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RESUMEN 

La enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico (EHGNA) presenta una 

prevalencia significativa en los países desarrollados debido al incremento de 

obesidad y diabetes en las últimas décadas. Una de las entidades encuadradas 

en esta enfermedad, la fibrosis hepática, se ha perfilado como un factor 

determinante en la mortalidad causada por esta patología.  El desarrollo de la 

fibrosis está caracterizado por la activación de células hepáticas estrelladas 

(HSCs) en un proceso condicionado por la presencia de numerosos factores, 

entre los que destaca la resistencia a la insulina. Recientes estudios han 

demostrado que el metabolismo de las ceramidas y otros esfingolípidos, como la 

esfingosina-1-fosfato y las dihidroceramidas, desempeñan papeles importantes 

en la perpetuación de dicha resistencia, así como en inflamación hepática y 

esteatohepatitis (NASH), contribuyendo de manera decisiva a la aparición de la 

fibrosis. 

En la actualidad no existe ningún tratamiento efectivo para frenar el progreso 

hacia fibrosis en los pacientes con EHGNA. No obstante, la acción de la 

fenretinida, un análogo de la vitamina A, es capaz de bloquear el desarrollo de 

EHGNA en modelo murino. Por otro lado, se ha demostrado que metabolitos 

relacionados con la vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) podrían inhibir la 

evolución hacia fibrosis. Por tanto, se ha realizado una revisión que recoge la 

relación de las vitaminas A y E y la EHGNA, desde la perspectiva del 

metabolismo de los esfingolípidos, con el objetivo de intentar esclarecer los 

posibles mecanismos de acción de estos compuestos y su potencial como 

tratamiento para la fibrosis hepática. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: EHGNA, fibrosis hepática, esfingolípidos, vitamina A, 

fenretinida, vitamina E, tocoferol, tocotrienol.  

 

 



ABSTRACT 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has a significant prevalence in 

developed countries due to the increase in obesity and diabetes in last decades. 

One of the stages included in this disease, liver fibrosis, has emerged as a 

determining factor in the mortality caused by this pathology. The development of 

fibrosis is characterized by the activation of hepatic stellate cells (HSCs) in a 

process conditioned by the presence of numerous factors, where insulin 

resistance is the most important. Recent studies have shown that the metabolism 

of ceramides and other sphingolipids, such as sphingosine-1-phosphate and 

dihydroceramides, plays important roles in the perpetuation of this resistance, as 

well as in liver inflammation and steatohepatitis (NASH), contributing decisively 

to the appearance of liver fibrosis.  

Nowadays there is no effective treatment to slow progress towards fibrosis in 

patients with NAFLD. However, the action of fenretinide, a vitamin A analogue, is 

capable of blocking the development of NAFLD in the murine model. On the other 

hand, it has been shown that metabolites related to vitamin E (tocopherols and 

tocotrienols) could inhibit the evolution towards fibrosis. Therefore, a review has 

been made with the objective to show the relationship of vitamins A and E and 

NAFLD, from the perspective of sphingolipid metabolism. The principal aim is to 

clarify the possible mechanisms of action of these compounds and their potential 

as a treatment for liver fibrosis.  

 

 

 

 

 

KEY WORDS: NAFLD, hepatic fibrosis, sphingolipids, vitamin A, fenretinide, 

vitamin E, tocopherol, tocotrienol.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABREVIATURAS / ABBREVATIONS

Cer   Ceramida / Ceramide 

CerS   Ceramida sintasa / Ceramide synthase   

DAMPs  Patrones moleculares asociados a daño / Damage-associated 

molecular patterns 

DEGS1  Dihidroceramida desaturasa / Dihydroceramide desaturase 

DhCer  Dihidroceramida / Dihydroceramide  

DNL  Lipogénesis de novo / De novo lipogenesis 

ECM   Matriz extracelular / Extracellular matrix  

ERK   Quinasa regulada por señales extracelulares / Extracelular-signal 

regulated kinase 

FFA   Ácidos grasos libres / Free fatty acids 

Grb2  Proteína 2 de unión al receptor del factor de crecimiento / Growth 

factor receptor-bound protein 2 

HSCs  Células hepáticas estrelladas / Hepatic stellate cells 

IκK   Quinasa IκB / IκB kinase  

IL   Interleuquina / Interleukin 

IR   Receptor de insulina / Insulin receptor  

KCs   Células de Kupffer / Kupffer cells 

MAPK  Proteína quinasa activada por mitógenos / Mitogen-activated 

protein kinase  

MCD Dieta deficiente en metionina-colina / Methionine-choline deficient 

diet 

MMPs  Metaloproteinasas de matriz / Matrix metallopeptidases 

NAFLD  Enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico / Non-

alcoholic fatty liver disease  



NASH  Esteatohepatitis no alcohólica / Non-alcoholic steatohepatitis  

NF-κB  Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las 

células B activadas / Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 

activated B cells 

PDGF  Factor de crecimiento derivado de plaquetas / Platelet-derived 

growth factor 

PKR    Proteína quinasa R / Protein kinase R 

ROS   Especies reactivas de oxígeno / Reactive oxygen species 

S1P   Esfingosina-1-fosfato / Sphingosine-1-phosphate 

S1PR1  Receptor1 de esfingosina-1-fosfato / Sphingosine-1-phosphate 

receptor1 

SMS   Esfingomielina sintasa / Sphingomyelin synthase 

Sph   Esfingosina / Sphingosine 

Sphk   Esfingosina quinasa / Sphingosine kinase 

SPT   Serina palmitoiltransferasa / Serine palmitoyltransferase  

SREBP-1c  Factor 1 de transcripción de unión a elementos reguladores de 

esteroles /Sterol regulatory element binding protein-1c 

TGF-β1  Factor de crecimiento transformante-β1 / Transforming growth 

factor-β1 

TG   Triglicérido / Triglyceride 

TIMPs  Inhibidores de metaloproteinasas tisulares / Tissue inhibitors of 

metalloproteinases 

VLDL  Lipoproteínas de muy baja densidad / Very low density lipoproteins 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico (EHGNA o mejor 

conocida por su acrónimo en inglés non-alcoholic fatty liver disease-NAFLD, el 

cual será utilizado en adelante) es una enfermedad hepática en la que se 

produce una acumulación de lípidos neutros (ésteres de colesterol y triglicéridos) 

dentro de los hepatocitos superior al 5% del peso del hígado. (Angulo and Lindor, 

2002)  

La NAFLD engloba un conjunto de entidades relacionadas que van desde la 

acumulación benigna de grasa en el hígado – o esteatosis simple- y que pasando 

por estadios de inflamación (esteatohepatitis, NASH), con mayor o menor 

presencia de fibrosis, pueden conducir al desarrollo de cirrosis hepática. Es esta 

última entidad la responsable de la aparición de múltiples complicaciones 

hepáticas como: la hipertensión portal, la peritonitis bacteriana espontánea, 

cáncer hepático, etc. todas ellas con un mal pronóstico. (Bellentani, Scaglioni et 

al., 2010) 

 

