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Microbiota e hígado graso: potencial terapéutico
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Microbiota and fatty liver: therapeutic potencial

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the hepatic manifestation of the metabolic syndrome, cha-
racterized by accumulation of fat on the liver parenchyma with a heterogeneous clinical presentation. In 
recent years its prevalence and incidence has been increasing in association with the rise in obesity and its 
comorbidities, becoming one of the main causes of cirrhosis. The cause of NAFLD is multifactorial, and 
currently the role of intestinal microbiota and its interaction with the metabolic syndrome and NAFLD 
has become of interest. Different pathophysiological phenomena have emerged, the main being intestinal 
dysbiosis, loss of intestinal barrier, bacterial translocation, with activation of inflammation and oxidative 
stress, and production of active metabolites, such as ethanol. The management of this factor seems promi-
sing and adds to the classic approach of changes in lifestyle. Probiotics are the most studied tool and show 
evidence of effectiveness, however further studies are needed.
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Resumen

La enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) es la manifestación hepática del síndrome meta-
bólico, caracterizándose por acumulación de grasa a nivel del parénquima con una heterogénea presentación 
clínica. En los últimos años su prevalencia e incidencia ha ido en aumento, en asociación al aumento de la 
obesidad y sus comorbilidades, transformándose en una de las principales etiologías de cirrosis hepática. 
La causa de la EHGNA es multifactorial, siendo de interés en la actualidad el rol de la microbiota intestinal 
y su interacción con el síndrome metabólico y la EHGNA. Distintos fenómenos fisiopatológicos se han 
planteado, siendo los principales la disbiosis intestinal, la pérdida de la barrera intestinal, la translocación 
bacteriana con activación de la cascada de la inflamación y estrés oxidativo y la producción de metabolitos 
activos como el etanol. El manejo de este factor parece promisorio y se agrega al clásico enfrentamiento 
de cambios en estilo de vida. Los probióticos son la herramienta más estudiada y disponen de evidencia 
de efectividad, pero con necesidad de mayores estudios.
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Introducción

La enfermedad por hígado graso no alcohó-
lico (EHGNA) es la manifestación hepática del 
síndrome metabólico1. Se caracteriza por acumu-
lación de grasa en el hígado en más de 5% de los 
hepatocitos, en ausencia de consumo de alcohol 
importante1. Presenta una amplia manifestación 
fenotípica clínica, desde la simple esteatosis hepá-
tica, pasando por la esteatohepatitis no alcohólica 
(EHNA), pudiendo desarrollar distintos grados de 
fibrosis e incluso cirrosis hepática con todas sus 
complicaciones, incluido el hepatocarcinoma1. Su 

prevalencia es alta a nivel mundial, describiéndose 
que alrededor 25-30% de la población mundial 
presenta EHGNA2,3.

Su fisiopatología es multifactorial1-3 y la resis-
tencia a la insulina sería el factor fisiopatológico 
predominante2, sin embargo, otros componentes des-
empeñarían un rol sinérgico, describiéndose factores 
genéticos. De ellos, el polimorfismo de PNPLA3 
es el mejor caracterizado3; y aquellos dependientes 
del ambiente, fundamentalmente las dietas, hiper-
calóricas, ricas en grasas saturadas, abundantes en 
carbohidratos refinados y altas en fructosas las que 
presentan mayor asociación a EHGNA.
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Relación entre microbiota intestinal y EHGNA

Un aspecto que ha suscitado creciente interés es el 
rol de la microbiota intestinal como factor de desa-
rrollo y progresión en obesidad, diabetes mellitus y 
en EHGNA4-6.

El tracto gastrointestinal humano alberga cerca de 
100 trillones de comensales diversos, comúnmente 
entre 800 a 1.000 diferentes especies de bacterias con 
amplias funciones homeostáticas, incluidas funcio-
nes inmunes, nutricionales y metabólicas. Además 
aportan una carga genética extensa, la que en algunas 
publicaciones se denomina “segundo genoma”6. La 
composición de la flora intestinal no es homogénea 
entre individuos, e incluso puede variar en el mismo 
paciente bajo ciertas circunstancias6. La alteración 
en los componentes de dicha flora intestinal recibe el 
nombre genérico de disbiosis.

