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RESUMEN 
Antecedentes: La enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) tiene una elevada prevalencia a nivel mundial, y 
puede ir desde la esteatosis simple hasta hepatocarcinoma. Su origen es multifactorial, siendo la dieta poco saludable un 
factor clave en su patogenia y progresión. Los polifenoles son antioxidantes que han mostrado beneficios en el tratamiento de 
la EHGNA. Una fuente emergente de estos compuestos son los residuos agroindustriales, entre ellos, la cáscara de granada. 
La cáscara de granada tiene un alto contenido de polifenoles, específicamente de elagitaninos. Su extracto fenólico (extracto 
de cáscara de granada; ECG) ha mostrado efectos promisorios a nivel metabólico. Sin embargo, su uso presenta algunas 
limitantes que deben ser consideradas antes de recomendar su ingesta mediante alimentos funcionales o nutracéuticos 
para prevención o tratamiento de EHGNA. Objetivo: Discutir a partir de datos obtenidos en estudios in vitro y modelos 
animales, el potencial terapéutico de los polifenoles obtenidos de la cáscara de granada para prevención y tratamiento 
de la EHGNA. Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos PubMed y Web of Science (2015 a 
la fecha) de estudios en modelos de esteatosis hepática in vitro y en animales, además de ensayos clínicos relacionados. 
Conclusión: Existen datos promisorios sobre el uso del ECG en alteraciones metabólicas propias de la EHGNA y esteatosis 
hepática, principalmente a nivel de perfil lipídico. Se deben discutir las dosis y formas de administración, con el fin de me-
jorar su estabilidad y biodisponibilidad. Se requieren ensayos clínicos controlados que confirmen los efectos en humanos. 
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INTRODUCCIÓN
En el mundo, al menos una de cada cuatro personas 

tiene enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA)1. 
Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de un 
5% o más de grasa en forma de triacilglicéridos (TAG) en 
los hepatocitos (esteatosis hepática), no asociado a un 
consumo excesivo de alcohol (<10g/d en mujeres, <20g/d 
en hombres)2. Es una enfermedad crónica y progresiva 
que puede presentarse como esteatosis hepática simple o 
esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), pudiendo progresar 
a cirrosis y/o carcinoma hepatocelular1. La patogenia y 
progresión de la EHGNA podría explicarse mediante la 
hipótesis de los golpes múltiples3. 

Producto del aumento sostenido del flujo de ácidos 
grasos libres al hígado, se genera lipotoxicidad y con ello se 
favorece la resistencia a la insulina, un aumento de citoquinas 
proinflamatorias y de especies reactivas de oxígeno (EROs), 
además de disfunción mitocondrial, entre otras alteraciones 
metabólicas4,5. Generalmente, las personas que desarrollan 
EHGNA, tienen una dieta hipercalórica, alta en hidratos de 
carbono simples y ácidos grasos saturados, con una baja 
ingesta de antioxidantes6,7. En ese sentido, actualmente no 
hay un tratamiento único para la EHGNA. Las estrategias 
principales incluyen la disminución del peso corporal a 
través de una dieta hipocalórica y el aumento de la actividad 
física, lo cual tiene una baja adherencia a largo plazo8,9. Por 
lo tanto, urgen nuevos enfoques que puedan complementar 
el tratamiento clásico, contribuyendo a reducir factores de 
riesgo y a evitar la progresión de la enfermedad. En línea 
con ello, se ha descrito que la ingesta de antioxidantes 
tiene una relación inversa con la incidencia de EHGNA10. 
De hecho, la ingesta de antioxidantes, en particular de 
polifenoles, ha mostrado tener efectos beneficiosos sobre la 
EHGNA, ya que disminuyen la lipogénesis de novo (LDN) y 
favorecen la lipólisis, promueven la biogénesis mitocondrial, 
y disminuyen los niveles de estrés oxidativo11. Sin embargo, 

la ingesta de polifenoles a través de la dieta occidental es 
a menudo insuficiente12. Por lo tanto, una alternativa para 
aumentar su ingesta es el uso de alimentos funcionales o 
nutracéuticos que los incorporen en dosis estandarizadas y 
validadas13. Los polifenoles son antioxidantes naturales no 
enzimáticos, que corresponden a metabolitos secundarios 
de las plantas14. Su actividad antioxidante está dada por: i) 
eliminación directa de EROs (scavengers); ii) supresión de 
la producción de EROs mediante la inhibición de NADPH 
oxidasa y xantina oxidasa; iii) aumento de la actividad del 
factor de transcripción Nrf2 (del inglés nuclear erythroid 
related factor 2), lo que se traduce en un aumento de la 
transcripción de enzimas antioxidantes15. Una fuente emergente 
de polifenoles son algunos residuos agroindustriales. Tal 
es el caso de la cáscara obtenida como subproducto de 
la industria de la granada, la cual se caracteriza por un 
elevado contenido de compuestos fenólicos, principalmente 
elagitaninos (punicalagina y ácido elágico)16. Estos elagitaninos, 
a la vez que sus metabolitos generados por acción de la 
microbiota intestinal (urolitinas), han mostrados beneficios 
a nivel metabólico17,18,19. Sin embargo, aunque promisorios, 
no existen datos de su uso en ensayos clínicos de personas 
con EHGNA y los datos en modelos de esteatosis hepática 
son aún recientes20,21. A su vez, la utilización de polifenoles 
extraídos de la cáscara de granada presenta algunas limitantes 
como son: baja biodisponibilidad, elevada astringencia, 
inestabilidad frente a factores ambientales, entre otros22,23,24. 
Por lo tanto, el objetivo de este artículo es discutir, a partir 
de datos obtenidos en estudios in vitro y modelos animales, 
el potencial terapéutico de los polifenoles obtenidos de 
la cáscara de granada para prevención y tratamiento de 
la EHGNA.

