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El laboratorio en el estudio de la fibrosis hepática: de la biopsia
a los marcadores séricos
I. Igualá, R. Deulofeu, M. Navasa
Resumen
La fibrosis hepática es el acúmulo excesivo de fibras de colágeno en la matriz extracelular en respuesta a un daño sostenido. Existe
una clara evidencia de que la terapia antifibrótica mejora el pronóstico de los pacientes con hepatopatía. Por ello es necesaria una
monitorización temprana y regular de la respuesta al tratamiento con marcadores no invasivos, y con resultados precisos, que permitan realizar controles más frecuentes que la biopsia hepática.
La fisiopatología de la fibrosis hepática consta de dos grandes estadíos: el preinflamatorio y el de perpetuación. Existe un tercer
estadío que se da en la recuperación de la fibrosis desde el daño hepático agudo: la resolución de la fibrosis, que podría darse por
reversión de la activación de las células estrelladas hepáticas o por apoptosis.
Actualmente el método de referencia en la valoración de la fibrosis hepática es la biopsia hepática pese a su morbilidad, los errores
asociados a la muestra y la variabilidad interobservacional. Existen estudios que cuestionan el valor de la biopsia hepática como
método estándar de diagnóstico de fibrosis en favor de los marcadores séricos.
Además trabajos muy recientes demuestran que los índices con magnitudes séricas permiten establecer el grado de lesión hepática
con una alta fiabilidad.
Palabras clave: Fibrosis hepática, marcadores bioquímicos, índices de fibrosis, biopsia hepática.

Summary: The laboratory in the study of liver fibrosis: from biopsy to serum markers
Hepatic fibrosis is the result of an excessive accumulation of collagen fibers in the extracellular matrix after a prolonged injury.
Evidence clearly shows that anti-fibrotic therapy improves prognosis of fibrotic patients.
Therefore, early and periodical monitoring of the response to treatment is necessary by using precise, non-invasive markers that
allow us to perform a more frequent control than liver biopsy.
Physiopathology of hepatic fibrosis comprises two main phases: pre-inflammatory and perpetuation. A third stage exists in the
recovering from the acute hepatic injury; fibrosis reduction could occur by HSC inactivation or apoptosis.
Up to now, the gold standard method for assessing liver fibrosis is needle biopsy, despite its high morbidity, sampling error and
high between-observer variation. Several studies suggest that serum markers could be better than liver biopsy as a diagnostic tool
for fibrosis. Moreover, recent findings demonstrate that serum indices which include serum markers allow us to assess the degree of
liver injury with high reliability.
Key words: Liver Fibrosis; Biological Markers; Fibrosis Indices Biopsy.

INTRODUCCIÓN
La fibrosis hepática es el acúmulo excesivo de fibras de colágeno en la matriz extracelular que se produce, con función
reparadora, en respuesta a un daño sostenido. El concepto de
fibrosis hepática ha evolucionado en los últimos 20 años de ser
una disciplina puramente de laboratorio a un área de gran relevancia en la práctica clínica de la hepatología. Esta evolución
es el reflejo de un mayor conocimiento no sólo de los mecanismos moleculares de la fibrosis sino también de su historia
natural y de los métodos de detección de la enfermedad hepática crónica. Estos avances han culminado en una clara evidencia de que, aunque una vez instaurada la cirrosis (fibrosis más
transformación nodular del parénquima hepático que conllevan alteraciones vasculares importantes) es irreversible, la
fibrosis hepática puede revertir (1) y que la terapia antifibrótica efectiva modificará significativamente el manejo y pronóstico de los pacientes con enfermedad hepática. En vista de este
importante progreso, los clínicos pueden afrontar la fibrosis
hepática bajo una perspectiva diferente, es decir, como un
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problema clínico definido y susceptible de tener sus pruebas
diagnósticas específicas y, muy importante también, un tratamiento, independientemente de su etiología.
Así pues, existe una urgente necesidad de marcadores específicos de fibrosis hepática no invasivos por razones importantes:
1. Mientras que millones de pacientes en el mundo están
infectados por el virus de la hepatitis C (VHC), sólo una
minoría desarrollan fibrosis importante o cirrosis. No hay
ningún análisis sérico estándar, técnica de imagen o anáAbreviaturas no estandarizadas
VHC: virus de la hepatitis C
VHB: virus de la hepatitis B
HSC: células estrelladas hepáticas
TGFβ: factor de crecimiento tumoral β
PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas
MMP: metaloproteinasa de la matriz
TIMP: inhibidor tisular de metaloproteinasas
ALT: alanino aminotransferasa
AST: aspartato aminotransferasa.
GGT: gamma glutamil transpeptidasa
Apo A: apolipoproteína A
PICP: propéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I
PIIINP: propéptido amino-terminal del procolágeno tipo III
FGF: factor de crecimiento fibroblástico
ILGF: factor de crecimiento insulinoide
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lisis microbiológico de rutina que pueda distinguir los
pacientes que tienen mayor riesgo de fibrosis progresiva.
Estos pacientes requerirán una valoración de la fibrosis,
exponiéndoles al riesgo potencial, inconvenientes y coste
de la biopsia hepática, además de las limitaciones en su
interpretación y sus falsos negativos.
2. Si se desarrollara un método diagnóstico no invasivo que
realmente excluyera la presencia y/o posibilidad de fibrosis importante, se podría racionalizar el uso de la terapia antiviral y, además, podría ser controlada fácil y regularmente para confirmar si hay o no progresión de la
fibrosis.
3. Cada vez existen más evidencias de que la fibrosis avanzada puede ser reversible, igual que cada vez hay análisis,
más sensibles y específicos, realizables con más frecuencia y que pueden tener una gran eficacia para determinar
la evolución de la enfermedad durante la terapia.
El desarrollo de las terapias antifibróticas obliga a una
monitorización temprana y regular de la respuesta al tratamiento para poder optimizar la dosis efectiva. La monitorización se tendría que realizar con una frecuencia elevada, lo que
sería impensable con la biopsia hepática.