El nexo entre la microbiota intestinal y la EHGNA 
es amplio y en permanente investigación. Diversas 
publicaciones han demostrado una mayor prevalencia 
de sobrecrecimiento bacteriano intestinal en pacientes 
con EHGNA al comparar con la población general7, 
lo que sumado a la amplia conexión anatómica, vía 
porta, entre intestino e hígado hacen plausible un 
eventual factor etiológico y exacerbante.

Los mecanismos más importantes que relacionan 
EHGNA con la microbiota intestinal son los siguien-
tes:

Disfunción en la barrera intestinal
En condiciones fisiológicas la barrera intestinal 

impide que la gran cantidad de microorganismos 
intestinales traspase a un medio estéril y produzca la 
activación del sistema inmune, logrando un estado de 
tolerancia inmune. En diversos trabajos experimenta-
les se ha demostrado alteración a nivel de las uniones 
estrechas en contexto de EHGNA, precipitando 
translocación bacteriana y la activación de la cascada 
inflamatoria6.

Inflamación
A nivel intestinal, tanto bacterias como virus in-

teractúan con una serie de receptores específicos que 
incluyen TLRs (toll-like receptors) y NLRs (nod-like 
receptors)6-8. Agregado a esto se presenta la interac-
ción entre microorganismo y receptores, lo que puede 
producir activación de multi-complejos proteínicos 
citoplasmáticos, denominados en su conjunto infla-
mosoma, al que se le atribuye una propiedad de dis-
minución de la grasa hepática. La disbiosis produce 
un patrón de activación de receptores anómalo, desen-
cadenando en producción de citoquinas inflamatorias, 
como por ejemplo el TNF-a, defectos en función del 
inflamosoma y exacerbación de la disrupción de la 
barrera intestinal6-8.

Metabolitos
Aquellos productos formados, degradados o mo-

dulados por la flora intestinal pueden producir efectos 
directos a nivel hepático y generar o exacerbar una 
EHGNA6-8.

i. Lipopolisacáridos (LPS)
También conocido como endotoxina, es un com-

ponente fundamental de la pared celular de bacterias 
gram negativas, con propiedades proinflamatorias y 
capacidad de activación del sistema inmune. Al unirse 
con la proteína ligando de LPS puede activar células 
CD14, incluidas células de Kupffer intrahepáticas, 
desencadenando inflamación, estrés oxidativo y daño 
hepático, con progresión de la EHGNA4-8.

ii. Ácidos grasos de cadena corta (AGCC)
Son producidos por fermentación bacteriana sobre 

polisacáridos. Tienen un potencial rol en la man-
tención del peso corporal, homeostasis intestinal y 
regulación del metabolismo de glucosa y lípidos6-8,9. 
Estudios han demostrado en pacientes obesos altas 
concentraciones de AGCC a nivel intestinal6. Suma-
do a esto, en pacientes obesos se observa una mayor 
capacidad de extracción energética de la dieta, por un 
aumento en el clivaje glicosídico8.

iii. Ácidos biliares
En adición al rol de facilitar la digestión de la 

grasa presente en la dieta, actualmente se le reconoce 
a los ácidos biliares importancia en la regulación del 
metabolismo lipídico y homeostasis de la glucosa. El 
principal mecanismo de acción de los ácidos biliares 
es a través de la activación del receptor nuclear farne-
soide X (FXR), ubicado tanto a nivel intestinal como 
hepático. En el hígado esta interacción favorece la re-
generación hepática, reduce la acumulación de grasa y 
optimiza el metabolismo de la glucosa y colesterol6-8. 

