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¿Hay algo “viejo” para el 
tratamiento?

Abstinencia de alcohol

Vacunación (VHA, VHB, 
neumococo)

Modificar factores de riesgo 
de ECV (HTA, DM, DL…)

1. Medidas generales para 
todos los pacientes

2. Pérdida de peso
 De elección como tratamiento inicial.
 Si IMC ≥25 kg/m²

Cambios en el estilo de vida
 Dieta 
 Ejercicio físico

 Pacientes con sobrepeso u obesidad : pérdida de 
500 gr-1 kg/semana

 Si NASH, 7-10% de pérdida de peso
 SI tras 6 meses no se consigue objetivo: cirugía 

bariátrica

Estudios en NASH

 Pérdida de peso ≥ 5%mejora esteatosis
 ≥ 7% mejora score de actividad (NAS)
 Sumado a ejercicio físico, mejor respuesta

Estudios en NAFLD

 A mayor duración de ejercicio físico, menor 
mortalidad cv asociada



Cirugía bariátrica

• Indicada en pacientes con NASH o fibrosis avanzadas, sin cirrosis, que no han 
conseguido disminuír de peso tras 6 meses de modificar estilo de vida y ejercicio

• Fármacos para perder peso ??

Revisión sistemática de 21 estudios 
observacionales, pacientes con NASH

 18 estudios: mejoría de la esteatosis
 11 estudios: disminuye inflamación
 6 estudios: mejoría el score de fibrosis
 4 estudios: empeora la fibrosis



¿En qué pacientes está indicado el tratamiento 
farmacológico?

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

No está indicado en caso de esteatosis simple

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

Objetivos deseados del tratamiento 
farmacológico



¿Qué nos dicen las guías?

METFORMINA

TIAZOLEDINEDIONAS (pioglitazona): en NASH diagnosticado mediante bx

ANALOGOS GLP-1

VITAMINA E: NASH con bx, no diabéticos

ACIDO URSODESOXICOLICO

ACIDOS GRASOS OMEGA 3

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



¿Qué hay de nuevo? Ningún fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de NASH

Más de 200 
tratamientos en

estudio en el momento
actual. 

Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Drug Revolution 
Is Coming. Soung Won Jeong. Diabetes Metab J 2020;44:640-657
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Más de 200 
tratamientos en

estudio en el momento
actual. 



Ácido obeticólico (OCA): agonista del receptor FXR

Estimula y aumenta  la actividad del receptor FXR con una potencia 100 
veces mayor que el á. quenodesoxicólico del que deriva
 Efecto antiinflamatorio y antifibrótico
 Efecto anticolestásico y hepatoprotector

1. Vía de ácidos biliares1. Vía de los ácidos biliares

 Nivel de FXR relación inversa con la severidad 
de NASH.

 El déficit de FXR se correlaciona con mayor 
esteatosis, inflamación y fibrosis



1. Vía de ácidos biliares

•Placebo/OCA 25 mg/OCA 50 mg OD x 6 semanas

•Aumenta sensibilidad a insulina

•Baja transaminasas

•Baja peso

•Disminuye marcadores de fibrosis

Estudio fase 2a: DM2 + 
NAFLD

•Placebo/OCA 25 mg OD x 72 semanas

•Mejoría histológica pero alta tasa de PRURITO (23%)

•Pendientes de nuevos estudios de seguridad

Estudio fase 2b: NASH 
(no cirróticos)

•Placebo/OCA 10 mg/OCA 25 mg OD

•Mejoría de la fibrosis, mejoría de actividad

Estudio fase 3: NASH, 
score NAS = 4, fibrosis F2-

F3**

•OCA + estatinaEstudio fase 2: NASH

En curso: fase 3, NASH 
con cirrosis compensada

1. Vía de los ácidos biliares



Obeticholic acid for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: interim analysis from a multicentre, 
randomised, placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet Vol 394 December 14, 2019

REGENERATE Study
NASH (bx) + fibrosis  F2-F3 o F1 con comorbilidad cv
Placebo/10 mg/25 mg OCA; 300 pacientes por grupo
Análisis intermedio a los 18 m
Mejoría fibrosis: 12%/18%/23%