ASPECTOS GENERALES DE LA FIBROSIS
Y LA CIRROSIS
La fibrosis y cirrosis representan las consecuencias de una
respuesta, en principio reparadora, a un daño sostenido debido
a una enfermedad hepática crónica de diferentes causas como
los virus, procesos autoinmunes, fármacos, tóxicos, colestasis
y alteraciones metabólicas. En la fase final de cirrosis existe
desestructuración del tejido y se caracteriza por la formación
de nódulos de regeneración y una función hepática muy disminuida.
La evolución de hepatitis crónica a cirrosis está asociada a
un proceso dinámico en el que existe un desequilibrio entre
síntesis y degradación de fibra favorable al depósito de colágeno. Hoy día ha quedado bien demostrado por múltiples evidencias (2) que revertir la cirrosis es con frecuencia posible pero
aún así, la detección precoz de la fibrosis hepática puede
influir favorablemente en la elección y la eficacia del tratamiento. Las manifestaciones clínicas de cirrosis son ampliamente variadas, desde asintomática a fallo hepático, y están
determinadas por la naturaleza y la gravedad de la enfermedad
hepática, así como por la extensión de la fibrosis hepática. Más
del 40% de los pacientes con cirrosis son asintomáticos y pueden permanecer así más de una década, pero el deterioro progresivo es inevitable una vez se desarrollan complicaciones
como la ascitis, varices hemorrágicas o encefalopatía (3) y
presentan un 50% de mortalidad a los 5 años. Sin embargo, en
pacientes asintomáticos, la cirrosis puede ser el primer hallazgo de una exploración de rutina o incluso ser diagnosticada en
la autopsia y, aunque la biopsia aún es requerida para establecer el diagnóstico definitivo, el desarrollo de las técnicas de
imagen y de laboratorio, hacen prever que pronto este procedimiento diagnóstico tan agresivo no será necesario en muchos
de los casos.
La cirrosis afecta a cientos de millones de pacientes en el
mundo. En Estados Unidos es la causa de muerte no neoplásica más común, seguida de la enfermedad hepatobiliar y digestiva, con aproximadamente 30.000 muertes por año. De éstas,
alrededor de 10.000 muertes son por cáncer hepático, la mayo-

ría de ellos desarrollados en hígados cirróticos, con una mortalidad constantemente en aumento (4,5).
La composición molecular del tejido fibroso en la cirrosis es
similar, independientemente de la etiología, y la forman los
componentes de la matriz extracelular, mayormente colágenos
tipo I y III, proteoglicanos glicosaminoglicanos y glicoproteínas (6). Estos componentes de la matriz se van acumulando
formando una red que va aumentando y destruye el estroma
hepático sano.

ETIOLOGÍA DE LA FIBROSIS HEPÁTICA
Y LA CIRROSIS
La fibrosis que evoluciona a cirrosis suele acompañarse de una
hepatopatía crónica que se caracteriza por la presencia de alteración hepatobiliar o inflamación. La gran mayoría tiene hepatitis crónica vírica o esteatohepatitis asociada con alcohol u
obesidad. Otras etiologías menos frecuentes que también pueden originar fibrosis son: infección parasitaria (como la
esquistosomiasis), enfermedades autoinmunes que afectan a
los hepatocitos o al epitelio biliar, enfermedad hepática neonatal, alteraciones metabólicas como la enfermedad de Wilson o
la hemocromatosis, afectaciones inflamatorias crónicas (como
la sarcoidosis), la toxicidad por fármacos (como el metotrexato o la hipervitaminosis A) y anomalías vasculares, tanto congénitas como adquiridas. De todas estas, la historia natural que
mejor se ha estudiado es la del VHC, con alguna información
del virus de la hepatitis B (VHB) y las enfermedades esteatósicas como la hepatopatía alcohólica y la esteato-hepatitis no
alcohólica . Los estudios sobre la progresión de la fibrosis en
otras enfermedades es anecdótica, aunque existe un factor
común en todas ellas y es que el desarrollo de la cirrosis
requiere desde bastantes años a décadas, con dos notables
excepciones: 1) la enfermedad hepática neonatal (niños con
atresia biliar pueden presentar al nacimiento importante fibrosis y marcada alteración del parénquima); 2) un subgrupo de
pacientes que tras el trasplante hepático por cirrosis por VHC
(7) o VHB (8), desarrollan rápidamente una colestasis progresiva y cirrosis recurrente en meses, requiriendo retrasplante. No hay una explicación clara para estos casos de
fibrosis acelerada pero demuestran que la fibrosis no siempre
es un proceso progresivo lento. Los mecanismos que provocan este rápido desarrollo de fibrosis son desconocidos pero
podrían proporcionar importantes pistas sobre cómo controlar la fibrosis.
También existen casos de fibrosis sin evolución a cirrosis,
como por ejemplo la fibrosis hepática congénita, púrpura
trombocitopénica idiopática, metaplasia mieloide, diabetes y
postrasplante renal.