La disbiosis intestinal se ha relacionado con pro-
ducción de distintos patrones de ácidos biliares y, por 
ende, una activación de FXR diferencial al comparar 
con sujetos sanos6-8. En la actualidad, el receptor FXR 
hepático resulta un candidato atractivo para nuevas 
drogas para el manejo de la EHGNA.

iv. Etanol
La disbiosis intestinal puede producir la prolife-

ración de microbiota productora de etanol, el cual 
se metaboliza a acetaldehído, actuando como toxina 
hepática directa y produciendo progresión de la EHG-
NA6-8,9.

Lipoproteína inhibidora de lipasa
La flora bacteriana puede aumentar el flujo de 

ácidos grasos libres hacia el hígado mediante la su-
presión de la expresión intestinal de la lipoproteína 
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inhibidora de lipasa (fasting-induced adipose factor), 
desencadenando una mayor acumulación de triglicé-
ridos en el parénquima hepático6-10.

Aplicación terapéutica

Tomando en cuenta el sugerente rol de la microbio-
ta intestinal en el origen y exacerbación de la EHGNA 
se han explorado diversas modalidades terapéuticas 
focalizadas en este aspecto con resultados dispares6.

Los pilares del manejo siguen siendo los cambios 
en el estilo de vida, con modificaciones en la dieta 
y mayor frecuencia de ejercicio físico10-13. Ciertas 
dietas específicas, con menor consumo de grasas 
saturadas, ricas en omega 3, altas en carbohidratos no 
absorbibles y uso de prebióticos muestran resultados 
favorables en cuanto a la mejora de la disbiosis y la 
proliferación de flora beneficiosa en el contexto de 
EHGNA6-10,11,12.

El ejercicio físico también podría tener un impacto 
beneficioso en la modulación de la microbiota intes-
tinal y en la subsiguiente reducción del riesgo para 
la EHGNA. Se proponen los siguientes mecanismos 
efectores: aumento de la producción de butirato el 
cual está relacionado con la proliferación celular epi-
telial intestinal y modulación de la inmunidad de la 
mucosa, estimulación de secreción primaria de ácidos 
biliares y de movimiento de colesterol, crecimiento 
selectivo de bacterias benéficas mediante factores 
que afectan la motilidad intestinal y la irrigación 
sanguínea11.

Existen escasos trabajos que evalúen el uso de anti-
bióticos a largo plazo en EHGNA, fundamentalmente 
por las complicaciones inherentes a esta conducta. 
La evidencia disponible con uso de norfloxacino o 
neomicina para reducir el sobrecrecimiento bacteria-
no ha tenido resultados dispares. Estudios recientes 
muestran que terapias cortas con rifaximina tendrían 
beneficio en EHGNA, especialmente en el contexto de 
esteatohepatitis6-12,13.

El uso de probióticos ha recibido mayor atención. 
Loguercio y cols13. mostró que el uso de probiótico 
mixto en base a Bifidiobacterium y Lactobacillus pro-
vocó mejora en transaminasas y reducción del estrés 
oxidativo y activación de citoquinas proinflamatorias. 
VSL#3 combina 8 especies de bacterias (B. breve, B. 
longum, B. infantis, L. acidophilus, L. plantarum, L. 
paracasei, L. bulgaricus y S. thermophiles) y presenta 
varios trabajos con resultados favorables que se evi-
dencia a nivel histológico, bioquímico y en mejora del 
perfil de resistencia a la insulina. Además, dos meta-
análisis demostraron de forma significativa, que el uso 
de probióticos versus placebo producía beneficio en 
los parámetros metabólicos e inflamatorios; sin em-
bargo, aún es necesario esperar resultados de estudios 
prospectivos para confirmar dicha información14,15.

Sólo con menciones teóricas, sin estudios dis-
ponibles, aparece sugerida la opción de trasplante 
fecal, con el objetivo de producir un reemplazo de la 
microbiota hacia una población más favorable en el 
contexto de EHGNA.
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