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1. Estudiar los mecanismos implicados en la enfermedad del 
HGNA y su progresión a EHNA.  

2. Definir qué es el Resveratrol y su posible utilización como 
estrategia terapéutica para prevenir y tratar la 
enfermedad.  

3. Estudiar los mecanismos moleculares por los cuales el 
Resveratrol podría mejorar HGNA y EHNA. 

4. Comprender cómo el resveratrol puede resultar efectivo a 
partir de la revisión de estudios realizados en diversos 
modelos animales, tanto in vitro como in vivo y en 
ensayos clínicos.  

Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante la búsqueda 
con las palabras clave “resveratrol”, “esteatosis hepática no 
alcohólica”, “enfermedad hígado graso no alcohólico” en las 
bases de datos Pubmed, Elsevier y Google académico, con el 
objetivo de acceder a los estudios y revisiones más recientes en 
inglés y castellano.  
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El hígado graso no alcohólico (HGNA) está considerado como la manifestación del síndrome metabólico y se caracteriza por un 
aumento de lípidos en el hígado. La forma más común de esta enfermedad es la esteatosis simple macrovesicular, de curso clínico 
favorable, que puede complicarse hasta una esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) relacionada con inflamación y fibrosis.  

Introducción y antecedentes Objetivos 

Metodología 

Bibliografía 

Factores de riesgo Obesidad, diabetes mellitus tipo II, dislipemia, hipertensión y arteriosclerosis.  

Epidemiología La prevalencia en países occidentales es del 20-30%. Alrededor de un 2-3% de la población tiene 
esteatosis hepática no alcohólica.  

Patogenia 

Esteatosis 
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1.Es importante conocer la etiología y los mecanismos de acción implicados en HGNA y EHNA. Los antioxidantes, 
antiinflamatorios y agentes antifibróticos constituyen la primera línea de su tratamiento. 
 
2.El resveratrol es un antioxidante natural presente en numerosas especies de plantas.  Su mecanismo de acción 
se basa en suprimir la lipogenesis de novo mediante la reducción de SREBP-1c y la activación del AMPk y SIRT1, 
promoviendo, además, un incremento de la beta-oxidación. Aumenta los niveles de adiponectina y mejora la 
resistencia a la insulina. También tiene una acción antioxidante a través de la modulación del factor de 
transcripción Nrf2 y una actividad antiinflamatoria por disminución de las citoquinas inflamatorias y respuesta 
inmune.  
 
3.El resveratrol muestra una eficacia significativa frente a la prevención y el tratamiento de la HGNA. Su efecto es 
dosis dependiente por un proceso denominado “hormesis”.  
 
4. Aunque existen números estudios in vivo e in vitro, los ensayos clínicos realizados en humanos con resveratrol 
son escasos. Ninguno de los estudios ha incluido pacientes con enfermedad de HGNA verificados con datos 
histológicos.  
Futuros estudios permitirán determinar las dosis necesarias de resveratrol para la prevención y el tratamiento de 
la HGNA y su progresión a EHNA. 

Conclusiones 

El resveratrol es una fitoalexina presente en numerosos 

alimentos: Uvas, bayas, cacahuetes y en el vino tinto.   

Mecanismo de acción Resveratrol 

Mecanismos mediados por AMPk:  
❶Supresión de lipogenesis de novo: El aumento de AMPK impide la activación de la enzima ACC, implicada en el 

proceso de generación de nuevos ácidos grasos y disminuye el factor SREBP-1c, evitando la expresión de los genes 
que codifican las enzimas lipogénicas.  
❷Aumento de beta oxidación: La disminución de ACC genera menos malonil-CoA, sustrato que inhibe la enzima 

CPT-1, implicada en la beta-oxidación. Resveratrol incrementa el flujo de CPT-1 y la oxidación los AG.  
❸Aumento de la función mitocondrial: La fosforilación de AMPk disminuye el estado de resistencia a la insulina y 

evita que los AGL circulen por el organismo.  

Mecanismos mediados por SIRT1: 
❹Inhibe la inflamación al activar NF-κβ, proteína que modula la transcripción de ADN en los procesos inflamatorios 

y apoptóticos.  
❺Se activa PPARγ lo que induce la transcripción de genes relevantes en el metabolismo de la oxidación de ácidos 
grasos.  

Efecto antiinflamatorio:  
❼ Reduce la infiltración hepática de los macrófagos y los niveles de TNFα 

❽Mejora la secreción de adiponectina, la cual está implicada en la mejora de la respuesta antiinflamatoria.  

Estudios que demuestran la actividad del resveratrol en HGNA y EHNA 

In vivo: Los estudios reportan efectos beneficiosos del tratamiento con resveratrol. 
Normalmente, el tratamiento con este es capaz de reducir los niveles de insulina y glucosa en 
sangre, el peso, las transaminasas y los lípidos.  

Referencia Modelo animal Dosis RSV y duración Efectos Mecanismos 

Poulsen 
et al. 
2012 

Ratones macho Wistar 
alimentados con dieta 
normal 

100 mg/kg por 
peso corporal al 
dia. 8 semanas 

No hepatitis 
Niveles TG 
normalizados 

↑UCP2 
↑numero de mitocondrias 

Alberdi et 
al. 2013. 

Ratones macho 
Sprague-Dawley con 
dieta rica en grasa 

30 mg/kg por peso 
corporal al dia. 6 
semanas 

↓TG ↑nº enzimas implicadas en β-
oxidación 
↑fosforilacion de ACC y AMPK 

Ensayos clínicos: Son pocos los estudios realizados en humanos que demuestran la eficacia del resveratrol. 
Además, ninguno de los estudios está centrado en la enfermedad hepática per se. 
  

Dosis RSV Tipo de estudio Características pacientes Efectos 

500 mg/día Estudio doble ciego aleatorizado 
con placebo. 12 semanas con 
cambio en el estilo de vida 

Pacientes> 18 años con evidencia 
de EHGNA y niveles altos de ALT 

↓peso corporal, ↓IMC, 
↓circunferencia cintura, ↓ALT, ↓IL-6, 
↓NF-κβ,  

600 mg/día Ensayo aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo. 12 
semanas. 

Pacientes adultos con NAFLD entre 
20 y 60 años 

↓ALT, AST, ↓glucosa, ↓colesterol total 
y LDL, ↓adiponectina 
=características antropométricas, 
=esteatosis 

3000 mg/día Estudio doble ciego aleatorizado, 
controlado con placebo.  
8 semanas 

Machos con IMC> 25 kg /m2 

circunferencia de cintura> 90 cm y 
esteatosis 

=características antropométricas, 
=esteatosis 
↑ALT y AST 

In vitro: Son menos estudios que los realizados in vivo pero las conclusiones que muestran 
son similares.  

Efecto antioxidante:  
❻La activación de Nrf2 disminuye el estrés oxidativo por regulación a la alta las enzimas antioxidantes. 

TNFα 
❼ 