FISIOPATOLOGÍA DE LA FIBROSIS HEPÁTICA
Y LA CIRROSIS
Los constantes estudios a nivel de investigación básica, que
exploran los mecanismos de la fibrosis hepática, están proporcionando grandes avances en el conocimiento de su fisiopatología. El principal hallazgo ha sido la identificación de las
células estrelladas hepáticas (HSC) y su evolución a miofibroblastos como clave en el origen de un conjunto de mediadores
(citocinas entre ellos), colágeno y otras moléculas de la matriz
extracelular, proteasas y sus inhibidores, que forman parte de
la respuesta del hígado ante un daño tisular.
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Las características básicas del comportamiento de las células estrelladas hepáticas como son su activación, pérdida de
retinoides, aumento de contractilidad, etc., y las citocinas
dominantes en el daño hepático y fibrosis han sido enumeradas
detalladamente en recientes revisiones (9,10,11). Incidiendo
en el contexto de la activación de las células estrelladas encontramos tres áreas importantes de reciente progreso: el papel de
las células inflamatorias, la contribución de la esteatosis en la
fibrogénesis hepática y la regulación de la degradación de la
matriz y su estrecha relación con la apoptosis de las células
estrelladas en la resolución de la fibrosis.
Composición de la matriz en el hígado sano
y fibrótico
El hígado sano tiene un componente epitelial (hepatocitos) y
uno endotelial, macrófagos tisulares (células de Kupffer) y las
células estrelladas perivasculares (antes llamadas células de
Ito, lipocitos, células perisinusoidales, etc.); estas últimas son
las células fundamentales en la fibrogénesis por su actividad
de síntesis de colágeno.
En el sinusoide, el espacio subendotelial de Disse separa los
hepatocitos del endotelio sinusoidal y contiene una fina capa
de matriz extracelular, formada por un definido entramado de
moléculas que proporcionan un soporte celular, al mismo
tiempo que favorece el transporte de solutos y de factores de
crecimiento. Esta capa de matriz extracelular también proporciona señales que mantienen la función diferenciada de las
células circundantes. Durante el daño hepático la composición
de la matriz extracelular se modifica y llega a ser como una
cicatriz, deteriorándose la función hepatocelular por defectos
de la comunicación celular. Se anticipa que si la terapia antifibrótica puede reconstituir el microambiente fisiológico del
hígado, su función puede ser recuperada y, por tanto, desaparecer las manifestaciones clínicas.
La activación de las células estrelladas hepáticas es el proceso dominante en la fibrogénesis y los cambios progresivos
en la función celular. Esta activación las transforma en células
proliferativas, fibrogénicas y contráctiles (miofibroblastos),
perdiendo su función de reserva de vitamina A.
Estos sucesos son el comienzo de la fibrosis y reciben el
nombre de estadio preinflamatorio. La respuesta celular
siguiente se llama perpetuación y consiste en procesos celulares que amplifican el fenotipo activado por medio de un
aumento de la expresión de factores de crecimiento y de la
sensibilidad a los mismos. La perpetuación es un proceso dinámico continuo (12,13).
Papel de la inflamación y la esteatosis en la
activación de las células estrelladas hepáticas
y la fibrosis
La fibrosis mediada por inflamación se atribuye a citocinas
fibrogénicas liberadas por linfocitos, neutrófilos y células de
Kupffer reclutados en el hígado durante el daño hepático, debido a la estimulación paracrina y autocrina de las células estrelladas hepáticas. Esto incluye una serie de factores que regulan
la función de las células estrelladas (14), como el factor de
crecimiento tumoral β (TGFβ), citoquinas, interleuquinas y
ligandos del receptor tirosin-kinasa como el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento derivado
de plaquetas (PDGF). Estas moléculas pueden estimular la
síntesis de matriz extracelular (sobre todo de colágeno), la proliferación celular y la liberación de retinoides por parte de las
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células estrelladas. Al mismo tiempo, las células de Kupffer
también producen óxido nítrico, el cual puede contrarrestar el
efecto estimulador de las células estrelladas, reduciendo su
proliferación y contractilidad.
La esteatosis es reconocida cada vez más como un determinante de la fibrosis hepática, tanto en hepatopatía alcohólica
como en esteato-hepatitis no alcohólica y puede contribuir en
la fibrogénesis, al menos de cuatro maneras distintas:
1. Estrés oxidativo mediado por citocromos (Cyp 2E1 y Cyp
4A), que es un estímulo fibrogénico directo.
2. Inflamación con liberación de citocinas y mediadores
fibrogénicos (como ya hemos visto anteriormente).
3. Señal y actividad del receptor activador de proliferación
del peroxisoma, se ha observado una relación indirecta
entre este receptor y la fibrogénesis (15,16).
4. Disregulación de la leptina (17). Las células estrelladas
producen leptina y su síntesis aumenta con la activación
celular, produciéndose una importante liberación local de
esta hormona (18). Además se ha visto que la leptina es
fibrogénica mediante dos mecanismos, por un lado la
estimulación de la producción de TGFβ1 por las células
endoteliales sinusoidales (19,20) y por otro, por efecto
autocrino sobre las propias células estrelladas.
Perpetuación de la activación de células estrelladas
El proceso de perpetuación incluye: pérdida de retinoides,
proliferación, contractilidad, fibrogénesis, liberación de citocinas proinflamatorias, quimiotaxis y degradación de la matriz.
1. Fibrogénesis. La producción de matriz por las células
estrelladas activadas está marcadamente aumentada por la
acción de TGFβ1 (21) y, a su vez, son las más importantes productoras de TGFβ1 en la fibrosis hepática (22,23)
aunque, también las células de Kupffer y las plaquetas
secretan esta citocina. Por otro lado, el factor de crecimiento del tejido conectivo, que también es expresado por
las células estrelladas durante la fibrosis hepática (24), es
otro factor profibrogénico.
2. Contractilidad. Con su activación, se produce un marcado
aumento de la contractilidad de las células estrelladas
(25), produciéndose filamentos de actina nuevos y fibras
de «stress». Esto lleva a un aumento de la resistencia
portal por constricción de los sinusoides y por contracción del hígado cirrótico. La endotelina-1 es la clave del
estímulo contráctil que actúa sobre las células estrelladas
(26), y aunque estas células, igual que las de Kupffer y las
células endoteliales, también producen óxido nítrico, que
es el antagonista fisiológico de la endotelina-1 (27), en la
hepatopatía crónica la balanza está inclinada a favor de
esta última, aumentando la contractilidad neta (28,29), y
con ello la presión intrahepática y portal.
3. Proliferación. El aumento del número de células estrelladas durante el daño hepático (30) es reflejo de la actividad
de muchos factores pro-fibrogénicos y de su unión a
receptores tirosin-kinasa (31). El PDGF es el estímulo
proliferativo más potente sobre las células estrelladas
(32,33), pero también han sido identificados como mitógenos la endotelina-1, la trombina, FGF, factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento
similar a la insulina (32,9).
4. Liberación de citocinas. Las citocinas autocrinas juegan
un papel vital en la regulación de las células estrelladas.
Entre estas citocinas encontramos el TGFβ1, PDGF, FGF,
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factor de crecimiento hepatocitario, el factor activador de
plaquetas y la endotelina-1 (34), esta lista se va ampliando continuamente con nuevas citocinas que se van describiendo. Entre las citocinas antiinflamatorias producidas
por las propias células estrelladas se ha identificado la
IL-10 que se libera fundamentalmente durante las primeras fases de la activación de la HSC (35,36).
5. Quimiotaxis. Además de la proliferación local, las células
estrelladas aumentan su número en la zona de la lesión
por quimiotaxis o migración dirigida. Varias sustancias
quimiotácticas han sido implicadas, como PDGF, IGF-I
(37), endotelina-1 (38) y proteína quimiotáctica de los
monocitos, siendo el PDGF el más potente (39).
6. Degradación de la matriz. Las metaloproteinasas son
enzimas calcio-dependientes que degradan específicamente el colágeno y substratos no colágenos de la matriz
extracelular (40). Las metaloproteinasas inactivas pueden
ser activadas por medio de escisión proteolítica o ser
inhibidas por unión a inhibidores específicos conocidos
como TIMPs. Estos complejos proteicos se asocian en
posiciones cuidadosamente definidas y la actividad colagenasa neta refleja la suma relativa de las metaloproteinasas activadas y sus inhibidores, especialmente los TIMPs.
La razón principal por la que la fibrosis progresará a
cirrosis es el fallo en la degradación de la matriz fibrosa
acumulada. La metaloproteinasa de la matriz (MMP-1) es
supuestamente la principal proteasa que degrada el colágeno tipo I. Alternativamente, es posible que otras enzimas como MT1-MMP y MMP-2 puedan tener también
actividad colagenasa intersticial pero esta cuestión aún
está sin resolver. Más importante es que el progreso de la
fibrosis está asociado a aumentos importantes de TIMP-1
y TIMP-2, que lleva a un descenso neto de la actividad
proteasa y, por lo tanto, mayor acúmulo de matriz. Las
células estrelladas son las principales productoras de
estos inhibidores (41). La expresión sostenida de TIMP-1
está surgiendo como la clave principal de la progresión de
la fibrosis. El estudio de la regulación transcripcional del
TIMP-1, ha demostrado que la activación del TIMP-1 que
se produce en la fibrosis, es dependiente del JunD (42) y
de la unión de una proteína de 30 kDa a un elemento
promotor específico llamado UTE-1 (43).
Resolución de la fibrosis
Durante la recuperación de la fibrosis hepática desde el daño
hepático agudo, tanto en pacientes como en modelos experimentales, el número de células estrelladas activadas disminuye
conforme la integridad del tejido se va restableciendo. Al
menos, se podrían dar dos posibilidades, la reversión de la
activación de las células estrelladas o la eliminación selectiva
de las células estrelladas activadas induciendo apoptosis:
– Reversión. No se sabe si una célula estrellada activada
puede regresar al estado quiescente in vivo aunque sí que
se ha observado en cultivo (44).
– La apoptosis de HSCs probablemente contribuye a la disminución del número de células estrelladas activadas
durante la resolución de la fibrosis hepática (45). La apoptosis podría ser la forma de frenar la activación de HSCs
en el hígado sano. Y, en el daño continuado, la apoptosis
podría ser inhibida por factores solubles y componentes de
la matriz que están presentes (46). De hecho, la apoptosis
espontánea tiene lugar en los cultivos de HSCs (47). Ade-
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Figura 1 Fisiopatología de la fibrosis hepática mediada por las células
estrelladas hepáticas (HCS)