METODOLOGÍA 
Este artículo es una revisión cualitativa sobre el efecto 

de compuestos bioactivos obtenidos de la cáscara de la 

Palabras clave: Cáscara de granada; Elagitaninos; Enfermedad por hígado graso no alcohólico; Esteatosis hepática; Residuos 
agroindustriales.

ABSTRACT
Background: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) has a high prevalence worldwide and can range from simple steatosis 
to hepatocarcinoma. Its causes are multifactorial, with an unhealthy diet being a key factor in its pathogenesis and progres-
sion. Polyphenols are antioxidants that have shown benefits in treating NAFLD. An emerging source of these compounds 
is agro-industrial by-products, including pomegranate peels. Pomegranate peels are high in polyphenols, specifically ellagi-
tannins. Its polyphenolic extract (PPE) has shown promising metabolic benefits. However, its use has some limitations that 
must be considered before recommending its intake through functional foods or nutraceuticals to prevent or treat NAFLD. 
Objective: This article aims to discuss, using results from in vitro studies and animal models, the therapeutic potential of 
polyphenols obtained from pomegranate peels to prevent and treat NAFLD. Methods: A bibliographic search was carried 
out in PubMed and Web of Science databases (2015 to date) of in vitro and animal model studies of hepatic steatosis, in 
addition to related clinical trials. Conclusion: There are promising data on the use of PPE in metabolic disorders typical of 
NAFLD and hepatic steatosis, mainly improving lipid profile. Doses and vehicles of administration should be discussed to 
improve stability and bioavailability. Controlled clinical trials are required to confirm the effects in humans.
Keywords: Agro-Industrial by-products; Ellagitannins; Liver steatosis; Nonalcoholic fatty liver disease; Pomegranate peel.
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granada en modelos de obesidad y esteatosis hepática. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos 
científicas PubMed y Web of Science, y se incluyeron 
estudios en modelos in vitro, modelos animales y ensayos 
clínicos. Se consideraron artículos desde el 2015 a la 
fecha. Las palabras clave utilizadas (en inglés) fueron 
(AND/OR): pomegranate, pomegranate peel, pomegranate 
husk, ellagitannins, punicalagin, ellagic acid, polyphenols, 
urolithins, liver steatosis, nonalcoholic fatty liver disease, 
steatohepatitis, hepatocytes, obesity, dyslipidemia, high fat 
diet, microencapsulation, spray drying.

Cáscara de granada: Un residuo agroindustrial
con alto contenido de polifenoles 

Revalorización de la cáscara de granada. La granada 
(Punica granatum) es un fruto que pertenece a la familia 
Punicaceae, nativa de Asia Central, cuya produ cción mundial 
es de 2 millones de toneladas, siendo India, Irán, China, 
Turquía, Estados Unidos, España, Sudáfrica, Argentina y 
Chile, los principales países productores y exportadores25. 
La variedad más cultivada en Chile es la Wonderful26, cuyo 
principal destino es la exportación y la agroindustria27,28. 
En términos generales, el fruto está compuesto por arilos, 
semillas, y pericarpio (cáscara)29, que corresponden al 
40%, 10% y 50% del peso de la fruta, respectivamente30. 

La industria agroalimentaria genera gran cantidad 
de residuos de procesamiento, por lo que iniciativas que 
favorezcan su revalorización podrían contribuir a disminuir 
su impacto ambiental31. Esfuerzos en este sentido apoyan 
también la transición de una economía lineal a una economía 
circular, donde subproductos de la industria pasan de ser 
desechos a ser productos con valor agregado a través de 
su reutilización32. Se ha descrito que la mayoría de estos 
residuos contienen compuestos bioactivos que podrían 
ser utilizados en la industria farmacéutica y de alimentos, 
con potenciales beneficios tecnológicos en el desarrollo 
de alimentos, y en la salud de los consumidores33,34. En el 
caso de la industria del jugo de granada, el cual se obtiene 
al exprimir el fruto, quedan cáscaras y semillas en una 
proporción de 73% y 27%, respectivamente35. Por cada 
tonelada de jugo que se produce, se forman 9 toneladas de 
subproductos de la granada32. No obstante, la cáscara de 
granada podría ser una buena alternativa para su utilización 
por su elevado contenido de polifenoles, siendo incluso 
mayor que el contenido en el jugo y semilla16. Para la 
extracción de los compuestos fenólicos a partir de la cáscara 
de granada, se requiere un pretratamiento que consiste en 
el secado de esta por aire, sol, horno, método infrarrojo o 
liofilización32. Luego, se realiza la extracción propiamente 
tal que puede ser mediante distintas técnicas: extracción 
con fluido supercrítico, asistida por ultrasonido, por líquidos 
presurizados, o por técnicas más convencionales como 
el uso de solventes tales como agua y/o metanol, etanol, 
acetona, y etil acetato36,37. 

Compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de la 
cáscara de granada. Los compuestos fenólicos más abundantes 

en la granada son antocianinas, ácidos fenólicos, flavonoides, 
y elagitaninos (taninos hidrolizables)38. Sin embargo, el 
contenido y proporción de los distintos compuestos varía 
según el cultivo y según el tejido del fruto (pulpa, jugo, 
semilla o cáscara)39. El contenido de polifenoles totales 
(PT) de la cáscara de granada reportado por Çam et al.40 
es de 264,3 mg de equivalentes de ácido tánico/g, el cual 
corresponde en su mayoría a taninos hidrolizables (267,7 
mg de equivalentes de ácido tánico/g), específicamente a 
punicalagina (116,6 mg de equivalentes de ácido tánico/g). 
Russo et al.28 evaluaron los compuestos fenólicos (antocianinas, 
ácidos fenólicos, taninos hidrolizables y flavonoides) 
presentes en el jugo, pulpa y cáscara de seis variedades 
de granada. En el jugo se obtuvo una mayor proporción de 
antocianinas, seguido por elagitaninos y flavonoides; en la 
pulpa, una pequeña proporción de antocianinas y ácidos 
fenólicos, y un gran contenido de elagitaninos, seguido 
por flavonoides; mientras que en la cáscara, se obtuvo 
(para 5 variedades) una proporción de aproximadamente 
80% de elagitaninos, con 10-20% de flavonoides. Por lo 
tanto, este subproducto destaca por su elevado contenido 
de ácido elágico y taninos hidrolizables, específicamente 
de punicalagina, siendo este último un elagitanino de gran 
tamaño que solo está presente la granada41. En cuanto a 
la evaluación de la toxicidad de la cáscara de granada, la 
Food and Drug Administration reconoce su extracto como 
seguro para el consumo humano, clasificándolo como 
GRAS (Generally Recognized As Safe)42 y se estableció un 
nivel donde no se observan efectos adversos (NOAEL) en 
600 mg/kg/día del ECG, equivalente a 180 mg/kg/día de 
punicalagina43. En consecuencia, el ECG rico en antioxidantes, 
ha sido estudiado por sus propiedades tecnológicas, como 
aditivos alimentarios naturales, además de sus propiedades 
saludables, como ingredientes funcionales o nutracéuticos24.

Absorción y metabolismo de los polifenoles presentes 
en la cáscara de granada. Para evaluar el potencial efecto del 
ECG se debe tener en cuenta que los elagitaninos presentan 
una baja biodisponibilidad44. Una parte de estos compuestos 
son hidrolizados a ácido elágico en el intestino delgado a pH 
neutro o ligeramente básico, siendo resistentes a hidrólisis 
ácida y degradación en el estómago45. El ácido elágico libre 
se absorbe en una pequeña proporción en el intestino vía 
difusión pasiva (por gradiente de concentración)45,46. En un 
modelo de digestión in vitro se observó que el 25% de los 
compuestos fenólicos totales de un extracto de granada 
(extraído por agua-metanol) es sometido a digestión 
pancreática en el intestino, y solo el 14,2% llega a suero47. 
Mertens-Talcott et al.48 evaluaron el comportamiento de un 
ECG estandarizado en adultos sanos (n= 11). Los sujetos 
recibieron 800 mg de ECG (330,4 mg de punicalagina y 
21,6 mg de ácido elágico), y se les tomó una muestra de 
sangre al tiempo 0, 30 minutos, y 1, 2, 4, 6, 8 y 24 horas 
después del consumo. Se determinó el tiempo en alcanzar 
la concentración plasmática máxima (Tmáx) en 1 h con una 
concentración máxima (Cmáx) de 0,338±0,127µg/ml de 
ácido elágico. Reddy et al.49 estudiaron la farmacocinética 
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de punicalagina y ácido elágico obtenidos a partir de cáscara 
de granada en ratones BALB/c. Se administró una dosis de 
1.000 mg/kg (vía oral) de cada elagitanino y se analizó el 
plasma de los animales (n= 48). Luego de las dosis se detectó 
ácido elágico en distintas concentraciones en el plasma, 
con una Cmáx de 5,5 µg/ml de ácido elágico para el grupo 
tratado con punicalagina y 2,9 µg/ml para el grupo con ácido 
elágico, con una Tmáx de 1h. Dada la baja biodisponibilidad 
de estos compuestos, la mayor parte de los elagitaninos 
llegan al colon para ser metabolizados41. Por acción de la 
microbiota, la punicalagina se metaboliza a ácido elágico, 
el cual rápidamente es metabolizado a urolitinas (Uro A, B, 
C, D)41,50. Estos metabolitos, tienen un núcleo dibenzopiran-
6-ona común y disminuyen el número de grupos hidroxilo 
en cuanto se van metabolizando (en orden decreciente: 
UroD  UroC  UroA  UroB)51, lo que se relaciona 
inversamente con su actividad antioxidante41. A su vez, 
la absorción de estos metabolitos es mayor a la del ácido 
elágico, probablemente por un aumento en su lipofilicidad45. 
Luego de su absorción, las urolitinas son transformadas por 
enzimas de fase II en hígado e intestino, por lo que circulan 
en el plasma en forma conjugada con ácido glucurónico o 
sulfato en rangos de 0,2-20 µM46. Después de la ingesta de 
jugo de granada en individuos sanos, se detectó la presencia 
de urolitinas en concentraciones de 18,6 µM en plasma, 
con una Tmáx de 6-8hrs, y permanecen en el plasma hasta 
48-72 horas después46,52. La producción de urolitinas a partir 
de la ingesta dietaria de elagitaninos ha sido demostrada en 
otros mamíferos además del humano, tales como en cerdo, 
rata, y ratón53. En un estudio in vitro sobre el catabolismo 
de los compuestos fenólicos de la granada, se analizó la 
digestión gastrointestinal y la fermentación colónica (con 
microbiota humana) a partir de jugo de granada, pulpa y 
ECG. Se observó, para todas las matrices, una importante 
liberación de ácido elágico, siendo mayor luego de la 
digestión del ECG. Al haber una baja absorción, se analizó 
la fermentación colónica, donde el ECG fue la mejor fuente 
de sustrato para la microbiota, llevando a una mayor 
producción de metabolitos en comparación con las otras 
matrices. Por lo tanto, los autores concluyeron que el uso 
del ECG podría ser una buena estrategia para enriquecer 
productos alimentarios con potencial efecto positivo en la 
salud de quienes los consuman44.

