	 	 basadas	 en	 biomarcadores,	 por	 lo	 que	 estos	 resultados	 deberán	 ser	
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confirmados	mediante	técnicas	de	diagnóstico	por	la	imagen,	elastografía	hepática	y	

biopsia	hepática	si	estuviera	clínicamente	indicada.	Sin	embargo,	pensamos	que	los	

datos	presentados	 son	 igualmente	 relevantes,	 pues	 se	 sustentan	en	 algoritmos	de	

predicción	diagnóstica	ampliamente	validados.	Por	este	motivo,	en	las	últimas	guías	

europeas	de	manejo	de	NAFLD	se	establece	que,	aunque	la	ecografía	hepática	sigue	

siendo	la	técnica	diagnóstica	de	primera	línea	en	la	valoración	inicial	de	la	presencia	

de	 esteatosis,	 	 en	 contextos	 clínicos	 en	 los	 que	 las	 técnicas	 de	 imagen	 no	 sean	

accesibles	o	no	estén	disponibles,	como	sería	el	caso	de	estudios	epidemiológicos	a	

gran	 escala,	 los	 diferentes	 scores	 y	 tests	 serológicos	 basados	 en	 marcadores	

bioquímicos	validados	son	una	alternativa	aceptable	en	el	diagnóstico	de	esteatosis.	

En	tercer	lugar,	el	impacto	de	la	dieta	y	de	la	actividad	física	en	nuestros	resultados	

no	 se	puede	evaluar	 al	 no	disponer	durante	el	 seguimiento	de	una	descripción	de	

estas	variables	en	estos	enfermos.		

En	 definitiva,	 en	 el	 presente	 trabajo	 se	 han	 estudiado	 desde	 el	 punto	 de	 vista	

patogénico	tres	contextos	clínicos	distintos:	el	NAFLD	asociado	a	obesidad	mórbida,	

el	 NAFLD	 diagnosticado	 en	 práctica	 clínica	 habitual	 y	 el	 NAFLD	 desarrollado	 en	

sujetos	sometidos	a	un	tratamiento	con	una	ganancia	ponderal	rápida.	Creemos	que	

este	 hecho	 refleja	 la	 heterogeneidad	 del	NAFLD	 y	 la	 diversidad	 de	 poblaciones	 de	

riesgo	 existentes,	 algunas	 de	 ellas,	 como	 los	 pacientes	 sometidos	 a	 tratamiento	

antipsicótico,	no	bien	caracterizadas	hasta	la	fecha.	A	pesar	de	que	la	expansión	del	

tejido	adiposo,	bien	en	su	grado	extremo	como	sería	el	caso	de	la	obesidad	mórbida,	

o	 bien	 de	 una	 forma	 más	 atenuada	 pero	 rápida,	 como	 en	 el	 caso	 de	 los	 sujetos	

sometidos	a	tratamiento	antipsicótico,	subyace	a	una	gran	proporción	de	 los	casos	

diagnosticados	 de	 NAFLD,	 en	 el	 presente	 estudio	 hemos	 podido	 comprobar	 como	

existen	otros	mecanismos	patogénicos	implicados,	lo	que	se	pone	especialmente	de	

manifiesto	al	observar	 como,	en	ausencia	de	obesidad	o	 sobrepeso,	otros	 factores	

como	los	genéticos	parecen	desempeñar	un	papel	determinante	en	su	desarrollo.		
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6. Conclusiones	
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1.-	 La	 expresión	de	 TLR6	 tanto	 a	nivel	 hepático	 como	periférico	parece	encontrarse	

disregulada	 en	 los	 pacientes	 con	 obesidad	 mórbida	 y	 diagnóstico	 histológico	 de	

NAFLD.	 Esta	 disregulación	 se	 acompaña	 de	 un	 aumento	 en	 la	 actividad	 pro-

inflamatoria	 dependiente	 del	 eje	 TLR2/TLR6,	 observada	 fundamentalmente	 a	 nivel	

periférico.		

2.-	Este	hallazgo	sugiere	un	papel	de	la	señalización	dependiente	de		TLR2/TLR6	en	la	

patogenia	del	NAFLD	asociado	a	obesidad,	con	una	expresión	de	TLR6	que	potenciaría	

la	actividad	de	TLR2/TLR6.	

3.-	La	sobreexpresión	de	TLR6	en	células	mononucleares	sanguíneas	de	los	sujetos	con	

obesidad	 mórbida	 y	 diagnóstico	 de	 NAFLD	 podría	 suponer	 una	 oportunidad	 de	

desarrollo	 de	 un	 nuevo	 biomarcador	 periférico	 con	 potencial	 pronóstico	 en	 esta	

población.	

4.-	La	presencia	del	polimorfismo	rs1421085	T>C	del	gen	FTO	se	asocia	con	un	riesgo	

incrementado	 de	 inflamación	 lobulillar	 independiente	 de	 otros	 factores	 de	 riesgo	

conocidos		en	sujetos	con	diagnóstico	histológico	de	NAFLD,	con	especial	significación	

en	la	población	de	sujetos	NAFLD	con	normopeso.		

5.-	 La	 asociación	 entre	 la	 presencia	 de	 este	 polimosrfismo,	 con	 una	 repercusión	

funcional	 establecida	 sobre	 la	 capacidad	 termogénica	 del	 tejido	 adiposo,	 y	 la	 lesión	

hepática	 en	 el	 NAFLD	 apoya	 la	 existencia	 de	 un	 eje	 hígado-tejido	 adiposo	 con	

relevancia	en	la	patogenia	de	esta	enfermedad.	

6.-	Una	proporción	 importante	de	pacientes	 sometidos	a	 tratamiento	antipsicótico	

por	un	trastorno	dentro	del	espectro	de	la	esquizofrenia	desarrollan	en	un	periodo	

de	tiempo	corto	datos	sugestivos	de	NAFLD.	

7.-	 La	monitorización	del	 desarrollo	 de	NAFLD	en	 sujetos	 sometidos	 a	 tratamiento	

antipsicótico	y	su	detección	temprana	pueden	ser	 importantes,	no	solo	para	evitar	

morbilidad	de	origen	hepático,	sino	para	 implementar	estrategias	más	efectivas	de	

cribado	de	riesgo	cardiovascular	en	esta	población.		
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