más, las HSCs transdiferenciadas expresan la «muerte
celular» por los receptores de membrana, Fas y su ligando,
y la apoptosis se puede inducir con anticuerpos activadores del Fas (48). Otro receptor de muerte celular, el receptor del factor de crecimiento nervioso, se expresa también
en las HSCs activadas y su estimulación por unión de su
ligando conduce a la apoptosis (49).
Los factores de supervivencia también regulan la actividad
neta de la apoptosis de las células estrelladas. Así el IGF-I y el
TNF-α, facilitan la supervivencia de HSC mediante la vía de
PI 3-K/c-Akt y la vía NF-kB, respectivamente. Y las moléculas
que regulan la degradación de la matriz también aparecen
estrechamente relacionadas con la supervivencia y la apoptosis. Por ejemplo, la inhibición de la actividad de MMP-2 por
TIMP-1 bloquea la apoptosis (50).
Las interacciones entre HSCs y la matriz circundante también influyen en su propensión hacia la apoptosis y esto
podría, en parte, explicar la actividad anti-apoptótica del
TIMP-1. Además, la matriz extracelular fibrótica envía importantes señales de supervivencia de las células estrelladas activadas (51). En modelos experimentales está visto que los animales que presentan un colágeno I mutante, resistente a la
degradación, producen más fibrosis de manera sostenida y
menor apoptosis de las células estrelladas, manteniendo el
daño hepático. Más recientemente, este principio de acción ha
generado un cierto interés por la importancia de la apoptosis
durante la regresión de la fibrosis con el uso de gliotoxina (52),
una toxina fúngica que induce la apoptosis en HSCs, posiblemente por inhibición de NF-kB. Así, se ha demostrado, en el
modelo de ratas con fibrosis hepática por tetracloruro de carbono (CCl4), que la gliotoxina disminuye el número de HSCs
por inducción de la apoptosis (49). Estos datos apuntan a una
inducción de apoptosis de las células estrelladas como una
diana potencial de la terapia antifibrótica.
Todos estos mecanismos fisiopatológicos de la fibrosis
hepática quedan esquematizados en la figura 1.