Polifenoles obtenidos a partir de la cáscara de granada: 
potencial terapéutico para prevención y tratamiento de 

la enfermedad por hígado graso no alcohólico
Efecto de los polifenoles de la cáscara de granada en 

modelos de esteatosis hepática. En los últimos años, se 
han realizado diversos estudios con ECG y sus compuestos 
bioactivos principales en la prevención y tratamiento de 
alteraciones metabólicas presentes en la EHGNA, destacando 
principalmente su efecto antioxidante48, antiinflamatorio54, 
anti-adipogénico55,56 y anti-esteatótico57. Chukwuma et al.58 
estudiaron el efecto de un ECG extraído con acetona en 
hepatocitos humanos (células Chang Liver). El ECG presentó 

un contenido de PT de 338 ± 20 mg equivalente de ácido 
gálico (EAG)/g y una actividad antioxidante (evaluada por el 
método FRAP) de 1010 ± 52 mg equivalentes Trólox (ET)/g. 
Las células tratadas con el ECG en distintas concentraciones 
resultaron en menores niveles de sustancias reactivas al ácido 
tiobarbitúrico (TBARS) (ECG 15, 30 y 50 µg/ml) y en una 
mayor captación de glucosa (ECG 50 µg/ml), presentando 
un potencial efecto antioxidante y favorecedor del 
metabolismo de la glucosa in vitro. Además, la punicalagina 
ha mostrado resultados en prevención de lipotoxicidad 
in vitro. Células HepG2 tratadas con palmitato (250µM) 
presentaron mayores niveles de acumulación intracelular 
de lípidos y resultó en una autofagia alterada, induciendo 
daño hepatocelular. Mientras que, la co-incubación de las 
células con palmitato y punicalagina por 24 h, disminuyó la 
acumulación intracelular de lípidos al revertir la alteración 
del flujo autofágico y la disminución de proteínas claves 
para la autofagia59. La punicalagina también ha mostrado 
un efecto antioxidante en células HepG2 disminuyendo la 
producción de EROs mediante la activación del factor de 
transcripción Nrf260. Los estudios en modelos in vitro se 
resumen en la tabla 1. 

El ECG y sus compuestos bioactivos y metabolitos 
también han mostrado resultados promisorios en alteraciones 
metabólicas propias de la EHGNA en modelos de animales 
alimentados con dietas altas en grasas y/o azúcares, con 
efectos controversiales en la esteatosis hepática (Tabla 
2)19,20,21,57. En ese sentido, Harzallah et al.21 analizaron el 
efecto del ECG (250 mg/kg/d por 6 semanas) comparado con 
otros subproductos de la granada en ratones alimentados con 
una dieta alta en grasa y sacarosa. El tratamiento con ECG 
previno el aumento de colesterol total (CT) y de citoquinas 
proinflamatorias (interleuquina-6 (IL-6) y factor de necrosis 
tumoral alfa (TNF-α)), sin efecto en la acumulación de TAG 
hepáticos. A su vez, se ha descrito que el tratamiento con 
ECG previene el aumento de peso corporal, mejorar el 
perfil lipídico, la sensibilidad a la insulina y aumenta la 
actividad de enzimas antioxidantes61,62. Concordante con 
ello, ratones Balb/c alimentados con dieta alta en grasa 
(DAG) y suplementados con ECG (6 mg/día por ratón) 
en el agua de bebida durante 4 semanas, presentaron 
menores niveles séricos de colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL-C) y una menor expresión de 
marcadores de inflamación en tejido adiposo (TA) visceral, 
en comparación con el grupo sin suplementación. Sin 
embargo, no se observó diferencias en la acumulación de 
TAG y CT en hígado63. En otro estudio realizado en ratones 
macho C57BL/6J alimentados con DAG y suplementados 
con punicalagina (50mg/kg/día por 13 semanas, vía oral), 
los ratones suplementados presentaron menor aumento de 
peso corporal y masa grasa, una menor hipertrofia de los 
adipocitos y mayor oxidación de ácidos grasos (OAG) en el 
TA visceral, y mejor tolerancia a la glucosa en comparación 
con el grupo alimentado con DAG. La suplementación 
además previno un estado proinflamatorio (menores niveles 
de mRNA de Il-1β y de la proteína quimioatrayente de 
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monocitos 1 (Mcp-1)) y la acumulación de TAG en hígado, 
y resultó en menores niveles de transaminasas. Los ratones 
tratados con punicalagina presentaron mayores niveles de 
mRNA del receptor activado por proliferadores peroxisomales 
alfa (Ppar-α) y de la citrato sintasa en hígado, además de 
mayores niveles de la proteína quinasa activada por AMP 
(AMPK) fosforilada57. Otros estudios también han descrito 
que tanto la cáscara de granada como sus compuestos 
fenólicos y metabolitos favorecen la fosforilación y actividad 
de AMPK57. La activación de la vía AMPK y sus proteínas 
río abajo (sirtuina 1 (SIRT1), coactivador 1 alfa de PPAR-γ 
(PGC1α)) sería clave para la regulación de la biogénesis 