La NAFLD tiene prevalencia mundial del 25,2%, (Younossi, Koenig et al., 2016) 

aumentando este porcentaje hasta el 55,5% en personas que padecen diabetes 

Figura 1. Etapas que se encuadran en la NAFLD; y los marcadores 

principales de diagnosis de cada una. 
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mellitus tipo II. (Younossi, Golabi et al., 2019) A pesar de esta alta prevalencia, 

sólo una pequeña proporción de individuos con NAFLD terminan desarrollando 

NASH, que se estima en un 5%, si bien la prevalencia exacta de esta última es 

desconocida debido a que el diagnóstico se realiza por biopsia hepática y sólo 

se efectúa en aquellos casos con elevación manifiesta de las transaminasas 

hepáticas, o bien cuando existe un riesgo de progresión a estadios avanzados 

de fibrosis. (Buzzetti, Pinzani et al., 2016) Sin embargo, esta técnica de 

diagnóstico puede ser aplicada de forma distinta dependiendo del patólogo que 

la realice, por lo que la lesión que más se estudia y determina la NAFLD es el 

ballooning (tumefacción celular) ya que existe correlación directa entre ambos 

procesos. (Brunt, Kleiner et al., 2011) 

 

En la aparición y progreso de la enfermedad hepática por hígado graso no 

alcohólico por sus diferentes estadios hasta llegar a fibrosis hepática, los 

esfingolípidos en general, y la ceramida en particular, desempeñan un papel 

determinante al generar resistencia a la insulina en los hepatocitos, lo que 

perpetúa la inflamación y lipotoxicidad que terminan convergiendo en fibrosis. 

(Régnier, Polizzi et al., 2019) 

 

Es la presencia de fibrosis y no la existencia de NASH el principal factor 

predictivo de mortalidad por causa hepática. (Angulo, Kleiner et al., 2015) De ahí, 

la importancia de encontrar tratamientos para reducir el riesgo de padecer 

fibrosis en pacientes con NAFLD, y de detectar de una manera no invasiva la 

presencia de fibrosis. (Ekstedt, Franzén et al., 2012)                                                 

De esta manera, así como la acumulación de lípidos se encuentra entre las 

causas fundamentales del desarrollo de la fibrosis hepática, la administración de 

compuestos lipídicos como tratamiento podría ser la solución. Por tanto, en esta 

revisión se recoge la acción de dos vitaminas liposolubles: A y E; y sus análogos, 

la fenretinida y el tocoferol y tocotrienol, respectivamente, sobre diferentes 

modelos en las distintitas entidades que se suceden a lo largo de la NAFLD, en 

especial, sobre la fibrosis hepática.  
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2. NAFLD: PROGRESIÓN HACIA FIBROSIS Y FIBROGÉNES 

La patogenia de la NAFLD y su convergencia hacia fibrosis es compleja y 

multifactorial. La hipótesis más aceptada para explicarlo es la “hipótesis de los 

dos daños”. De acuerdo con ella, la primera fase (“primer daño”) de la 

enfermedad sería la de acumulación de lípidos neutros (colesterol y triglicéridos 

en el hígado), que generalmente se relaciona con la presencia de obesidad, 

diabetes tipo II y morbilidades asociadas. No obstante, se acepta que el 

almacenamiento de grasa es un fenómeno fisiológico y reversible que sólo 

evoluciona en presencia de, al menos, un segundo daño (o factor). El “segundo 

daño”, por su parte, sería el incremento de la actividad inflamatoria, que 

implicaría el desarrollo de estadios posteriores, como la fibrosis. No obstante, 

esta hipótesis tiende a ser simplista al pretender resumir la complejidad de la 

actuación simultánea de múltiples factores y omitir la predisposición genética 

inherente a los individuos.  

Figura 2. Desarrollo de la aparición de NAFLD y su evolución hacia fibrosis de 
acuerdo con la “hipótesis de los daños múltiples”. Figura basada en el artículo de 

Buzzetti, Pinzani et al. (2016) 
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Es por ello por lo que dicha teoría ha sido sustituida recientemente por la 

“hipótesis de los daños múltiples”. (Buzzetti, Pinzani et al., 2016) Según esta 

hipótesis, no existe una única cascada de eventos patogénicos que expliquen la 

aparición de la enfermedad, sino que se trata de la presencia de un conjunto de 

factores, entre los que destacan la generación de ROS en los hepatocitos, la 

presencia de factores epigenéticos derivados de la dieta del individuo o la 

existencia de resistencia a la insulina que cursa en la diabetes mellitus tipo II. 

Con todo, la actuación combinada de estos agentes desencadenaría la creación 

de un ambiente inflamatorio en el hígado, que, de mantenerse en el tiempo, 

favorecería la progresión por las diferentes entidades que conforman la NAFLD.  

 

 

 

La fibrosis hepática es una entidad encuadrada en la NAFLD caracterizada por 

la acumulación excesiva de las proteínas que constituyen la matriz extracelular, 

entre las que destaca el colágeno. (Bataller and Brenner, 2005). Se trata de un 

proceso reversible, de tal manera que, si cesa la actuación de los agentes que 

causan la lesión, la arquitectura hepática vuelve a restablecerse. No obstante, si 

el daño es sostenido, la inflamación se cronifica y la acumulación de ECM se 

mantiene y aumenta, originando una sustitución progresiva del parénquima del 

hígado por tejido cicatricial. Al final, este proceso deriva en cirrosis, la cual se 

corresponde con una de las etapas con una mayor mortalidad de la NAFLD 

(Hernandez-Gea and Friedman, 2011)   

 

La fibrosis hepática no sólo conlleva cambios cuantitativos en los componentes 

del parénquima hepático, sino también cualitativos, debido a que al modificar el 

microambiente de la matriz extracelular se crean impedimentos físicos y 

funcionales que entorpecen el flujo bidireccional de oxígeno y nutrientes entre la 

sangre que circula por los sinusoides y los hepatocitos, alterando la función de 

estos últimos. Además, en la matriz se incorpora un amplio rango de factores de 

crecimiento que son capaces de modular la activación y proliferación de HSCs y 

activar la angiogénesis. (Hernandez-Gea and Friedman, 2011) 
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Las células hepáticas estrelladas -también conocidas como células de Ito- tienen 

varias funciones importantes: 1) almacén y homeostasis de compuestos 

retinoides, principalmente de vitamina A; 2) remodelación de la matriz 

extracelular gracias a la producción de compuestos de ECM y de 

metaloproteínas de matriz (MMPs); 3) producción de factores de crecimiento y 

citoquinas; 4) contracción y dilatación del sinusoide hepático, en respuesta a la 

endotelina, angiotensina, tromboxano y prostaglandinas. (Sato, Suzuki et al., 

2003) Los componentes de ECM que producen son: colágeno tipo I, III, IV y VI, 

fibronectina, laminina y proteoglicanos; presentes todos ellos de forma excesiva 

en la ECM de un hígado fibrótico, y, por tanto, son considerados marcadores de 

fibrosis, especialmente el colágeno tipo I.  