DIAGNÓSTICO DE LA FIBROSIS HEPÁTICA
Y LA CIRROSIS
El hallazgo de un exceso de tejido conectivo en la biopsia
hepática ha sido considerado durante mucho tiempo el están-
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dar de oro en la valoración de la anatomía patológica hepática
y la fibrosis. Sin embargo, es un método diagnóstico caro y
agresivo y, además, si añadimos el hecho de que se suele realizar en pacientes con un grado de afectación importante y con
trastornos de coagulación inherentes, aumenta significativamente el riesgo y se complica la realización de la biopsia,
requiriendo en muchos casos hospitalización.
Por otro lado, tiene importantes limitaciones pues sólo se
obtienen unos pequeños cilindros de tejido de 20 3 0,5 mm de
diámetro y la posibilidad del error asociado a la muestra es
realmente importante. Este error aumenta cuando la afectación
del tejido hepático no es difusa y la muestra obtenida sólo
contiene uno o dos espacios porta o se aísla un nódulo de
hepatocitos sin matriz circundante. Hay también una gran
variabilidad interobservacional entre diferentes patólogos a la
hora de catalogar el grado de fibrosis, de aproximadamente un
20% (53). Por otro lado la biopsia hepática proporciona datos
de un momento puntual, no refleja hallazgos dinámicos del
balance entre producción y degradación de la matriz extracelular y, por tanto, no es suficiente para revelar mecanismos
patogénicos (54).
Actualmente las pruebas en las que se basan para valorar la
fibrosis en la muestra de tejido son sistemas de puntuación
como el Metavir o el Ishak (Knodell). El metavir score se
compone de cinco estadios progresivos: F0, sano; F1, fibrosis
portal; F2, pocos septos fibrosos; F3, numerosos septos y F4,
cirrosis (55). El sistema de puntuación Metavir está bien validado, es reproducible y el uso de sólo cuatro grados de menor
a mayor correlaciona con el método clásico de estadiaje en que
se basan los patólogos mejor que el sistema Ishak. El Ishak
(Knodell) score se compone de seis grados que incluyen la
valoración tanto de fibrosis como de actividad inflamatoria
(56). El mayor número de grados ayuda a discriminar mejor
pero puede crear mayor discordancia con los patólogos.
La morfometría computerizada puede usarse para análisis
cuantitativos de biopsias con tinción de tejido conectivo, especialmente con rojo picrosirius. Aunque es fácilmente reproducible, la morfometría no valora la patogénesis de la fibrosis de
forma dinámica y adolece de los mismos errores de muestreo,
ya que se usa material de biopsia.
Por otra parte, los estudios por imágenes empiezan a tener
cierto interés en cuanto a su uso en el diagnóstico, aunque
requieren experiencia por parte de quien los realiza. Los avances tecnológicos están abriendo nuevas posibilidades en la
detección de la enfermedad. El ultrasonido acompañado de
estudio Doppler color brinda una medición adecuada de los
cambios en el flujo sanguíneo e informa sobre la presencia de
hipertensión portal. La tomografía axial computerizada también proporciona buena información, sobre todo en lesiones
focales o en entidades como la hemocromatosis. Del mismo
modo, la resonancia magnética nuclear se utiliza para evaluar
lesiones más pequeñas como los nódulos de regeneración. La
gammagrafía hepática con coloide tecnecio99 aporta datos
indirectos sobre el estado funcional del hígado. Destacar que
últimamente se han publicado algunos estudios sobre el uso
del FibroScan (57,58), un método de imagen basado en la
medida de la rigidez del tejido hepático mediante ultrasonidos,
que se está empezando a utilizar para valorar el grado de fibrosis y parece tener resultados prometedores, sobre todo cuando
se combina con la determinación de índices de marcadores
séricos (59). Otros estudios como la colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica tienen indicaciones específicas.
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Tabla I. Características del marcador sérico ideal
de fibrosis hepática
– Órgano-específico
– Específico de fibrosis
– Inalterable con cambios metabólicos y excreción
– Determinación fácil y rápida
– Reproducible en cualquier laboratorio
– Correlación directa con la composición de la matriz extracelular
– Directamente proporcional al grado de fibrosis
– Capacidad de discriminar el estadio de fibrosis