y función mitocondrial alteradas en la EHGNA, además 
de contribuir a reducir los niveles elevados de estrés 
oxidativo64,65,66. En línea con ello, la suplementación con 
un ECG microencapsulado, mostró efectos al prevenir 
alteraciones de la función y morfología mitocondrial en 
ratones alimentados con DAG62. La activación del factor 
de transcripción PPAR-α por la suplementación con 
punicalagina también favorecería la OAG y disminuiría la 
LDN y el estado proinflamatorio67. Interesantemente, los 
metabolitos de los elagitaninos también han mostrado efectos 
metabólicos favorables19,68, probablemente por su mayor 
biodisponibilidad45. Ratas Wistar macho fueron alimentadas 

Tabla 1. Efecto del extracto de cáscara de granada y sus compuestos bioactivos en modelos celulares de esteatosis hepática.

Referencia Objetivo Modelo/intervención Resultados principales

Chukwuma CI et al.58 Investigar el efecto Células hepáticas humanas ECG (acetónico):

2020  antidiabético, antioxidante de Chang (ATCC® CCL-13) -Inhibe glicación proteica y

 y antilipidémico se cultivaron en medio Eagle actividad lipasa pancreática

 de un ECG (acetónico) mínimo esencial -↓ estrés oxidativo en hepatocitos

  suplementado con 10% -↓ depleción de GSH

  suero fetal bovino con -↑ captación de glucosa

  concentraciones de 15-120 µg/ml

  de ECG (acetónico)

Korovila I et al.59 Investigar si la acumulación Células HepG2 se incubaron con Punicalagina:

2020 de gotas de lípidos inducida 500 µm y 250 µm de palmitato. - preserva la expresión de

 por palmitato puede afectar Posteriormente las células se proteínas relacionadas con

 la autofagia y cómo  co-incubaron con punicalagina autofagia y flujo autofágico

 punicalagina puede (10µM) por 24 horas -↓ acumulación de gotas lipídicas

 mejorar este proceso  -↓ perilipina 2

Yan C et al.60 Explorar el efecto de Células HepG2 fueron expuestas a Punicalagina:

2016 punicalagina en la 250 µm de palmitato por 24 horas -↓ depleción de ATP

 lipotoxicidad hepática con o sin tratamiento de -↓ producción de EROs

 inducida por ácidos grasos punicalagina (2, 5, 10 µg/mL) -↑ viabilidad de hepatocitos por

 libres  bloqueo de la apoptosis

   dependiente de caspasas

   -↑ traslocación nuclear de Nrf2

   -↑ ctivación de vía de señalización

   de Nrf2

↑, aumenta o superior; ↓, disminuye o inferior; DAG, dieta alta en grasa; ECG, extracto de cáscara de granada; EHGNA, 
enfermedad por hígado graso no alcohólico; EROs, especies reactivas de oxígeno; GSH, glutatión reducido; HDL-C, colesterol 
de lipoproteínas de alta densidad; Nrf2, factor nuclear eritroide 2.
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con DAG por 10 semanas y luego tratadas con UroA o 
UroB (2,5 mg/kg/4 veces a la semana, intraperitoneal) por 
4 semanas. El tratamiento con ambas urolitinas resultó en 
una disminución del peso corporal, del TA visceral, y de 
los niveles de CT y TAG, y en un aumento en los niveles 

de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C). 
Por otro lado, los grupos tratados presentaron menores 
niveles séricos de aspartato transaminasa (AST) y menor 
estrés oxidativo a nivel hepático (menores niveles de 
TBARS). Además, en el caso del grupo tratado con UroA, 

Tabla 2. Efecto del extracto de cáscara de granada y sus compuestos bioactivos en modelos animales de esteatosis hepática.