 

Tras un daño hepático, las qHSCs (forma quiescente de las HSCs), que son ricas 

en vitamina A, se transforman en aHSCs (forma activa), las cuales pierden las 

gotas de vitamina A y aumentan la expresión de α-SMA, (alpha-smooth muscle 

actin) que se ha convertido en un marcador fundamental en el análisis de la 

fibrosis hepática.   

La activación de las HSC puede ser dividida en dos fases: iniciación y 

perpetuación. (Friedman, 2008) La iniciación o etapa preinflamatoria se refiere a 

los cambios tempranos en la expresión celular que se derivan de la estimulación 

paracrina de citoquinas de las células adyacentes dañadas. Por su parte, la 

perpetuación es una fase regulada de forma autocrina fundamentalmente, e 

incluye al menos seis cambios que sufren las HSCS: proliferación, quimiotaxis, 

fibrogénesis, contractilidad, degradación de matriz y pérdida de vitamina A.  

 

 

Las HSCs son activadas principalmente por citoquinas inflamatorias, las cuales 

también son capaces de actuar sobre hepatocitos, KCs, células NK (natural 

killer), linfocitos y células dendríticas. Entre todas las citoquinas que participan 

en este proceso, las que esencialmente desencadenan la fibrogénesis son TGF-

β1 y PDGF; aunque también pueden ser activadas por adipoquinas, leptina, 

adiponectina, TNF-α e IFN-γ. (Hernandez-Gea and Friedman, 2011)   
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TGF-β1 es una citoquina producida fundamentalmente por monocitos y 

macrófagos, y se ha establecido que es la isoforma más importante implicada en 

la fibrosis hepática.  La vía de señalización se inicia con la unión de TGF-β1 al 

receptor TbR-II, lo que desencadena la heterodimerización y transfosforilación 

con TbR-I. Tras esto, la proteína SARA detecta la fosforilación de los receptores 

y capta Smad2/3 sin fosforilar y los lleva a las inmediaciones de TbR. Después 

de la fosforilación de SARA y Smad2/3, ambos se separan; y se conforman 

nuevos complejos formados por heterodímeros de Smad2/3-Smad4, que es la 

forma en la que se pueden translocar al núcleo, donde es capaz de regular la 

transcripción de genes, como el de la síntesis de colágeno tipo I. (Gressner, 

Weiskirchen et al., 2002) 

 

PDGF es la citoquina más potente que activa a las HSCs. (Kinnman, Goria et al., 

2001) Se trata de una proteína dimérica compuesta por dos cadenas unidas 

entre sí, que pueden ser A, B, C o D. Sus efectos sobre las células diana 

dependen de los receptores transmembrana diméricos compuestos por PDGFR-

α y/o PDGFR-β, los cuales presentan actividad tirosina. (Pinzani, 2002) Este 

segundo tipo, que sólo puede ser estimulado por la cadena B, es el más 

importante en la fibrogénesis, puesto que se encuentra sobre expresado en 

HSCs activadas. Con ello, se puede deducir que la isoforma más importante para 

el desarrollo de fibrogénesis es PDGF-BB. (Pinzani, Milani et al., 1996; Borkham-

Kamphorst, van Roeyen, Claudia R. C et al., 2007) 

Cuando PDGF-BB se une a su receptor correspondiente, que puede ser PDGF-

α y/o PDGF-β, éste dimeriza e inicia actividad tirosina quinasa, generado una 

autofosforilación que es capaz de activar la vía de señalización de las MAPK. 

Esto sucede debido a que, asociados a los receptores de PDGF, se encuentra 

la proteína adaptadora Grb2, cuya función es reclutar al factor intercambiador 

mSos, que a su vez recluta y estimula a Ras. Tras ello, se produce la activación 

secuencial de Raf-1, MEK y ERK. La translocación de ERK al núcleo está 

asociada a la fosforilación de varios factores de trascripción, entre los que 

destaca Elk1, el cual provoca la sobreexpresión de c-Fos -que induce la síntesis 

de TGF-β1, TIMP-1 e IL-6. (Pinzani, 2002) Además, los receptores PDGF 

pueden activar la vía mTOR, lo que conlleva la adquisición de un fenotipo 
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inmortal por parte de la HSCs y la trascripción de genes que favorecen la 

traducción de proteínas de ECM. (Hernandez-Gea and Friedman, 2011)   

 

 

Otra característica de la fibrogénesis, además de la actuación de las citoquinas, 

es la pérdida de la homeostasis en la ECM, la cual es regulada de forma 

fisiológica por: MMPs, endoproteasas extracelulares capaces de degradar los 

componentes de la matriz; y por unas proteasas llamadas TIMPs, que se han 

caracterizado como reguladores negativos de las MMPs (Murphy, Issa et al., 

2002) Entre las TIMPs, en el proceso de fibrogénesis destaca la actuación de 

TIMP-1, cuya sobreexpresión aumenta la actividad de elementos antiapoptóticos 

de la familia Bcl-2, favoreciendo de esta manera la supervivencia de las HSCs. 

(Hemmann, Graf et al., 2007). 

En condiciones fisiológicas normales, ante un aumento de proteínas de ECM, las 

MMPs actúan degradándolas y restaurando la cantidad adecuada de los 

componentes de la matriz. No obstante, durante la fibrogénesis, el aumento de 

Figura 3. Principales vías de señalización desencadenadas por citoquinas en 
la activación de HSCs durante la fibrogénesis. 
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aHSCs, en las que hay una sobreexpresión TIMPs, implica la inhibición de la 

actividad de las MMPs. La consecuencia directa de ello es la acumulación de 

ECM, así como la intensificación y extensión de la fibrosis. (Giannandrea and 

Parks, 2014) 

 

El tiempo en el que la fibrosis se extiende por el hígado es variable y, podría 

aumentar si las HSCs entran de nuevo en quiescencia, o, como buscan algunos 

tratamientos, en apoptosis. Que uno de estos fenómenos se active depende del 

equilibrio entre proteínas pro y anti-apoptóticas que actúe sobre la célula HSC 

activada. (Hernandez-Gea and Friedman, 2011) 

 

 

 

 

 

3. ESFINGOLÍPIDOS Y CERAMIDAS: ASOCIACIÓN CON NAFLD 

Los esfingolípidos conforman una compleja clase de lípidos bioactivos presentes 

en muchos organismos. (Anderson and Jacobson, 2002) Desde su descripción, 

los esfingolípidos han sido considerados componentes estructurales de las 

membranas; sin embargo, se ha descubierto recientemente que también están 

involucrados en numerosos mecanismos, incluidos la señalización celular, la 

secreción y la endocitosis. (Régnier, Polizzi et al., 2019) 

 

