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RESUMEN:   

Introducción: Las enfermedades crónicas del hígado y sus estadios finales, son 
las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo con enormes 
costos socioeconómicos. El Factor de Crecimiento Transformante Beta (TGF-β) se 
ha identificado como uno de los principales señalizadores y quizás uno de los 
responsables de la respuesta fibrogénica, constituyendo un regulador central en 
todas las etapas de progresión de la enfermedad. 

Objetivo: Determinar las características clínicas y expresión génica del TGF-β en 
tejido hepático, de pacientes con esteatosis hepática y enfermedad crónica del 
hígado en la unidad de laparoscopia de la sección de cirugía general del Hospital 
Universitario del Caribe durante el año 2016. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal empleando 
muestras de tejido hepático de pacientes adultos con enfermedad hepática crónica 
obtenidos mediante técnica laparoscópica, que ingresaron al servicio de Cirugía 
General del Hospital Universitario del Caribe. Se realizó análisis de expresión 
génica mediante RT-PCR. El análisis estadístico, previa verificación de pruebas de 
normalidad (Shapiro-Wilk).  



 
 
 
 
 
 

 
Resultados: La mediana de edad  de la muestra fue de 51 años, 65% de sexo 
femenino y 35% masculino. Se encontraron alteraciones en valores de bilirrubina 
total entre los pacientes con esteatosis hepática (NAFLD) y cirrosis hepática 
(p<0.05), no siendo significativos los otros paraclínicos. El 70% de pacientes 
incluídos con alteraciones en el funcionamiento hepático presentaron clasificación 
Child Modificada A. El índice APRI fue evaluado, el cual no mostro variación 
significativa entre hígado graso y cirrosis hepática. Los otros índices de predicción 
de fibrosis hepática mostraron una relación estadísticamente significativa para 
predecir cirrosis. Hubo expresión génica de TGF-β en tejido hepático de pacientes 
con enfermedad hepática crónica, teniendo mayor expresión en tejido con cirrosis 
hepática que en hígado graso no alcohólico (p< 0.0001).  Hay diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05), entre las medias de TGF-β/GUSB de los 
pacientes con NAFLD y cirrosis, con media más alta en el género masculino. 
 
Discusión: Al evaluar la expresión génica de TGF-β1 en tejido hepático de 
pacientes con cirrosis y esteatosis hepática simple, se observó mayor expresión 
en el tejido con cirrosis, tal como se reporta en la literatura. Sugiriendo que la 
correlación entre los marcadores bioquímicos de fibrosis y el TGFB se incrementa 
con la gravedad de la enfermedad. De igual manera se observó que hubo 
diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre las medias de TGF-β/GUSB 
de los pacientes de sexo masculino, no se encontraron estudios que evalúen el 
sexo como una variable para la expresión del TGF-β. También se analizó la 
relación entre TGF-β/GUS-β y variables antropométricas, sociodemográficas,  
parámetros bioquímicos y factores de riesgo asociados, no encontrándose relación 
estadísticamente significativa. 
 
Conclusiones: El impacto de la expresión del TGF-β1 en el desarrollo de cirrosis 
no está del todo dilucidado, pero se sabe que es factor muy importante en su 
presentación y a medida que se desarrolla la enfermedad. Siendo más significativo 
en sexo masculino. La expresión del TGF-β1 fue proporcionalmente mayor que los 
índices bioquímicos para predicción de fibrosis hepática, sobre todo en los casos 
de esteatosis hepática simple, en los que aún no se ha instaurado una cirrosis 
hepática o esta es incipiente. 
 
PALABRAS CLAVE: Hígado graso no alcohólico (NAFLD) - Cirrosis hepática - 
Factor de Crecimiento Transformante Beta (TGF-β) - Glucuronidasa Beta (GUSB) 
- Laparoscopia - Tratamiento 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Las enfermedades crónicas del hígado y sus estadios finales, cirrosis y carcinoma 

hepatocelular, son las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el 

mundo Y se asocia a enormes costos socioeconómicos (1). Entre las múltiples 

causas de enfermedad hepática destacan actualmente aquellas derivadas de 

padecimientos de tipo metabólico como la enfermedad de hígado graso no 

alcohólico (Non alcoholic fatty liver disease – NAFLD), debido a su prevalencia 

creciente resultante de la epidemia de obesidad y el incremento de la tasa de 

diabetes alrededor del mundo (2). Se establece como segunda causa de 

indicación de trasplante de hígado y causa etiológica importante para el desarrollo 

de carcinoma hepatocelular (3-5).   