Los exámenes de laboratorio que se utilizan de forma rutinaria en la enfermedad hepática se realizan con el objeto de descubrir, en la medida de lo posible, la etiología de la enfermedad
y establecer su severidad. Por ejemplo, la elevación de la cifra
de aminotransferasas orienta hacia la presencia de inflamación
y necrosis del hígado, mientras que la relación entre ellas da
información sobre la etiología: en las infecciones víricas aumenta más la alanino aminotransferasa (ALT), con respecto a
la aspartato-aminotransferasa (AST); lo contrario sucede en
enfermedad hepática tóxica (por alcohol sobretodo). Es necesario indicar que tales pruebas pueden a menudo no ser patológicas y no dan información pronóstica. En cambio la determinación de marcadores de función hepática como la albúmina
sérica y de tiempo de protrombina sí que indica la magnitud del
daño y el pronóstico en casos de cirrosis.
Marcadores séricos de fibrosis hepática
En general, cuando hablamos de marcadores séricos nos referimos a la determinación de una o varias moléculas presentes
en la sangre total o en el suero que son, directa o indirectamente, indicadores de fibrosis en el hígado. Las posibles aplicaciones de los marcadores no invasivos incluirían la valoración
inicial y la monitorización de la terapia antiviral o antifibrótica
y deberían, además, aportar nueva información de la historia
natural de la progresión y de la regresión de la fibrosis.
Las características que debería tener el marcador sérico
ideal (tabla I), incluyen: ser hígado-específico, no variar con
las alteraciones metabólicas, fácil de determinar y que no se
afecte por alteraciones en la excreción renal y/o biliar. Además, este marcador ideal debería reflejar la fibrosis sea cual
sea el origen del daño hepático, debería correlacionar con la
composición de la matriz extracelular y debería ser lo suficientemente sensible como para poder discriminar los diferentes
estadios de fibrosis que existen entre la hepatitis crónica y la
cirrosis. De este modo, sería también una herramienta muy útil
para monitorizar la respuesta a la terapia antifibrótica.
De momento, los marcadores de los que disponemos aún no
cumplen todos los criterios suficientes para su uso rutinario en
la clínica. Sólo correlacionan con la fibrosis cuando se analizan en grandes grupos de pacientes pero no son capaces de
discriminar suficientemente el grado de fibrosis en un solo
individuo, especialmente en el seguimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, recientes esfuerzos realizados estudiando
combinaciones de varios marcadores en una misma muestra
sérica permiten acercarnos cada vez más a este marcador sérico ideal.
Los estudios más actuales están dirigidos por un lado, a
estudiar la utilidad diagnóstica y pronóstica de índices (60)
basados en marcadores séricos clásicos de función hepática

14 • Química Clínica 2006; 25 (1)

10-18 REVISION=LABORA.indd 14

4/4/06 08:36:17

Fibrosis hepática: de la biopsia a los marcadores séricos

Tabla II. Clasificación de los principales marcadores séricos de fibrosis hepática
Clásicos