La ceramida es el esfingolípido bioactivo por excelencia debido a que se trata de 

la molécula que se encuadra en el centro del metabolismo de esfingolípidos. Los 

niveles basales de Cer en células sanas son relativamente bajos. No obstante, 

la presencia de citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento y agentes 

estresantes pueden elevar su concentración, desencadenando la activación de 

reacciones ceramida-dependientes, cuya acciones principales son la inducción 

de apoptosis y la desregulación de la homeostasis celular, sobre todo la referente 

al metabolismo de la glucosa. (Hannun and Obeid, 2011; Thomas D. Mullen and 

Lina M. Obeid, 2012) 
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Hay tres vías metabólicas que generan ceramida.  La primera es la biosíntesis 

de novo, que comienza en el retículo endoplasmático con la condensación de la 

L-serina y el palmitoil-CoA, catalizada por la enzima SPT, produciendo 3-

cetoesfinganina. La actividad de SPT establece la etapa limitante en la síntesis 

de todos los esfingolípidos y se halla presente en mayores concentraciones 

dentro de los hepatocitos. Después, la 3-cetoesfinganina es primero reducida a 

esfinganina, la cual es acilada en el grupo amida por la enzima CerS, 

produciendo dihidroceramida. La isoforma de esta última enzima más importante 

en el hígado es CerS2, cuya actividad origina ceramidas de cadena larga, que 

son las principales responsables de generar resistencia a la insulina. (Laviad, 

Albee et al., 2008) Tras ello, la dihidroceramida es desaturada por DESG1 y 

convertida en Cer. (Nikolova-Karakashian, 2018) 

Posteriormente, la ceramida puede ser exportada al aparato de Golgi a través de 

dos vías: incluida en vesículas, a partir de las cuales se va a glicosilar para ser 

transformada en glucosilceramida (GluCer); o a través de un sistema de 

proteínas transportadoras (CERT), para ser convertida en esfingomielina. Ambos 

metabolitos alcanzan posteriormente la membrana plasmática a través de 

transporte vesicular. (Simon, Ouro et al., 2019) 

En la membrana plasmática la esfingomielina puede ser hidrolizada a ceramida, 

en una reacción catalizada por SMase (acid sphingomyelinase). Este proceso 

conforma la segunda vía de síntesis de ceramida: vía de la esfingomielinasa. 

 

La ceramida presente en la membrana plasmática podría generar, además de 

esfingosina, otros esfingolípidos bioactivos, como son la esfingosina o la S1P. 

La esfingosina puede volver al retículo endoplasmático, donde sería 

transformada de nuevo en ceramida -en lo que sería la tercera vía: salvage 

pathway. No obstante, la esfingosina también podría sintetizarse en el lisosoma 

tras sucesivas reacciones en las que participan la esfingomielina y la ceramida. 

Y esta esfingosina resultante es capaz de incorporarse a esta vía de síntesis 

uniéndose al retículo endoplasmático. (Nikolova-Karakashian, 2018; Simon, 

Ouro et al., 2019) 
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De todos los factores (“daños”), posiblemente la aparición de un cuadro de 

resistencia hepática selectiva a la acción de la insulina sea uno de los factores 

clave que explican la aparición del hígado graso y su posterior progreso hacia 

fibrosis. 

 

La aparición de resistencia a la acción de la insulina, característica de la diabetes 

mellitus tipo II, contribuye al desarrollo del hígado graso por un fenómeno 

conocido como resistencia hepática selectiva a la acción de la insulina. Según 

este mecanismo, la exposición continuada a niveles elevados de glucosa induce 

desiguales acciones de la insulina en los tejidos periféricos (músculo y tejido 

adiposo) y en el hígado. En un sujeto sano, en respuesta al aumento de glucosa, 

el páncreas secreta insulina para intentar restablecer la homeostasis. Para ello, 

en el hígado se fosforila e inhibe el factor de trascripción FoxO1, por lo que se 

reduce la gluconeogénesis (Matsumoto et al., 2006), lo que ayuda a disminuir la 

glucemia. Además, la acción de insulina favorece la activación del factor de 

Figura 4. Esquema de las tres vías de síntesis de ceramida más importantes 

en los hepatocitos. Figura basada en Simon, Ouro et al. (2019) 
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trascripción SREBP-1c, que promueve la biosíntesis de ácidos grasos y 

triglicéridos, cuyo exceso es exportado hacia los tejidos en forma de VLDL. 

(Brown and Goldstein, 1997; Horton et al., 2002; Brown and Goldstein, 2008). 

Tras esto, en el tejido adiposo se favorece la lipogénesis mientras que en 

músculo se induce la captación de glucosa para utilizarla como carburante. El 

efecto neto es la reducción de la glucemia y el almacenamiento de grasa en el 

tejido adiposo.  

 

Esta respuesta homeostática se observa deteriorada en la diabetes mellitus tipo 

II, en la que la concentración de insulina es insuficiente para el mantenimiento 

de los niveles de glucemia, por lo que aumenta la cantidad de insulina que es 

secretada por el páncreas (hiperinsulinemia). El tejido adiposo responde a este 

aumento de la insulina incrementando la lipogénesis, pero su capacidad se ve 

desbordada, por lo que se incrementa la concentración de ácidos grasos libres 

que son exportados a otros tejidos, como el hígado. (E. Bugianesi, S. Moscatiello 

et al., 2010) En este órgano, este exceso de ácidos grasos se deriva hacia la vía 

de síntesis de ceramida, la cual es capaz de inhibir la lipasa sensible a hormonas 

(HSL), bloqueando la liberación de los ácidos grasos de las gotas de triglicéridos. 

(Chaurasia, Tippetts et al., 2019) De esta manera, se favorece por un lado la 

formación de grasa en el hígado (Wiest et al., 2009), y, por otro lado, se produce 

un descenso del nivel de triglicéridos en sangre (hipotrigliceridemia). (Fig. 1 del 

anexo) 

 

La ceramida activa en hepatocitos una vía alternativa de modulación en la 

señalización de la insulina en la que participa PKR. De forma fisiológica, la 

insulina inhibiría a PKR al impedir su fosforilación. No obstante, se ha observado 

que la ceramida es capaz de inducir resistencia a la insulina al fosforilar PKR, y, 

por ende, reactivarla pese a la presencia de insulina. (Yang, Nath et al., 2010) 

Tras ello, la forma activa de PKR fosforila a IR1 (Insulin receptor 1) y bloquea su 

activación, lo que reduce la autofosforilación del receptor de insulina, y con ello, 

su funcionalidad.  

Además, la ceramida activa de forma directa a PKC, que fosforila a Akt, 

bloqueando su activación y translocación a la membrana. Por tanto, Akt se 
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vuelve incapaz de participar el metabolismo de glucosa, y, es por ello por lo que 

se favorece la síntesis de glucógeno. 