 

La cirrosis ocupa el quinto lugar entre las causas generales de mortalidad, sin 

embargo, en diversas regiones del planeta puede llegar a ocupar el primero o 

segundo; por su parte el carcinoma hepatocelular que usualmente aparece en el 

marco de una cirrosis hepática, es el quinto cáncer en orden de frecuencia y la 

segunda causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo (6-10). 

Aunque su desarrollo es atribuible en la mayor parte de los casos al virus de la 

hepatitis C, existe fuerte evidencia que sugiere que la enfermedad de hígado 

graso no alcohólica se proyecta a convertirse en la principal causa de incidencia y 

mortalidad por este tipo de cáncer (11).  Un estudio de cohorte desarrollado en los 

Estados unidos entre 2004 y 2009 reveló un incremento en la incidencia anual de 

carcinoma hepatocelular derivado de hígado graso no alcohólico igual al 9% (10).   

En este contexto, y considerando que alrededor de mil millones de personas en 

todo el mundo padecen hígado graso de origen no alcohólico, con prevalencia 

estimada entre 20 – 30% de acuerdo a la zona geográfica, y que estas cifras se 

encuentran en aumento en razón a la adopción de estilos de vida sedentarios y a 

la globalización de la dieta occidental que acentúan las tasas de obesidad y 



 
 
 
 
 
 

diabetes, es de esperar que la prevalencia de cirrosis y carcinoma hepatocelular 

continúen aumentando en concurrencia con la proporción de hígado graso no 

alcohólico (2, 11-13). 

 

En Colombia no se dispone con certeza de datos de prevalencia de esteatosis 

hepática simple (NAFLD por sus siglas en ingles), ni datos exactos que indiquen 

en qué porcentaje está relacionada con la cirrosis y el hepatocarcinoma en su 

población por lo que se han acogido cifras de otros países (14-17). Igualmente el 

número de muertes a causa de tumores malignos de hígado han mostrado una 

tendencia ascendente en el país en los últimos años, cifras que bien podrían 

relacionarse con la enfermedad de hígado graso no alcohólico y el incremento del 

síndrome metabólico (18-20). 

 

En diversas enfermedades crónicas del hígado, ha sido descrita la participación de 

la señalización del Factor de crecimiento transformante Beta (TGF- β) en la 

respuesta fibrogénica a través de la activación de las células estrelladas 

hepáticas, constituyendo un regulador central que contribuye en todas las etapas 

de progresión de la enfermedad desde la lesión hepática inicial a través de la 

inflamación y fibrosis, hasta el desarrollo de cirrosis y carcinoma hepatocelular (21, 

22). 

 

La esteatosis hepática es el acúmulo de grasa en los hepatocitos, de origen 

alcohólico y no-alcohólico, cuyo espectro puede extenderse desde la esteatosis 

simple sin evidencia de daño hepatocelular o fibrosis, a la esteatohepatitis no 

alcohólica (NASH),  cirrosis y enfermedad hepática terminal, incluyendo el 

carcinoma hepatocelular (30,31,32). En esta evolución, se han implicado varios 

mecanismos tales como: la hiperinsulinemia e insulinorresistencia, desregulación 

del metabolismo de los lípidos, disfunción del tejido adiposo, formación de 

radicales libres del oxígeno (ROS) a partir de la lipoperoxidación, la liberación de 



 
 
 
 
 
 

determinadas citoquinas proinflamatorias, además de factores genéticos y 

modificaciones epigenéticas que afectan procesos enzimáticos del metabolismo 

lipídico y el ambiente inflamatorio hepático influyendo en el riesgo de progresión a 

la inflamación crónica y fibrosis (33-36).  

 

Si bien, está bastante establecido que la señalización del Factor de Crecimiento 

Transformante Beta en las células estrelladas juega un papel importante en la 

progresión de fibrosis en la esteatohepatitis no alcohólica y enfermedad hepática 

avanzada, el papel del TGF-β en los hepatocitos en etapas iniciales de la 

esteatosis no se encuentra bien caracterizado (23-28). TGF-β ejerce su acción a 

múltiples niveles, interviniendo en aspectos esenciales de la fisiología y 

homeostasis tisular actuando en todo tipo de células, de este modo, regula la 

proliferación, diferenciación, adhesión, migración, muerte y supervivencia celular 

(37).  

