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RESUMEN. La Intolerancia Hereditaria a la Fructosa (IHF) es una enfermedad metabólica debida a la 

deficiencia en la enzima que metaboliza la fructosa, actualmente el único tratamiento es la eliminación 

de la dieta de todas las fuentes de fructosa, sacarosa, sorbitol y el resto de los edulcorantes o azúcares 

que puedan contenerlos. A pesar de la dieta de exclusión, un porcentaje alto de pacientes 

(presumiblemente mayor del 50%) padecen hígado graso desde la niñez. La comprensión del 

mecanismo por el cual se produce hígado graso en estos pacientes supondrá un avance importante 

en el conocimiento d este proceso patológico hasta ahora desconocido. Es importante recalcar que el 

hígado graso con cierta frecuencia evoluciona a esteato-hepatitis, fibrosis hepática, cirrosis y fallo 

hepático, y está asociada a un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, enfermedades 

asociadas a una gran morbilidad y mortalidad. 

 

En el caso de que se confirme la hipótesis de trabajo, que postula que la causa del hígado graso puede 

ser debida a una alteración en procesos hepáticos complejos (β-oxidación, metilación, etc.) se podrá 

sugerir por primera vez nuevos tratamientos, tanto farmacológicos como nutricionales, para el hígado 

graso en los pacientes con IHF, inexistente en la actualidad. 

 

Por lo tanto, el diagnóstico de hígado graso en pacientes con IHF y, sobre todo, la identificación de 

nuevos abordajes terapéuticos, pueden impactar muy positivamente la calidad de vida de estos 

pacientes. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados obtenidos en la presente investigación denotan la alta 

prevalencia del hígado graso en pacientes con fructosemia (un 57%), aunque tomen una dieta 

restrictiva en fructosa. Los cambios bioquímicos observados en los pacientes fructosémicos con 

hígado graso son muy sutiles, lo que indicaría que estos pacientes tienen una elevada predisposición 

metabólica a desarrollar hígado graso no alcohólico (EHGNA). Entre los parámetros analizados, la 

concentración de varios aminoácidos y lípidos se encuentra alterada en los pacientes con hígado 

graso.  

 

Estos compuestos merecen una exploración más profunda, pues podrían servir como marcadores y 

como dianas terapéuticas para frenar o, incluso, evitar la aparición de EHGNA. Por ello, los resultados 

obtenidos en este estudio podrían aportar información sobre los mecanismos moleculares por los 

cuales se origina el hígado graso en personas con peso normal, incluyendo adultos y menores de edad, 

lo que es ampliamente desconocido, puesto que es más frecuente en adultos obesos. 

 

Dado que la ingesta de fructosa es considerada como una de las principales causas de la aparición de 

hígado graso este avance contribuirá, sin duda, a mejorar la salud y el bienestar de un amplio grupo 

de población. 
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