Específicos de fibrosis

de función

de inflamación

colágenos

glicoprot / polisac

enzimas

citocinas

albúmina
AST / ALT
GGT
Bilirrubina Total/directa
Colesterol / triglicéridos
Fosfatasa alcalina

haptoglobina
alfa-2-macro
Apolipoproteína A1

colágeno I
colágeno IV
Colágeno VI
PICP
PIIINP

YKL-40
Acido Hialurónico
laminina
tenascina

lisil-oxidasas
prolil-oxidasas
prolil-hidroxilasas
MMP-1 / TIMP-1
MMP-2 / TIMP-2

IL-10
IFN-γ
TNF-α
TGF-β

Alanino aminotransferasa (ALT), Aspartato-aminotransferasa (AST), Gamma-glutamil transpeptidasa (GGT), Propéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I (PICP), Propéptido amino-terminal del procolágeno tipo III (PIIINP), Proteína mamífera miembro de la familia citinácea (YKL-40), Metaloproteinasa de la matriz (MMP) y su Inhibidor
tisular (TIMP), Interleuquina (IL), Interferón (IFN), Factor de necrosis tumoral (TNF), Factor de crecimiento tumoral (TGF)

Tabla III. Magnitudes incluidas en los índices usados como marcadores de fibrosis hepática
FibroTest
– Haptoglobina
– Alfa-2-macroglobulina
– Bilirrubina total
– Apolipoproteína A1
– GGT
– Edad / sexo

ActiTest

Forns

APRI

– Haptoglobina
– Alfa-2-macroglobulina
– Bilirrubina total
– Apolipoproteína A1
– GGT
– ALT
– Edad / sexo

– GGT
– Colesterol
– Plaquetas
– Edad

Hepascore

– AST
– Bilirrubina
– Plaquetas – GGT
– Edad
– Acido Hialurónico
– Alfa-2-macroglobulina
– Edad/sexo

HALT
– Plaquetas
– AST
– ALT
– INR

Alanino aminotransferasa (ALT), Aspartato-aminotransferasa (AST), Gamma-glutamil transpeptidasa (GGT), Cociente internacional normalizado del Tiempo de Protombina (INR)

(albúmina, AST, ALT, gamma glutamil transpeptidasa (GGT),
bilirrubina total y directa, colesterol, triglicéridos, fosfatasa
alcalina) y de inflamación (haptoglobina, α-2-macroglobulina,
Apo-A1) y, por otro, a determinar constituyentes que forman
parte de la matriz extracelular y las enzimas que regulan su
formación o metabolismo, como son: a) los colágenos y sus
precursores: propéptidos que se generan por el proceso de
maduración de estas moléculas y su incorporación al tejido
fibrótico, como los propéptidos del colágeno tipo I y III
(61,62) y el colágeno tipo IV; b) glicoproteínas y polisacáridos
como el YKL-40 (63), el ácido hialurónico (64,65,66), laminina y tenascina; c) enzimas implicadas en la síntesis de la
matriz extracelular como lisil-oxidasas, propil-hidroxilasas y
lisil-hidroxilasas, y también en su degradación, como las metaloproteinasas (67) (MM-P1, MM-P2 (68)), sus inhibidores
(TIMP-1, TIMP-2); d) citocinas relacionadas con la fibrosis
hepática (69), como IL-10, IFN-γ, TNF-α y TGF-β (70))
(tabla II).
Los dos índices en los que se centran la mayoría de los
estudios son el FibroTest (71), que se basa en la asociación,
determinada por regresión logística, de los valores séricos de 5
magnitudes bioquímicas, edad y sexo, con la fibrosis y, el
ActiTest, que se basa en las mismas magnitudes pero añadiendo también la ALT (72,73,74). Ambos están comercializados.
Existen además otras dos pruebas también utilizadas y más
sencillas como el Forns (75), que utiliza la combinación de la
edad y 3 magnitudes bioquímicas habituales en rutina (GGT,
colesterol y recuento de plaquetas); el APRI (76), que utiliza
un cálculo aún más sencillo que requiere únicamente dos magnitudes bioquímicas de rutina (AST y recuento de plaquetas);
el Hepascore (77), cuyo cálculo se basa en la combinación de
4 magnitudes séricas (Bilirrubina, GGT, ácido hialurónico y
α2-macroglobulina) con la edad y el sexo y, por último una