 

Dada su implicación en procesos esenciales, la desregulación de la vía de 

señalización del Factor de Crecimiento Transformante Beta está descrita en varias 

patologías como enfermedades autoinmunes, fibrosis y cáncer, relacionándose la 

isoforma TGF-β1 en la detención del ciclo celular en la fase G1, inhibiendo de esta 

manera la proliferación celular y la activación de la apoptosis (38-40). Así, desde 

hace varias décadas se ha venido evaluando el desarrollo de fibrosis de distintos 

órganos en modelos experimentales tras la aplicación exógena de TGF-β1, la 

sobreexpresión de sus niveles en ratones transgénicos, e igualmente la 

disminución notable del proceso fibrótico mediante la utilización de estrategias 

dirigidas a la interrupción de la síntesis de TGF-β1 o de sus vías de señalización 

(41-43). 

 

La señalización del Factor de Crecimiento Transformante Beta en la fibrogénesis 

hepática involucra una compleja red de vías, la más estudiada de ellas y 



 
 
 
 
 
 

considerada con mayor implicación en la progresión de la fibrogénesis del hígado 

es la vía TGF-β/Smad, cuya señalización es traducida por receptores celulares de 

superficie como TβRI, TβRII y TβRIII con actividad quinasa capaz de fosforilar 

proteínas efectoras Smad 2 y 3 que se combinan con un mediador común, el 

Smad 4, con la posterior migración al núcleo que genera la expresión masiva de 

genes fibróticos como el colágeno (44, 45). De tal forma, ciertas investigaciones se 

han enfocado en la activación de la vía de señalización TGF-β/Smad en modelos 

animales de experimentación, observando desde infiltración grasa hasta la 

presencia evidente de fibrosis con mayor expresión de Colágeno y TGF-β1 en 

tejido hepático (45-47).       

 

Por otra parte, se han descrito diferentes polimorfismos en el locus TGF-β1 

humano, que resultan en diferencias significativas en la expresión de TGF-β1 y su 

concentración en plasma, y que podrían eventualmente jugar un rol importante en 

la predisposición o protección contra la cirrosis y el carcinoma hepatocelular (48-

51).  

 

En Colombia se han llevado a cabo algunos estudios con relación a enfermedad 

hepática crónica, centrados principalmente en la evaluación de factores de riesgo 

o variables que posiblemente influyen en la presentación, pronóstico y 

complicaciones más frecuentes, principalmente en enfermedades hepáticas que 

conducen a cirrosis o carcinoma hepático con etiologías de origen viral o 

derivadas del consumo excesivo de alcohol (52-54). Son pocos los estudios 

enmarcados en el origen no alcohólico de la enfermedad hepática crónica, y 

mucho menos los relacionados con aspectos moleculares (15, 55-57).  

 

Por otra parte, la laparoscopia diagnostica es requerida mayormente en el 

diagnóstico y descarte de enfermedades hepato-biliares, sobretodo en estudio 

enfermedades hepáticas crónicas como cirrosis, neoplasias del hígado o vías 



 
 
 
 
 
 

biliares, en casos de ictericias colestasicas o de procesos focales o difusos no 

aclarados por otros métodos. Inevitablemente, la evaluación hepática queda sujeta 

a la experiencia y habilidad del laparoscopista que en algunos casos puede llegar 

a acertar el diagnostico en más del 90% y con solo el 2,5% de fracasos. 

 

Las complicaciones y riesgos que puede acarrear esta técnica son mínimas, sobre 

todo cuando existen indicaciones correctas y apropiadas maniobras en su 

realización. Entre estas complicaciones se encuentran el enfisema subcutáneo o 

mediastinal, los hematomas de pared, neumotórax, perforación intestinal, embolias 

grasas, etc.(47).       

 

OBJETIVO 

Determinar las características clínicas y expresión génica del TGF-β en tejido 

hepático, de pacientes con esteatosis hepática simple y cirrosis por enfermedad 

hepática por depósito de grasa en la unidad de laparoscopia de la sección de 

cirugía general del Hospital Universitario del Caribe durante el año 2016.  

 
MATERIALES Y METODOS  

Se realizó estudio descriptivo de corte Transversal,  para lo cual se tomaron 

biopsias en tejido hepático de pacientes con enfermedad hepática crónica 

obtenido  mediante técnica laparoscópica, se midió la expresión génica y 

diferencial del Factor de Crecimiento Transformante Beta, y las características 

epidemiológicas y clínicas de los participantes en cada uno de los padecimientos a 

evaluar.  