Referencia Objetivo Modelo/intervención Resultados principales

Liu H et al.57 Explorar si punicalagina Ratones se alimentaron con Punicalagina:
2021 tiene un efecto antagónico dieta occidental (42% grasa, -↓ tejido adiposo
 sobre la esteatosis hepática 15% proteína, 43% carbohidratos) -↓ niveles de ALT
 en ratones alimentados o dieta occidental más -↓ inflamación hepática
 con dieta occidental. punicalagina (50 mg/kg/día) - mejora señalización de adiponectina
  por 13 semanas. - mejora la función de barrera intestinal

Abdulrahman A Investigar el efecto preventivo Ratas Wistar macho se alimentaron UroA y UroB:
et al.19  2020 de Uro A y B frente a obesidad con DAG por 10 semanas. -↓ peso corporal y tejido adiposo visceral 
 en ratas alimentadas con DAG Posteriormente se les administró -↓ expresión de LXRα y SREBP1c
 y el efecto reductor de cambios vía I.P. UroA o UroB (2,5 mg/kg) -↑ expresión PPAR-α 
 metabólicos a nivel hepático.  -↓ xpresión de PERK e IRE1α

Al-Shaaibi S Dilucidar el rol de un ECG, A ratas Sprague-Dawley machos ECG:
et al.20 2020 como un potente antioxidante, se administró 2,5 ml/kg de un -↓ esteatosis y necrosis (histología)
 en la prevención de EHGNA ECG (acuoso) vía oral 2 días a la -↓ peso corporal
 inducida por la dieta semana por 8 semanas - Normaliza enzimas hepáticas
   - Inhibe lipogénesis
   -↑ estatus celular redox en tejido hepático

Xia BI et al.68 Investigar los efectos de la Ratones C57BL/6 macho se UroA:
2020 suplementación con UroA en alimentaron con DAG. -↑ gasto energético por aumento de
 la homeostasis lipídica, de Posteriormente se los suplementó termogénesis en tejido adiposo pardo.
 glucosa y energética de ratones con 30 mg/kg/día de UroA vía oral -↑ pardeamiento de tejido adiposo blanco
  (gavage) por 6 semanas  -↓ actividad de ALT y AST
   -↓ niveles plasmáticos de IL-6 y TNF-α
   -↓ esteatosis hepática

Harzallah A et Evaluar el efecto de extractos Ratones se suplementaron vía oral ECG:
al.21 2016 de flor, semilla de granada o con extracto de flores de granada -↓ niveles plasmáticos de IL-6 y TNF-α
 ECG en la adiposidad, perfil (250 mg/kg/día), ECG -↑ sensibilidad a la insulina
 lipídico, homeostasis de (250 mg/kg/día) o con aceite de -↑ niveles plasmáticos de IL-10
 glucosa y mecanismos semilla de granada (2 ml/kg/día)
 inflamatorios hepáticos en un durante 6 semanas
 modelo de ratón obeso
 inducido por DAG

Salwe KJ et al.61 Investigar el efecto antidiabético, Ratas Wistar diabéticas inducidas ECG:
2015 hipolipemiante y antioxidante por estreptozotocina se sometieron -↓ glicemia
 de extractos de hojas y ECG a suplementación en el agua de -↓ CT, TAG en suero
  bebida con 100-200 mg/kg de -↑ HDL-C
  extracto de hoja o ECG durante -↑ nivel de SOD y catalasa en hígado
  28 días -↓ niveles de TBARS en hígado

↑, aumenta o superior; ↓, disminuye o inferior; ALT, alanina aminotransferasa; AST, aspartato aminotransferasa; DAG, dieta alta en grasa; CT, colesterol total; 
ECG, extracto de cáscara de granada; EHGNA, enfermedad por hígado graso no alcohólico; IL-6, interleuquina 6; IL-10, interleuquina 10; I.P., intraperitoneal; 
IRE1α, proteína α quinasa dependiente de inositol; LXRα, receptor X hepático; PERK, proteína quinasa del retículo endoplasmático similar al ARN; PPAR-α, 
Receptor activado por proliferadores de peroxisomas α; SREBP1c, proteína de unión al elemento regulador del esterol; SOD, superóxido dismutasa; TAG, 
triacilglicéridos; TBARS, sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico; TNF-α, factor de necrosis tumoral α; Uro, urolitina.
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los animales también presentaron mayor actividad de 
enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa y catalasa) 
en comparación con los grupos alimentados con DAG sin 
tratamiento con urolitinas. Sumado a ello, UroA y UroB 
disminuyeron la esteatosis hepática inducida por una DAG 
(menor acumulación hepática de TAG y CT). Estos resultados 
coinciden con una menor expresión hepática de genes 
clave para la LDN (como la proteína de unión al elemento 
regulador del esterol (SREBP1c)) y con una mayor expresión 
de genes que favorecen la OAG (PPAR-α)19. Además de 
prevenir esteatosis hepática, el tratamiento con UroA ha 
mostrado efectos antiinflamatorios (menores niveles séricos 
de IL-6 y TNF-α) y de mejora de la tolerancia a la glucosa 
en ratones con esteatosis hepática inducida por DAG68.