Por último, cabe destacar que un aumento de ceramida en la membrana 

plasmática confiere una mayor rigidez a la misma, impidiendo en ella la fusión 

de GLUT4; lo que interfiere el correcto funcionamiento del metabolismo de la 

glucosa. (Régnier, Polizzi et al., 2019) 

 

Cuando la resistencia a la insulina se hace patente, el factor de trascripción 

SREBP-1c reduce notablemente su expresión en hepatocitos y en HSCs. (Brown 

and Goldstein, 2008) Se ha demostrado que este factor es crucial para la 

inhibición de la activación de HSCs e incluso su transducción a estas células 

puede revertir dicha activación; evitando la progresión hacia fibrosis, pero 

fomentando el mantenimiento en estadio de NASH. (Tsukamoto, 2005). Por 

tanto, la resistencia a la insulina hace más proclives y vulnerables a los 

hepatocitos y a las HSCs de terminar desarrollando fibrosis. (She et al., 2005) 

Figura 5. Resistencia a la insulina generada por la ceramida en hepatocitos, en 

un modelo de NAFLD que cursa con diabetes mellitus tipo II. Figura basada en 

Régnier, Polizzi et al. (2019) 
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Esta resistencia a la insulina mantenida en el tiempo incide un daño celular 

progresivo en los hepatocitos que contribuye a la liberación de DAMPs, los 

cuales son reconocidos por los TLRs (Toll-like receptors), localizados en la 

superficie de las células de KCs, HSCs y hepatocitos, entre otras células. Esto 

supone una señal que desencadena la liberación al medio de citoquinas 

proinflamatorias y profibróticas, entre las que destacan TNF-α, que aumenta aún 

más la síntesis de ceramidas al aumentar la expresión de SPT; o TGF-β1 -que 

cómo se ha explicado anteriormente-, es uno de los factores implicados en la 

activación de HSCs. (Holland, Bikman et al., 2011) 

 

Para entender por qué en los primeros estadios las células apagan la 

señalización de la insulina mientras activan una vía para mejorar la acumulación 

de triglicéridos, se ha teorizado que las ceramidas sirven como mediadores del 

exceso de ácidos grasos libres cuando ya se han satisfecho las necesidades 

energéticas del tejido y la capacidad de almacenamiento está saturada. Cuando 

esto ocurre, el exceso de ácidos grasos pasa a la vía de síntesis de 

esfingolípidos, evitando la disolución aberrante de la membrana por ácidos 

grasos libres de tipo detergente. Por tanto, aunque se trata de un mecanismo 

amortiguador del aumento de ácidos grasos en la circulación y tiene un efecto 

protector al principio, los altos niveles de ceramida conducen progresivamente a 

la acumulación de grasa en el hígado y al deterioro de la homeostasis 

metabólica, lo que desemboca en NASH. De la misma manera, se ha probado 

que el incremento de las ceramidas aumenta la β-oxidación de ácidos grasos 

mediante la fisión de mitocondrias. (Chaurasia, Tippetts et al., 2019) Este 

fenómeno podría llevar aparejado un incremento de la generación de ROS, con 

el consiguiente efecto deletéreo en la inflamación y posterior estímulo de los 

mecanismos de fibrogénesis. (Cusi et al., 2009) 

En cualquier caso, la contribución de las ceramidas a la aparición de NASH y la 

progresión posterior a fibrosis no ha sido definida con precisión; y, por ello está 

siendo objeto de investigación en la actualidad.  

 

Aunque la ceramida parece ser la especie determinante del metabolismo de 

esfingolípidos en la aparición de las diferentes entidades de NAFLD, otros 
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componentes de este metabolismo, como es S1P, están estrechamente ligados 

tanto con el inicio como con la evolución de la fibrosis. Asimismo, el desarrollo 

de técnicas de análisis más sensibles ha permitido abrir una prometedora vía de 

investigación para caracterizar los efectos que ejercen los altos niveles de 

dihidroceramida en pacientes con resistencia a la insulina, y asociarlos a la 

aparición de NASH, y a su posible avance hacia fibrosis.  

 

 

3.1. SP1: inflamación y fibrosis 

La esfingosina-1-fosfato es un regulador lipídico de crecimiento celular, 

supervivencia, invasión, integridad vascular y producción de citoquinas. Aunque 

posee un papel protector en el sistema vascular y en la fisiología de los tejidos, 

en los último años se ha observado que su sobreexpresión está relacionada con 

varias procesos patológicos, entre las que se encuentran la inflamación, la 

fibrosis, la apoptosis y la metástasis. (Wang, He et al., 2018) 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, S1P es formado en la membrana 

plasmática; a partir de la cual puede ser transportado al exterior de la célula, o 

quedarse en ella, donde se uniría a receptores de la familia de proteínas G e 

desencadenaría la inducción de respuestas celulares en un proceso que ha sido 

denominado inside-out signalling; el cual presenta una gran relevancia pues, con 

él se activan vías de señalización que generan la inflamación inicial presente en 

NASH, y que se exponen a continuación. (Pyne, Ohotski et al., 2014) (Fig. 2 del 

anexo) 

 

La S1P intracelular puede asociarse a la ligasa TRAF2; cuya actividad conjunta 

produce la ubiquitinación de la lisina-63 del receptor RIP1 (Receptor-interacting 

serine/threonine-protein kinase 1). Cuando está ubiquitinado, este receptor actúa 

reclutando y fosforilando al complejo IKK, cuya consecuencia directa es la 

activación de NF-κB, contribuyendo al aumento un ambiente inflamatorio. (Pyne, 

Ohotski et al., 2014) 
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Por otra parte, la acumulación de S1P en los hepatocitos puede mantener 

constantemente activado a S1PR1, su receptor intracelular, el cual se 

comportaría como un segundo mensajero involucrado en la regulación de la 

proliferación celular y la inhibición de apoptosis; con lo que el daño seguiría 

vigente. Además, se ha demostrado que esta unión con su receptor también 

promueve la formación y activación de NF-κB y la fosforilación de STAT3, que 

promueve la liberación de IL-6, cuya consecuencia más inmediata es un 

deterioro notable del ambiente fisiológico normal. Si el ambiente inflamatorio que 

se genera se sostiene en el tiempo, favorece en gran medida la aparición de 

NASH y fibrosis (Pyne, Ohotski et al., 2014; Wang, He et al., 2018) 

 

Sin embargo, además de generar inflamación, S1P es capaz de promover el 

desarrollo de fibrosis hepática al participar en la formación de colágeno tipo I por 

parte de las HSCs activadas. (González-Fernández, Sánchez et al., 2017) 

El TGF-β1 liberado en el entorno 

inflamatorio en el que se convierte un 

hígado con NASH es capaz de activar a 

SphK1 a través de su receptor TGFbR, 

generando un aumento de S1P 

intracelular que afecta la producción de 

colágeno a través de un mecanismo 

independiente de S1PRs -su receptor de 

membrana. De la misma manera, TGF-

β1 inicia su vía de señalización a través 

de Smad2/3 -como ya se ha explicado. 