  

En él se tomó como población de estudio los pacientes adultos que ingresaron al 

servicio de Laparoscopia y Cirugía General del Hospital Universitario del Caribe de 

la Ciudad de Cartagena de Indias y se incluyeron pacientes con enfermedad 



 
 
 
 
 
 

hepática por depósito de grasa con esteatosis hepática simple o cirrosis 

establecida según criterios clínico – patológicos,  mayores de edad con quienes 

aceptaron de forma voluntaria ingresar al estudio y  fueron programados para 

toma de biopsia hepática para esta patología. Se tomaron mediante muestreo no 

aleatorio los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión con un tamaño 

de muestra por conveniencia igual a 20.  Fueron excluidos (por historia clínica): 

pacientes menores de 18 años, consumo de alcohol > de 20 gr/día para hombres 

y 10gr/día para mujeres, uso de medicamentos hepatotóxicos (glucocorticoides, 

isoniazida, metrotexate, amiodarona y tamoxifeno), dentro de los últimos 6 meses 

previos al estudio, antecedentes de hepatitis viral o de origen autoinmune, 

patologías diferentes a enfermedad hepática crónica y aquellos que no acepten 

firmar el consentimiento informado. 

 

Se tomaron datos socio-demográficos, epidemiológicos y de la historia clínica de 

la enfermedad, previo consentimiento de los participantes. Las características 

socio-demográficas evaluadas fueron las siguientes: (Edad, Genero, área de 

procedencia, Estrato socioeconómico y nivel educativo), por otro lado, se tomó la 

información acerca del motivo de remisión del paciente, los antecedentes referidos 

en la historia clínica, los datos del examen físico (peso, talla, índice de masa 

corporal), y las pruebas de laboratorio clínico.  

 

Para la toma de muestra hepática en los pacientes, se utilizó técnica estéril y se 

ingresó a la cavidad abdominal por laparoscopia. Se tomó de biopsia hepática 

incisional del segmento III, IVb, o segmento V, elección que dependió  del estado 

hepático de cada paciente, así como también de la existencia de comorbilidades 

(58). 

 



 
 
 
 
 
 

La biopsia hepática fue depositada dentro de una solución protectora y 

almacenada a una temperatura de -80°C hasta su posterior análisis en el 

laboratorio de bioquímica de la facultad de Medicina.  

 

Análisis de la expresión génica mediante RT-PCR 

El ARN total fue aislado empleando el método descrito por Boom et al (59), 

posteriormente partiendo del cDNA se llevó a cabo la amplificación por método de 

clonación acelular en termociclador T100TM (BioRad, CA, USA) utilizando 

cebadores correspondientes a Glucuronidasa Beta (GUSB) y El Factor de 

Crecimiento Transformante Beta (TGF-β). La reacción de PCR se realizó bajo las 

siguientes condiciones: 94ºC durante 5 minutos, se enfriará a una temperatura de 

62,5 ºC por 30 segundos y finalmente 10 minutos a 72ºC de elongación de la 

cadena complementaria. Los productos amplificados fueron  separados mediante 

electroforesis con gel de agarosa al 2% y detectados por iluminación con luz UV a 

300 nm. La expresión relativa de los genes se analizó  por densitometría usando el 

software de análisis de imagen unidimensional QuantityOne®, (BioRad, CA, USA). 

 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico, previa verificación de las pruebas de normalidad 

(Shapiro-Wilk) de la información, se realizaron resúmenes descriptivos para las 

variables cuantitativas que incluían el cálculo de la media, la desviación estándar y 

la estimación de intervalos de confianza del 95%; cálculo de la mediana, dato 

mínimo, dato máximo y rango (para las variables que no tuvieron comportamiento 

normal), Pruebas t de igualdad de medias, Pruebas de la mediana y Correlaciones 

entre variables. Se usó el programa SPSS Versión 22 para el análisis de los datos. 

Todos los datos de este trabajo serán conducidos de acuerdo con los principios 

declarados en la XVIII Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), modificación de 

Edimburgo año 2000 previo a la realización de la intervención quirúrgica. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

RESULTADOS  

 

En el periodo de estudio se incluyeron 20 pacientes que cumplieron los criterios de 

selección. De los pacientes de la unidad de cirugía general del Hospital 

Universitario del Caribe en el año 2016 con problemas de hígado graso y cirrosis, 

se puede afirmar que el 65% son mujeres y el 35% son hombres, de los cuales el 

65% viven en zona urbana y el 35% en zonas rurales. 