En cuanto a estudios en humanos, de nuestro 
conocimiento no se ha evaluado el ECG en personas con 
diagnóstico de EHGNA. Sin embargo, existen efectos 
promisorios a nivel de las alteraciones metabólicas 
características de esta enfermedad, tal es el caso del CT 
elevado69. En ese sentido, Haghighian et al.70 realizaron 
un ensayo clínico doble ciego randomizado controlado 
en mujeres con obesidad y dislipidemia. Las participantes 
del estudio recibieron cápsulas de 1000 mg de ECG al día 
o placebo por 8 semanas (n= 19 por grupo). Al final del 
estudio, el grupo tratado con ECG presentó mejorías en 
el perfil lipídico, una menor presión arterial, y un menor 
estado proinflamatorio, sin reportar efectos adversos70. Esto 
es concordante con los resultados de un ensayo clínico 
doble ciego publicado recientemente, en el cual mujeres 
(n= 60) de 38-60 años con IMC ≥ 30kg/m2 y diagnóstico de 
osteoartritis de rodilla, recibieron un suplemento con ECG 
(500 mg/día) o placebo durante 8 semanas. Las participantes 
correspondientes al grupo que recibió la suplementación, no 
así aquellas del grupo placebo, presentaron una disminución 
en los niveles de CT, LDL-C y TAG, además de una mayor 
capacidad antioxidante y menores niveles de estrés oxidativo, 
en comparación con la línea de base71. Estos resultados son 
similares a otros ensayos clínicos que evalúan compuestos 
bioactivos obtenidos a partir de residuos agroindustriales 
como cáscara de cebolla, pomasa de uva, pomasa de oliva 
en humanos con obesidad y/o alteraciones metabólicas 
características de la EHGNA72,73,74. Sin embargo, a la fecha 
no hay estudios que evalúen el efecto de estos compuestos 
en la esteatosis hepática como tal, probablemente debido 
a la dificultad para evaluar dicho parámetro en humanos 
(biopsia hepática)75. No obstante, se han descrito efectos 
hipocolesterolemiantes y de mejora de la sensibilidad 
a la insulina en humanos72,73,74. Estos estudios recientes 
demuestran un creciente interés en un área emergente de 
desarrollo que es la utilización de residuos agroindustriales 
con potencial bioactivo. 

Microencapsulación como estrategia para mejorar 
estabilidad y aplicabilidad del extracto de cáscara de 
granada. Debido a los promisorios efectos para la salud 
que presenta el ECG, existe un interés creciente en el 

desarrollo de nutracéuticos y alimentos funcionales con 
su incorporación44,76,77. Sin embargo, una limitante es la 
baja biodisponibilidad de estos compuestos, la que está 
influida por diversos factores, como solubilidad en agua, 
absorción, metabolismo, matriz alimentaria, microbiota 
intestinal y actividad de las enzimas digestivas, entre otros23,44. 
Se debe considerar que la estabilidad de los polifenoles 
también puede verse afectada por factores ambientales 
como oxígeno, luz, y temperatura22. En ese sentido, la 
microencapsulación es un proceso de recubrimiento de 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas con un agente 
encapsulante (azúcares, gomas, proteínas, polisacáridos, 
lípidos, polímeros), que da lugar a micropartículas que 
pueden ser incorporadas a distintas matrices y liberar su 
contenido bajo condiciones específicas78. Este proceso 
contribuye a mejorar la estabilidad de los polifenoles, ya que 
los protege de factores ambientales, previniendo su oxidación 
y aumentando su vida útil34, y su biodisponibilidad, evitando 
la degradación de estos compuestos en el tracto digestivo 
y aumentando su absorción23, o evitando su interacción 
con componentes presentes en la matriz alimentaria, como 
proteínas o azúcares47. Sumado a ello, es posible lograr una 
liberación controlada del activo desde la micropartícula en 
un sitio específico como intestino o colon, dependiendo 
de la matriz, el agente encapsulante, y la estabilidad de las 
micropartículas, con el fin de favorecer el efecto deseado 
del compuesto79. Pacheco et al.80 estudiaron en un modelo 
de digestión in vitro la bioaccesibilidad de un extracto de 
oleuropeina libre y microencapsulado con inulina (IN), en una 
matriz alimentaria rica en almidón. La microencapsulación 
con IN disminuyó la bioaccesibilidad en intestino, por lo 
que los autores concluyen que dicho método aumentaría 
la bioaccesibilidad a nivel colónico. Por otro lado, algunos 
polifenoles e ingredientes bioactivos pueden tener sabor 
o aroma desagradable, características que pueden ser 
enmascaradas mediante este proceso79. Tal es el caso del 
ECG, cuyos polifenoles le confieren una elevada astringencia, 
lo que podría afectar la aceptabilidad del alimento o 
bebida que lo contenga, limitando su incorporación como 
ingrediente funcional24. Por lo tanto, la microencapsulación 
del ECG permitiría: i) proteger los compuestos de interés 
de factores ambientales, ii) favorecer biodisponibilidad y 
liberación controlada de los polifenoles presentes en la 
cáscara de granada; iii) disminuir o enmascarar sabores 
desagradables78, obteniendo un polvo de baja humedad 
que podría ser agregado a distintas matrices alimentarias32,81. 