Es por ello por lo que se demuestra que 

la actividad de S1P es capaz de 

promover el depósito de ECM, 

favoreciendo la fibrosis hepática. (Xiu, 

Chang et al., 2015)  

 

Una de las pruebas más importantes que posicionan a SP1 como uno de los 

principales promotores de la fibrosis es un ensayo con anticuerpos anti-S1P, que 

ha constatado la reducción de la producción de colágeno mediada por TGF-β, 

Figura 6. Señalización en aHSCs 

durante la fibrogénesis- el cual es 

independiente de S1PRS. Figura 

basada en Xiu, Chang et al. (2015) 
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debido a que no se favorecería esa diferenciación y las aHSCs no formarían más 

ECM, reduciendo la posibilidad de aparición de fibrosis. (Gellings Lowe, Swaney 

et al., 2009)  

Constatado el importante papel que desempeña S1P en el desarrollo de la 

fibrosis hepática, se ha buscado la reducción de actividad tomando como una de 

las principales dianas la enzima SphK; en concreto, la isoforma SphK1, 

correlacionada con la fibrogénesis. Así, un estudio muestra evidencias de que 

TGF-β1 induce la sobreexpresión de SphK1 en células BMSCs (bone marrow-

derived mesenchymal stem cells) en las cuales se activa la producción de 

colágeno tipo I. (Xiu, Chang et al., 2015) Este tipo celular es, después de las 

HSCs, el que más participa en el proceso de fibrosis hepática al formar 

componentes de ECM. (Michael Maceyka, Heidi Sankala et al., 2005) 

 

 

 

3.2. Dihidroceramida: DESG1 

Si bien es conocido el importante papel que desempeñan los esfingolípidos en 

numerosas afecciones, como es el caso de NAFLD, la función de la 

dihidroceramida no está clara a pesar de ser uno de los precursores directos de 

la ceramida. (Lee, Lee et al., 2017) Esto es debido a que con las herramientas 

previamente utilizadas no era posible diferenciar los niveles de dihidroceramidas 

de los de ceramidas. Por tanto, no ha sido hasta hace poco cuando se han 

correlacionado los niveles de dihidroceramidas -incluso más que los de 

ceramidas- con el IMC (índice de masa corporal) y con el diámetro de cintura. 

Además, sus niveles se han correlacionado mejor tanto con la diabetes tipo II, 

(Meikle, Wong et al., 2013) enfermedad comúnmente presente entre los 

pacientes que presentan cuadros de NASH y fibrosis hepática.   

 
La autofagia se perfiló como una de las primeras funciones llevadas a cabo por 

la DhCer. Se trata de un proceso crucial para mantener la homeostasis celular 

en los hepatocitos, incluida la referente al metabolismo lipídico al degradar los 

compuestos lipídicos que se encuentran en exceso en las células. (Codogno and 

Meijer, 2013) El efecto protector que ejerce la autofagia de manera fisiológica se 
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pierde ante un exceso de DhCer, produciendo una descompensación en la 

cantidad de lípidos dentro de los hepatocitos, favoreciendo la aparición de NASH 

y fibrosis. (Czaja, Ding et al., 2013) Así se ha demostrado en un estudio en el 

que al aumentar los depósitos de DhCer tras una administración de FFA, el flujo 

autofágico se observaba deteriorado y se comienzan a activar vías fibrogénicas. 

En concreto, se podía observar una correlación entre formación de 

autofagosomas con el aumento de niveles de DhCer; algo que no sucede con la 

ceramida o el triacilglicerol. Lo que ocurre es que este incremento de DhCer 

bloquea la fusión del autofagosoma con los lisosomas, induciendo un aumento 

en el nivel de triglicéridos en las gotas lipídicas. (Xiang, Singh et al., 2009; Lee, 

Lee et al., 2017) Sin embargo, pese a esta evidencia de que las DhCer están 

estrechamente relacionadas con la inhibición de la autofagia y posterior inicio de 

la fibrosis; la complejidad del metabolismo de los esfingolípidos y el limitado 

conocimiento de los mecanismos subyacentes relacionados con la inflamación 

imposibilita una discusión profunda de los escasos estudios que se están 

realizando (Mücke, Gerharz et al., 2018) 

Los niveles de dihidroceramida son controlados y regulados por la enzima 

dihidroceramida desaturasa (DEGS1 o DES1), que es la última enzima que 

participa en la biosíntesis de novo de ceramidas. Su función es formar un doble 

enlace 4-5-trans en la dihidroceramida para transformarla en ceramida. Para ello 

se requiere oxígeno y poder reductor en forma de NAD(P)H. (Michel, van Echten-

Deckert et al., 1997; Fabrias, Muñoz-Olaya et al., 2012) 

 

Diferentes ensayos y estudios han 

caracterizado a las sustancias y 

compuestos que son capaces de 

inducir o reprimir esta enzima. Así, 

en cuanto a inductores destacan 

INFγ, IL-2 o el ácido retinoico 

(especialmente ATRA -all trans-

retinoic acids); mientras que entre 

los represores destacan la 

adiponectina -que recordemos que 

Figura 7. Modulación de la actividad de la 
enzima DEGS1. Figura basada en 

Rodriguez-Cuenca, Barbarroja et al. (2015) 
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inhibía la fibrogénesis-, la vitamina E, el oleato y compuestos químicos como la 

fenretinida. (Rodriguez-Cuenca, Barbarroja et al., 2015) 

Se concluye, por tanto, que la supresión de la actividad de DEGS1 conduce a un 

incremento de DhCer, desencadenando una serie de procesos que contribuyen 

al desarrollo de NASH y fibrosis. Por un lado, el aumento de DhCer, causado por 

la inhibición de DEGS1, desarticula el proceso de autofagia e incrementa la 

cantidad de lípidos dentro de los hepatocitos. Y, además, la DhCer es capaz de 

bloquear la permeabilización de la membrana externa de las mitocondrias 

inducida por las ceramidas; y es por esto por lo que se ha sugerido que DEGS1 

podría constituir una enzima check-point, pues un descenso en su actividad 

impediría la entrada en apoptosis celular. (Rodriguez-Cuenca, Barbarroja et al., 

2015) Al final, si los altos niveles de DhCer se mantienen en el tiempo se podría 

suponer que habría un incremento significativo del número de hepatocitos con 

un alto contenido en lípidos; un fenómeno esencial para generar la lipotoxicidad 

que perpetúa la inflamación que provoca la NASH y la posterior presencia de 

fibrosis. 

Sin embargo, es necesaria más investigación a este respecto para poder conocer 

si los altos niveles de DhCer son marcadores seguros de la fibrosis hepática y, 

por ende, constituir una diana terapéutica para paliar esta enfermedad. 

 

 

4. TRATAMIENTOS LIPÍDICOS PARA LA FIBROSIS HEPÁTICA 

Al principio se pensaba que la fibrosis hepática seguía un patrón de tratamiento 

similar al de la cirrosis y que, por ello, se trataba de un fenómeno irreversible. 

Sin embargo, varios estudios (Vincent Mallet, Hélène Gilgenkrantz et al. 2008; 

Friedman and Bansal, 2006) fueron pioneros al demostrar lo contrario, abriendo 

de esta manera la puerta a la investigación para revertir la fibrosis hepática. Entre 

los compuestos aspirantes a conseguirlo, tanto las vitaminas A y E, como 

algunos de sus compuestos análogos, se han perfilado como potenciales 

tratamientos en los últimos años con prometedores resultados en su acción.   
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4.1. VITAMINA A Y MOLÉCULAS ANÁLOGAS 

4.1.1. VITAMINA A O RETINOL 

El término genérico “vitamina A” se utiliza para denominar compuestos 

liposolubles que tienen la actividad biológica de retinol o de sus productos 

metabólicos. Los mamíferos no pueden sintetizar por sí mismos la vitamina A; 

así que, su presencia y actividad depende de la ingesta en la dieta. La vitamina 

A desarrolla funciones muy importantes en la visión, reproducción, crecimiento, 

inmunidad y en el correcto funcionamiento de numerosas vías metabólicas. 