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos para las variables 

sociodemográficas y clínicas de estos pacientes según la patología padecida: 



 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los participantes   

 

 

 

Total participantes 

N= 20 

NAFLD 

n= 11 

Cirrosis 

n= 9 
p 

Variables Socio-demográficas 

Edad, (DE) 51,6 (13,4) 48,1 (14,1)  55,9 (11,9) 0,203 

Género, n (%)        

Femenino 13 (65) 9 (81,8) 4 (44,4) 
0,081 

Masculino 7 (35) 2 (18,2) 5 (55,6) 

Procedencia, n (%)        

Urbano 13 (65) 7 (63,6) 6 (66,7) 
0,887 

Rural 7 (35) 4 (36,4) 3 (33,3) 

Medidas Antropométricas,  (DE)        

Peso 73,2 (18,7) 72,4 (17,7) 74,2 (20,9) 0,833 

Talla 1,63 (0,06) 1,63 (0,07) 1,64 (0,05) 0,673 

IMC 27,4 (6,8) 27,3 (6,5) 27,5 (7,5) 0,958 

Mediciones Bioquímicas 

ALT (U/L),  (DE) 120,4 (35,3) 137,4 (198,4) 99,7 (95,9) 0,609 

AST (U/L),  (DE) 103,6 (23,5) 99,8 (130,8) 108,1 (70,0) 0,866 

Bilirrubina Total (mg/dL), Me (RI) 0,92 (0,60-2,51) 0,66  (0,59-0,92) 1,53 (1,09-2,65) 0,022* 

Bilirrubina Directa (mg/dL), Me (RI) 0,48 (0,25-1,27) 0,32 (0,24-0,49) 1,26 (0,54-1,59) 0,070 

Bilirrubina Indirecta (mg/dL), Me (RI) 0,4 (0,22-0,67) 0,39 (0,20-0,49) 0,86 (0,27-1,38) 1,00 

GGT (U/L),  (DE) 168,4 (56,3) 107,8 (76,2) 242,4 (363,7) 0,245 

Albumina (g/dL),  (DE) 3,56 (0,14) 3,67  (0,39) 3,44 (0,84) 0,438 

TP (Segundos),  (DE) 11,8 (0,5) 12,0 (2,4) 11,6 (2,2) 0,680 

TPT (Segundos), Me (RI) 26,5 (22,7-30,0) 26,3 (21,9-27,5) 28,3 (26,3-31,1) 0,370 

INR,  (DE) 1,1 (0,04) 1,10 (0,19) 1,09 (0,15) 0,894 

Colesterol Total (mg/dL),  (DE) 182,6 (8,8) 187,6 (28,7) 176,5 (50,4) 0,540 

Triglicéridos (mg/dL),  (DE) 166,9 (14) 184,4 (77,0) 145,4 (31,6) 0,172 

Fosfatasa alcalina (U/L),  (DE)  425,8 (79,3) 338,2 (139,2) 532,8 (501,0) 0,232 

Creatinina, Me (RI) 0,83 (0,75-0,91) 0,82 (0,75-0,93) 0,85 (0,76-0,87) 1,00 

Plaquetas,  (DE) 

Índice APRI, Me (RI) 

320550 

0,58 

(27566) 

(0,23-1,37) 

353636 

0,29 

(116220) 

(0,22-0,83) 

280111 

1,34 

(125961) 

(0,45-1,60) 

0,192 

0,261 

Relación ALT/AST, Me (RI) 0,97 (0,73-1,49) 1,09 (0,91-2,30) 0,77 (0,56-1,15) 0,031* 

Índice FIB 4, Me (RI) 1,33 (0,65-3,46) 0,67 (0,47-1,99) 3,39 (1,33-4,04) 0,012* 

Índice FORNS, Me (RI) 4,07 (2,70-6,86) 3,24 (2,56-3,89) 5,47 (4,29-7,74) 0,031* 

, media; DE, Desviación estándar; Me, mediana; R, Rango 

La edad fue medida en años, el Peso en Kg y la Talla en metros. 
ALT, Alanina aminotransferasa; AST, Aspartato aminotransferasa; GGT, Gamma glutamil transferasa; TP, Tiempo de protrombina; 
TPT, Tiempo parcial de Tromboplastina; INR, International Normalized Ratio 
* El nivel de significancia es del 0.05 