Existen diversos métodos de microencapsulación, los 
cuales generalmente se clasifican como métodos físicos, 
químicos y fisicoquímicos23. El método más utilizado en 
la industria de alimentos y que tiene el menor costo es 
el secado por atomización32. Este es un método físico 
que consiste en la atomización de un líquido a través de 
una corriente de gas caliente, para obtener partículas de 
tamaño micro que dan lugar a un polvo con estabilidad 
microbiológica debido a la remoción de agua propia del 
proceso82. Además de ser de bajo costo, el secado por 
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atomización es de fácil manejo, reproducible, admite el 
uso de una amplia variedad de agentes encapsulantes, y 
posibilita una elevada eficiencia de encapsulación22. Este 
método ha sido descrito para la microencapsulación del 
ECG34,83,84,85. Dichas micropartículas (MECG) han sido 
estudiadas principalmente como aditivos y potencial 
ingrediente para el desarrollo de alimentos funcionales24,76,77. 
Çam et al.76 analizaron helados con hasta 1% p/p de MECG 
obtenidas por secado por atomización (temperatura de 
entrada de 160 °C, razón activo/agente encapsulante (ECG/
maltodextrina) 1:1 – 1:3), los cuales presentaron una mayor 
actividad antioxidante y de inhibición de la α-glucosidasa 
que el helado control, sin afectar su calidad sensorial. 
Sin embargo, es escasa la validación biológica de estos 
compuestos microencapsulados. En nuestro laboratorio, 
evaluamos el efecto de ECG y MECG (50 mg PT/kg/d) en 
un modelo de ratones C57BL/6J con obesidad inducida por 
DAG, los efectos metabólicos (perfil lipídico, sensibilidad 
a la insulina, prevención de peso corporal) fueron mayores 
en el grupo suplementado con MECG que con ECG sin 
microencapsular62. 

CONCLUSIONES
La EHGNA es un foco de preocupación a nivel mundial 

debido a su alta prevalencia (en franco aumento) y a que no 
se ha establecido de momento una terapia certera contra su 
incidencia y/o desarrollo. En este sentido, la búsqueda de 
estrategias que se complementen entre ellas para enfrentar 
esta patología se mantiene constantemente en la frontera 
de los esfuerzos de investigación. Considerando además 
las tendencias actuales en sustentabilidad, la utilización 

de residuos agroindustriales como fuente emergente de 
compuestos bioactivos que puedan favorecer la estrategia 
terapéutica, cobra cada vez más relevancia. La cáscara de 
granada es un residuo generado en altas cantidades por 
la industria caracterizada por un elevado contenido de 
elagitaninos, específicamente punicalagina y ácido elágico. 
Estos compuestos, así como sus metabolitos (urolitinas) han 
mostrado efectos promisorios en modelos preclínicos, en los 
cuales se han expuesto efectos antioxidantes, antiinflamatorios, 
anti-adipogénicos, etc. Si bien a la fecha no hay ensayos 
clínicos en personas con EHGNA y tratadas con ECG, sí hay 
datos de su beneficio en personas con obesidad y factores de 
riesgo metabólico relacionadas, como dislipidemia. Algunas 
de las vías metabólicas descritas que subyacen los efectos 
positivos de la administración de ECG son: i) activación 
de AMPK y sus proteínas río abajo; ii) efecto mediado por 
urolitinas (metabolitos) directamente en tejidos periféricos; 
iii) mantención de la morfología y función mitocondrial 
(mayor OAG); iv) mecanismos epigenéticos (activación de 
PPAR-α y Nrf2, inhibición de SREBP1c); entre otros (Figura 
1). A su vez, si bien su aplicabilidad puede presentar algunas 
limitantes, estas pueden disminuirse considerablemente 
al usar un ECG microencapsulado. Esto es respaldado por 
evidencia reciente obtenida en nuestro laboratorio donde 
se observaron resultados beneficiosos de las MECG en 
alteraciones metabólicas en un modelo preclínico de obesidad. 
En consecuencia, toda la información reunida en la presente 
revisión decanta varias necesidades, tales como i) continuar 
trabajando en la correcta protección de los bioactivos del 
ECG, para preservar su función final y también mejorar 
aspectos tecnológicos de posibles soluciones; ii) avanzar 

Figura 1: Potenciales vías metabólicas modificadas por los polifenoles obtenidos a partir de la cáscara de granada en la 
esteatosis hepática. Aumento o activación; disminución o inactivación; ˧inhibición o resolución; (?) falta información.
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en estudios clínicos que terminen de cerrar el vacío en el 
conocimiento respecto a la funcionalidad práctica de la 
evidencia; y iii) el desarrollo de soluciones concretas que 
efectivamente sean consideradas para incorporar en el 
tratamiento de la EHGNA.

Financiamiento. Proyecto de Investigación fondos 
SOCHINUT - Henry Nestlé 2020 “Micropartículas de 
extracto de cáscara de granada en la prevención de esteatosis 
hepática y estrés oxidativo en ratones con obesidad inducida 
por dieta alta en grasa”; FONDEFVIU20P0003 “Jelly gums 
funcionales desarrolladas a partir de extractos de berries 
nativos y residuos agroindustriales”; Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (ANID) CONICYT-PFCHA/
Doctorado Nacional/2017-21170196 (FE) y Proyecto 
FONDECYT INICIACIÓN 11180736 (AB).
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