fórmula proporcionada por el estudio HALT (78), que ofrece
resultados interesantes y que es posible utilizar en la página
web de dicho estudio (http://www.haltctrial.org) (tabla III).
Pero hay controversias en las conclusiones de los diferentes
estudios. A pesar de que la mayoría afirma que la utilización
de estos índices puede reducir el número de biopsias, sobre
todo en pacientes con riesgo y en los que está contraindicada
(79), otros concluyen que no puede utilizarse en sustitución de
la biopsia (80); en lo que sí que coinciden es en que estos
índices son bastante predictivos de fibrosis en hepatopatía
(81,82). Independientemente, a la hora de utilizar estas pruebas, siempre se debe tener en cuenta que su validez se debe
valorar en las curvas ROC con un grupo de referencia y otro
de validación. Además, su sensibilidad suele ser alta con valores extremos pero no tanto con valores intermedios.
Respecto al estudio de marcadores directamente relacionados con la composición y metabolismo de la matriz extracelular, los más estudiados son el colágeno tipo IV, el propéptido
amino-terminal del procolágeno tipo III (PIIINP), el ácido
hialurónico, el YKL-40 y las metaloproteasas con sus inhibidores. La mayor utilidad del ácido hialurónico puede ser su
capacidad para excluir pacientes con fibrosis significativa y
cirrosis (83). El YKL-40 es un marcador relativamente reciente que, en una comparación con las concentraciones séricas de
PIIINP y ácido hialurónico en pacientes con hepatopatía,
puede ser el mejor marcador para los estadíos tempranos de
fibrosis (84). Hay estudios comparativos que describen la
superioridad del ácido hialurónico respecto al PIIINP para el
diagnóstico de cirrosis (85,86,87). En un estudio que compara
las concentraciones séricas de metaloproteasas y sus inhibidores con el PIIINP y el ácido hialurónico en pacientes con VHC,
obtienen como resultado, tras ajustar por las variables de confusión, que solamente el PIIINP y la MMP-1 están asociados
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de forma independiente con la fibrosis (88). Además, muchos
estudios muestran la disminución de varios de estos marcadores de fibrosis durante la terapia con interferón, incluyendo el
ácido hialurónico, PIIINP, YKL-40 y TIMP-1 (89,90,91,92,
93,94). En Europa se está realizando un trabajo multicéntrico
para desarrollar un panel de marcadores de fibrosis entre los
que se incluyen PIIINP, propéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I (PICP), colágeno VI, tenascina (una glicoproteína
no colágena presumiblemente marcadora de fibrosis), undulina, colágeno XIV, laminina P1, ácido hialurónico, TIMP-1,
MMP-2 y colágeno IV. Los resultados de la fase inicial de este
estudio sugieren que la combinación de varias magnitudes
puede distinguir muy bien entre estadios tempranos y tardíos
de fibrosis disminuyendo su eficacia para los grados intermedios (95).
Pero todos estos trabajos de investigación utilizan como
método estándar en la valoración de la fibrosis hepática la
biopsia y en un estudio publicado recientemente por Poynard
et al. se demuestra que, en un seguimiento prospectivo de un
grupo de pacientes con hepatopatía crónica por virus C en los
que existía discordancia entre los marcadores séricos y la biopsia, esta discordancia era atribuible a un fallo de la biopsia en
un 18%, frente a un 2,4% de casos atribuible a un fallo de los
marcadores (96). La cuestión que deberíamos plantearnos
ahora es si los resultados de todos estos estudios que buscan
marcadores séricos de fibrosis son realmente válidos, ya que
en su gran mayoría se están valorando según los datos de la
biopsia y, en este caso, ¿con qué «método estándar» deberíamos compararlos?

TRATAMIENTO
Actualmente hay inequívocas e importantes evidencias de que
la cirrosis puede ser reversible y, como veremos a continuación, existen estudios que respaldan esta afirmación (97,98).
El factor común para tratar los casos de cirrosis progresiva es
la eliminación de la causa primaria de la enfermedad hepática:
la erradicación del VHB (99) o el VHC (100), la descompresión de la obstrucción biliar en la pancreatitis crónica (101) o
el tratamiento inmunosupresor en las enfermedades hepáticas
autoinmunes (102). Por otra parte existe amplia evidencia de
la reversibilidad de la fibrosis en modelos experimentales con
animales que, además, proporcionan datos muy valiosos de los
mecanismos de la hepatopatía (103).
Los primeros estudios demostraron que la fibrosis disminuía tras el tratamiento del VHC (104). Un estudio más
reciente estableció que la fibrosis puede regresar con el tratamiento erradicador del VHC, consistente en la asociación
de interferón α y ribavirina (100). En una gran cohorte de
pacientes tratados con éxito con esta combinación, había
150 pacientes con cirrosis, la mitad de los cuales tuvieron
una reducción en su grado de fibrosis de acuerdo al estadiaje medido por el Metavir, con regresión de dos o más
grados (105).
Actualmente, en los estudios de tratamiento del VHC, no
disponemos de métodos que nos permitan distinguir los
pacientes que revertirán su cirrosis de los que no y tampoco
sabemos si aquellos que no reducen su fibrosis en un seguimiento inicial, podrían beneficiarse de algún modo del tratamiento a más largo plazo. No obstante, los factores que
potencialmente podrían influir en la reversibilidad de la
fibrosis serían: 1) la duración de la cirrosis, que podría ser

reflejo de un largo período de recambio de colágeno, cuya
interpretación sería que, con el tiempo, es más difícil la
degradación por enzimas; 2) la cantidad total de colágeno y
otras moléculas que forman parte de la fibra, que podrían
formar una gran masa de cicatriz físicamente inaccesible a
las enzimas; 3) disminución de la síntesis de enzimas que
degraden la matriz o aumento sostenido de proteínas que
inhiben su función. A pesar de todo, actualmente, los clínicos
deben atender a los pacientes con hepatopatía crónica y cirrosis con la idea de que hay tratamientos que pueden revertir la
fibrosis, ya sea dirigido a la enfermedad hepática primaria o
reduciendo el acúmulo de fibra, y que está justificado aún
cuando la enfermedad esté avanzada.
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