Ácido obeticólico (OCA): agonista del receptor FXR

REGENERATE Study

Obeticholic acid for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: interim analysis from a multicentre, 
randomised, placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet Vol 394 December 14, 2019

51% prurito
13% suspenden tratamiento

En NASH con fibrosis:
 Mejora objetivos histológicos
 Mejoría parámetros analíticos



Tropifexor: agonista del receptor FXR, no biliar

En curso: fase 2. NASH con fibrosis
Análisis intermedio sem 12

Disminución de grasa 
hepática (RMN)

Perfil lipídico desfavorable
Aumento cLDL
Bajada cHDL

Cilofexor: agonista FXR no biliar

 Fase 2. NASH sin cirrosis
 Cilofexor 100 mg/30 mg/placebo
 Reducen esteatosis
 Mejora transaminasas
 Disminuye ácidos biliares
 Mejor perfil de seguridad

Otros agonistas FXR: nidufexor, EDP-305

1. Vía de los ácidos biliares

Mejores resultados en 
pesos más bajos
Prurito (14%)

Cilofexor, a Nonsteroidal FXR Agonist, in Patients With Noncirrhotic NASH: A Phase 2 Randomized Controlled Trial. 
Hepatology, VOL. 72, NO. 1, 2020



NGM 282:  análogo del factor de crecimiento fibroblástico FGF19

 Estudio fase 2: NASH (dco con biopsia)
 Placebo/3 mg/6 mg sc; 27 pacientes por grupo
 Significativa reducción del contenido de grasa hepática (> 5%) 

en grupo de tratamiento, así como transaminasas y 
marcadores de fibrosis

 Efectos secundarios en sitio de inyección, efectos gi
 Nuevo estudio, en curso

NGM282 for treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-
controlled, phase 2 trial. Lancet Vol 391 March 24, 2018

1. Vía de los ácidos biliares



Pegbelfermin: análogo recombinante humano del FGF21, administración semanal

Pegbelfermin (BMS-986036), a PEGylated fibroblast growth factor 21 analogue, in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled, phase 2a trial. Lancet Vol 392 December 22/29, 2018

 Fase 2a
 75 pacientes, NASH (biopsia) + IMC > 25 kg/m²
 Placebo/10 mg/20 mg semanal
 Disminución de grasa hepática en sem 16
 Mejora además parámetros metabólicos 

(adiponectina y lípidos) así como marcadores de 
fibrosis

 Diarrea como ppal efecto secundario

1. Vía de los ácidos biliares



Pegbelfermin: análogo recombinante humano del FGF21



2. Vía de la resistencia a la insulina

Receptor PPAR

o 3 isoformas: alfa, beta/delta y gamma

o PPAR alfa: se expresa en hígado, controla el 

metabolismo lipidico. En NASH está disminuido.

o PPAR delta, regula el metabolismo en el hígado 

y tejidos periféricos



2. Vía de la resistencia a la insulina

Agonistas del PPAR

Elafibranor: agonista PPAR αɗ

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

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

Fase 3: RESOVE-IT 

Lanifibranor: agonista PPAR αɗγ

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



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

o descenso de al menos 2 puntos en 
el score SAF

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

grupo de lanafibranor

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

2. Vía de la resistencia a la insulina

Lanifibranor: agonista PPAR αɗγ

NATIVE study



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

2. Vía de la resistencia a la insulina



2. Vía de la resistencia a la insulina

GLP-1: liraglutide

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

 Fase 2. NASH + 
sobrepeso

 Placebo/1,8 mg OD x 48 
sem

 26 pacientes por grupo
 Resolución de NASH, 

mejoría de peso y de 
perfil lipídico

 Efectos gi



LiNASH-CGH



2. Vía de la resistencia a la insulina

GLP-1: semaglutide

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

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

de fibrosis (no significación), 
descenso de peso

 Efectos secundarios gi



2. Vía de la resistencia a la insulina

GLP-1: dulaglutide

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

en parámetros analíticos ni 
resto de variables

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

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


2. Vía de la resistencia a la insulina



2. Vía de la resistencia a la insulina

ISGLT-2: empagliflozina

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

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

estadística
 Análisis de subgrupos:

o Mejoría de esteatosis
o Mejoría parámetros analíticos



2. Vía de la resistencia a la insulina

ISGLT-2: dapagliflozina

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

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

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

hepática
 Dapa en monoterapia reduce 

marcadores de daño hepático

DEAN study



2. Vía de la resistencia a la insulina

ISGLT-2: Remogliflozin-etabonate Ertugliflozina

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



2. Vía de la resistencia a la insulina

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

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

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

marcadores analíticos de daño 
hepático



3. Vía de la inflamación

Cenicriviroc

 Fase 2b. NASH + fibrosis
 Placebo/150 mg
 Mejoría ns score NAS
 Mejor a > fibrosis y > 

actividad

A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Cenicriviroc for Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis With 
Fibrosis. Hepatology , VOL. 67, NO. 5, 2018

CENTAUR



4. Agonistas del receptor de TSH

Resmetirom

 Fase 2. NASH (bx) + fibrosis, 
> 10% grasa en RMN

 Placebo/80 mg OD
 Reducción de grasa a las 12 

y 36 sem. 
 Efectos gi

Resmetirom (MGL-3196) for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-
blind, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet Vol 394 November 30, 2019



4. Agonistas del receptor de TSH

 Análisis intermedio. Fase 3. 
 53% reducción de grasa hepática a 

las 52 sem, en la dosis de 100 mg
 Reducción de LDLc, APoB, Trg, Lpa

MAESTRO trial



4. Agonistas del receptor de TSH

VK 2809

 Fase 2a
 Grasa > 8% + LDL > 110 + trg > 120 mg/dl
 Placebo/5 mg/10  mg x 12 sem
 Reducción importante , > 50% reducción grasa Fase 2b



5. Vía del metabolismo lipídico hepático

Aramchol Oltipraz Firsocostat

 Fase 2a
 Placebo/100 mg/300 mg x 3m
 Reducción de grasa hepática en 

grupo de 300 mg

 Fase 2 b, NASH (bx) sin cirrosis
 Placebo/400 mg/600 mg
 600 mg disminuye trg, mejora 

NASH,  mejora fibrosis

 Fase 2
 Grasa > 20% + alt PFH
 Placebo/30 mg/60 mg
 22 pacientes por grupo
 Reduce grasa hepática
 Sin diferencias en lípidos, 

citocinas o resistencia a 
insulina

Randomised clinical trial: the efficacy and safety of oltipraz, a liver X receptor alpha-inhibitory dithiolethione in patients with non-alcoholic fatty 
liver disease. Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 1073–1083
GS-0976 Reduces Hepatic Steatosis and Fibrosis Markers in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Gastroenterology 2018;155:1463–1473

Fase 3: en curso

Fase 3 (ARMOR): en curso

 Fase 2
 NASH + fibrosis
 Placebo/5 mg/20 mg
 Reducción de grasa 

hepática y marcadores 
inflamatorios



6. Antifibróticos

Belapectina

 Fase 2b
 NASH +cirrosis + Htportal
 Placebo/2mg/kg/8 mg/kg
 No diferencias en objetivo 

(cambio en gradiente de 
presión hepático)

 Análisis subgrupos: mejoría en 
pacientes con VVEE

Fase 3 en curso



Combinación de terapias

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



Conclusiones

1. En el momento actual no existe ningún fármaco aprobado para el tratamiento del NASH.

2. El tratamiento principal en el momento actual es la pérdida de peso y los cambios en la dieta, así como ejercicio 
físico

3. Obeticólico, cenicriviroc, resmetirom y aramchol tienen estudios en fase 3, con buenos resultados 
iniciales. Elafibranor no alcanzó resultados en análisis intermedio

4. Dapagliflozina estudio fase 3 en curso (DEAN).

5. Múltiples dianas terapéuticas , futuro prometedor 

6. Papel muy importante de combinaciones de fármacos, actuando en diferentes vías.