Varios estudios epidemiológicos han probado que la deficiencia de vitamina A 

(VAD) -niveles inferiores a 0,7µmol/L de retinol en suero (World Health 

Organization. Nutrition Unit, 1996)- está correlacionada con la aparición de 

enfermedades hepáticas, incluida la NAFLD, en la que los niveles séricos de 

retinol disminuyen a medida que la enfermedad progresa hacia fibrosis. (Saeed, 

Dullaart et al., 2017) 

 

 

La mayor parte del retinol está presente en el hígado, donde se encuentra en 

equilibrio con su forma esterificada: palmitato de retinol. Ambos compuestos se 

localizan dentro de los hepatocitos y qHSCs. Precisamente, son estas últimas 

las que acumulan el 90-95% del total de la vitamina A del hígado en forma de 

gotas de éster lipídico en su citoplasma. (Blaner, O'Byrne et al., 2009) El 

mantenimiento de estas gotas parece estar favorecido por la expresión de 

factores de trascripción como el PPAR-γ (peroxisome proliferator-activator 

receptor-γ), por lo que se trataría de un componente celular crucial para el 

mantenimiento de las HSCs en estado quiescente. (Yoneda, Sakai-Sawada et 

al., 2016)  

 

El suplemento dietético de vitamina A por sí sola no presenta efectos para 

detener o retardar el progreso de NAFLD hacia fibrosis. A priori, esto parece 

incongruente con el conocimiento actual del mecanismo de acción de la vitamina 

A en células HSCs: activar al receptor LXR, el cual no puede ser estimulado por 

el receptor de insulina al estar inhibido debido a la existencia de resistencia a la 

insulina. Entre muchos de los procesos que desencadena la activación de LXR 
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se encuentra el incremento de la expresión de SREBP-1c, que -como ya se ha 

expuesto- favorece el progreso de NAFLD hacia la NASH, pero previene la 

aparición de fibrosis. Además, SREBP-1c aumenta la expresión de PPAR-γ, 

fundamental para mantener la quiescencia de HSCs. (Saeed, Dullaart et al., 

2017). 

En cambio, se ha demostrado que el tratamiento combinado de vitamina A e 

insulina sí es capaz de mantener la quiescencia de las HSC e inhibir su 

diferenciación hacia aHSCs, impidiendo el desarrollo tanto de NASH como de 

fibrosis. (Yoneda, Sakai-Sawada et al., 2016) Esto demuestra que son 

necesarios más estudios para entender por qué sólo con la administración de 

vitamina A aparece fibrosis mientras que junto con insulina no; a pesar de que 

en un modelo de NAFLD hay resistencia a la insulina y en principio, está última 

no tendría efecto. 

 

 

 

 

Figura 8. Modo de acción de la vitamina A en las 
HSCs con resistencia a la insulina. 
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4.1.2. Fenretinida 

La fenretinida (N-(4-hidroxifenil) retinamida), también conocido como 4HPR, es 

un análogo sintético del ácido retinoico. Debido a la falta de hepatotoxicidad y 

genotoxicidad en su acción, se ha perfilado como un antineoplásico eficaz contra 

la carcinogénesis en pecho, próstata, páncreas y piel.   

 

La fenretinida fue el primer inhibidor que se descubrió de la enzima DESG1. 

Probablemente sea el grupo fenólico, que está ausente en la vitamina A y en el 

resto de sus análogos; por lo que su modo de acción difiere del llevado a cabo 

por el retinol. (Casasampere, Ordoñez et al., 2016) (Fig. 3 del anexo) 

 

En los últimos años, la fenretinida se ha postulado como un posible tratamiento 

eficiente ante la fibrosis hepática debido a que, en algunos estudios realizados 

in vivo, es capaz de reducir tanto el depósito de colágeno como generar un 

aumento de apoptosis en aHSCs, lo cual probaría su efecto anti-fibrótico. (Qian, 

Zhang et al., 2009) 

 

 

Lo más destacable de la acción anti-fibrótica de la fenretinida es su capacidad 

de inducción de la apoptosis en las aHSCs y en los hepatocitos que sufran estrés 

oxidativo. Esta acción se basa en generar un incremento de ROS y en liberar el 

citocromo c de la membrana interna mitocondrial para inducir apoptosis. (Kang 

Figura 9. Análisis de inmunotinción en secciones de hígado de diferentes 

grupos. *P < 0,05. **P < 0,01 vs control sin tratar. ▲▲P < 0,01 vs modelo 

tratado con CCl4. Se observa cómo la expresión de α-SMA desciende 

significativamente tras administrar fenretinida. (Qian, Zhang et al., 2009) 
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and Pervaiz, 2012) No obstante, su actuación podría diferir dependiendo del tipo 

celular, pues mientras que en HSCs induce la apoptosis por la vía intrínseca, en 

los hepatocitos lo hace por la vía extrínseca. (Hail Jr, Kim et al., 2006) 

Al final, tras eliminar las células proclives de generar y perpetuar un estado 

inflamatorio, no sólo constituiría un buen tratamiento, sino que también 

presentaría carácter profiláctico ante el desarrollo de la NASH, estadio previo de 

la fibrosis. 

 

El mecanismo de acción de la fenretinida puede ser inhibido por parte de 

antioxidantes como la vitamina E (Hail Jr, Kim et al., 2006); pero todavía se 

desconoce si es debido a la eliminación del exceso de radicales libres o porque 

dan directamente sobre la fenretinida. 

 

A pesar de las aportaciones expuestas, hay que destacar que son necesarios 

más estudios concluyentes que precisen y aclaren la dimensión de los efectos 

de este compuesto, cuya relación con la fibrosis hepática aún es cuestionable.  

 

 

 

4.2. VITAMINA E Y MOLÉCULAS ANÁLOGAS 

4.2.1. Tocoferol 

“Vitamina E” es un término que encuadra 8 tocotrienoles y tocoferoles 

liposolubles diferentes, entre los que destaca el α-tocoferol. Posee actividad 

antioxidante debido a la presencia de la cabeza cromófila, que previene la 

propagación de radicales libres.  (Pacana and Sanyal, 2012) (Fig. 4 del anexo) 

Los ácidos grasos insaturados presentes en fosfolípidos de membrana 

constituyen una diana para algunos radicales libres, como el radical hidroxilo. Al 

reaccionar, se produce un radical alquilo, que es muy reactivo y tiene 

susceptibilidad de atraer hacia sí un electrón del fosfolípido adyacente, 

transformándose en peroxilo; y transformando al fosfolípido adyacente en 

alquilo. De esta manera se genera una reacción en cadena de radicales libres 

que se ha sido denominada “peroxidación lipídica”. La vitamina E es capaz de 

interceptar esta propagación al donar un hidrógeno del grupo fenólico, 
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convirtiendo al alquilo en un producto peróxido fácil de eliminar por la célula 

gracias a la catalasa. (Xiaoyuan Wang and Peter J. Quinn, 2000) 

En pacientes con NASH se han observado en plasma niveles disminuidos de α-

tocoferol, así como una depleción celular de antioxidantes como glutatión, 

superóxido dismutasa o catalasa. Como resultado, se genera un aumento de 

peroxidación lipídica que conduce a la formación de 4-hidroxinoenal o 

manolildialdehído (MDA) y a un posterior empeoramiento del estrés oxidativo. 

Por ello, se crea un ambiente inflamatorio en el que se liberan citoquinas como 

TNF-α, TGF-β o FAS ligando; todos ellos relacionados con la patogenia de la 

fibrosis. Tanto los productos de peroxidación lipídica como las citoquinas inciden 

y mantienen el daño en la cadena trasportadora de electrones, creando un 

proceso nocivo de retroalimentación que genera cada vez mayores niveles de 

ROS. (Pacana and Sanyal, 2012) Sin embargo, tras la administración de vitamina 

E las características histológicas de los hepatocitos mejoran, así como los 

marcadores utilizados para la NASH, principalmente el ballooning y evita la 

aparición de fibrosis hepática. (Pacana and Sanyal, 2012) De esta manera, 

aunque los estudios no son concluyentes al respecto, parece ser que la vitamina 

E podría actuar como un profiláctico para la fibrosis antes que ser un tratamiento, 

por lo que su administración sería más conveniente en el estadio de NASH que 

en el de fibrosis hepática.   

 

En el estudio de Phung, Pera et al. se observa que la vitamina E es capaz de 

evitar y reducir la expresión de α-SMA, el principal marcador de aHSCs, en 

modelo murino en el que se ha inducido previamente el desarrollo de NASH. La 

obstaculización del avance hacia de fibrosis ocurre sólo cuando existe suficiente 

protección frente la peroxidación lipídica, debido a que la vitamina E es incapaz 

de impedir la liberación de las citoquinas.  

 

En otra investigación llevada a cabo con modelo murino alimentado con HFD 

(high fat diet) se observa una elevación significativa del nivel de Cer y otros 

esfingolípidos en los hepatocitos. No obstante, la posterior suplementación con 

vitamina E restaura la concentración de Cer a niveles fisiológicos normales, con 

lo que se consigue evitar la progresión hacia NASH y fibrosis. (Presa, Clugston 
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et al., 2019) Este estudio apoyaría aún más la teoría de que la vitamina E se 

ajusta más a un modelo de profilaxis que a uno de tratamiento. 

 

 

4.2.2. Tocotrienol 

El γ-tocotrienol es una isoforma insaturada de la vitamina E que ha sido objeto 

de estudio como tratamiento para las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes, inflamación e incluso el cáncer. Esto es debido a que posee la 

capacidad de poder inhibir la síntesis de colesterol y triglicéridos en el hígado al 

regular negativamente los genes que favorecen la síntesis de los mismos, por lo 

que se genera un gran impacto en cuanto a reducción de formación de grasa. 

(Zhao, Fang et al., 2016)  

 

Se ha reportado que el tratamiento con 

γ-tocotrienol en hepatocitos disminuye 

la expresión de los genes asociados a la 

esteatosis, entre los que destaca 

SREBP-1c, lo que evita la fibrogénesis. 

Además, en el mismo estudio se 

observa un aumento significativo de la 

expresión de los genes relacionados 

con la oxidación de los ácidos grasos, 

Figura 11. Efectos de la 
administración de γ-tocotrienol frente 
a un grupo control sobre la expresión 
de SREBP-1c. (Muto et al., 2012)  

 

EXPRESIÓN DE α-SMA EN MCD EXPRESIÓN DE α-SMA EN MCD + 

VITAMINA E 

Figura 10. Análisis de inmunotinción de α-SMA en secciones de hígado de dos 

grupos de ratones diferentes; pero siendo estos dos grupos modelos de fibrosis. 

(Phung, Pera et al., 2009) 
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reduciendo la posibilidad de que el cuadro evolucione hacia esteatohepatitis. 

(Muto et al., 2012) 

 

La capacidad del γ-tocotrienol de reducir los niveles de colesterol en los 

hepatocitos lleva asociado un descenso del estrés en el retículo endoplasmático, 

uno de los fenómenos del que se ha probado su correlación con el agravamiento 

de la NASH y la fibrosis hepática. Igualmente, se observa una depleción 

significativa de la expresión de TGF-β1; incluso se aprecia descenso notable de 

la expresión de α-SMA, aunque no ocurre lo mismo con otros marcadores tan 

importantes de la fibrosis como el colágeno tipo I. (Kim, Natarajan et al., 2018) 

Es por ello por lo que serían necesarios más estudios que evidencien la relación 

exacta entre este compuesto y la fibrosis hepática, intentando esclarecer las 

discrepancias que surgen en las diferentes investigaciones al respecto.  

 

 

CONCLUSIONES 

1) Existe una clara relación entre la resistencia a la insulina, cuya 

perpetuación desencadena el desarrollo de hígado graso y fibrosis 

hepática, y diversos componentes del metabolismo de esfingolípidos, 

como la ceramida. 

 

2) Así como los lípidos desempeñan un papel fundamental en la aparición 

de la fibrosis hepática, la administración de compuestos lipídicos capaces 

de interferir en su desarrollo, como las vitaminas A y E y sus análogos, 

podría constituir un posible tratamiento efectivo que mitigue e incluso 

revierta esta entidad.  

 

 

3) Por último, he de terminar destacando la importancia del desarrollo de 

más estudios que permitan dilucidar el completo mecanismo y los factores 

que determinan la aparición de fibrosis, así como hallar tratamientos 

efectivos para evitar en última instancia la convergencia hacia cirrosis. 
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1. METABOLISMO NORMAL 

 

2. DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

Figura 1. Esquema del metabolismo de la glucosa en el hígado de una persona sana (1) 

y de un paciente con diabetes mellitus tipo II (2). Figura basada en Brown and Goldstein, 
(2008) 
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Figura 2. Las dos vías por las que S1P genera un aumento de expresión de 
citoquinas proinflamatorias en los hepatocitos: por unión a la ligasa TRAF2; y 

por la unión a su receptor intracelular S1PR1. 
 

Figura 3. Diferencia entre la fenretinida -con anillo fenólico- y el ácido retinoico. 

Es la diferencia en la presencia de ese anillo fenólico el que genera las 

diferencias en el modo de acción tan distinto que tienen ambas moléculas. 
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Figura 4. Diferencia 

estructural entre el α-

tocoferol y el γ-tocotrienol.  

 

Tienen propiedad 

antioxidante al ser capaces de 

ceder un electrón del grupo 

fenilo. No obstante, al ser 

diferentes estructuralmente, 

su modo de acción en los 

hepatocitos y HSCs para 

prevenir o paliar la fibrosis es 

diferente.  

El α-tocoferol sí que hace uso 

de su capacidad antioxidante 

para inhibir el desarrollo de la 

peroxidación lipídica. En 

cambio, el γ-tocotrienol activa 

vías de señalización que 

conducen al aumento de la 

expresión de genes que 

inhiben la fibrosis. 

 