 
 
 
 
 
 

De la información de la tabla 1 se establece con un 95% de confianza que los 

pacientes con esteatosis hepática simple (NAFDL) en promedio se encontraban 

entre los 38,7 y 57,5 años. El peso promedio se encontraba entre los 60,5 y 84,2 

kilogramos; y su IMC variaba entre 22,9 y 31,7 (45,4% obesos, 9% sobrepeso). Se 

establece, también, con un 95% de confianza que los pacientes con Cirrosis en 

promedio se encontraban entre los 46,7 y 65,0 años; su peso promedio se 

encontraba entre los 58,2 y 90,2 kilogramos; por otra parte su talla promedio 

oscilaba entre 1,60 y 1,68 metros, y su IMC variaba entre 21,7 y 33,2 (22,2% 

obesos y 22,2% sobrepeso). 

 

Los factores de riesgo que tienen mayor incidencia en el desarrollo de los 

problemas de hígado graso no alcohólico y/o cirrosis fueron: la Dislipidemia (45%),  

la Obesidad (35%), la Diabetes mellitus (35%) y la Hipertensión (25%) y el de 

menor incidencia el Síndrome hepatorenal (5%).  

 

Se encontró que el 70% de las personas estaban clasificados en la clase A en la 

escala de puntajes CHILD Modificada; y el 30% restante en la clase B. Se 

evaluaron los índices de predicción de fibrosis hepática, el primero en evaluarse 

fue el APRI, el cual no mostro variación significativa entre hígado graso y cirrosis 

hepática. El índice APRI, en nuestro estudio no fue significativo como predictor de 

fibrosis hepática. En cuanto al FIB-4, este índice mostro una relación 

estadísticamente significativa para predecir cirrosis hepática, en nuestros 

pacientes con una p  menor de 0,012. El índice FORNS, también presento una 

relación estadísticamente significativa, con una p  menor de 0,031. La relación 

ALT/AST, evidencio una relación estadísticamente significativa, con una p menor 

de 0,031,  prediciendo fibrosis hepática en nuestros pacientes. AST / ALT relación 

es aproximadamente 0,8 en sujetos normales.  

  



 
 
 
 
 
 

Por otro lado, se evaluó, la expresión génica de TGF-β1 en tejido hepático de 

pacientes con cirrosis o esteatosis hepática simple, observando en tejido con 

cirrosis un patrón de expresión del ARNm de TGF-β1 mayor que en tejido con 

esteatosis hepática simple (p<0.0001). En la figura 1 se aprecia en la parte A la 

amplificación por PCR en geles de agarosa al 1% en pacientes con esteatosis 

hepática simple y cirrosis, y el gen GUSB observándose una expresión 

significativa del ARNm de  TGF-β1, lo que se aprecia de forma más concisa en la 

parte B, dónde se evalúan los niveles de expresión relativa del ARNm del TGF-β1 

con respecto al gen normalizador GUSB, obteniéndose una p significativa al 

comparar Cirrosis  vs esteatosis hepática simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Expresión génica de TGF-β1 mediante amplificación por PCR convencional en 
tejido hepático de sujetos con Cirrosis hepática, y de sujetos con Hígado graso no 
alcohólico. Se utiliza GUSB como gen de referencia. A. Amplificación por PCR en geles 
de agarosa 1% de TGF-β1. B. Niveles de expresión relativa del ARNm de TGF-β1 con 
respecto a GUSB por grupo. * p<0,05 al comparar Cirrosis hepática vs Hígado graso no 
alcohólico.   
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Posteriormente se analizó si hubo diferencias significativas entre las medias de  

TGF-β/GUS-β por patología presentada y por sexo, para ello se realizaron 

pruebas t de contrastes de medias para muestras independientes. Los resultados 

se presentan a continuación: 

 

Tabla 2. Pruebas t de igualdad de medias para TGF-β/GUS-β por patología y 

sexo  

Variable  
 MEDIAS POR PATOLOGIA 

Valor p 
NAFLD CIRROSIS 

TGF-β/GUS-β 0,84 1,56 0,000** 

Variable  
 MEDIAS POR SEXO 

Valor p 
MUJERES HOMBRES 

TGF-β/GUS-β 1,02 1,42 0,048* 

* El nivel de significancia es del 0.05              **El nivel de significancia es del 0.01 



 
 
 
 
 
 

 

 

En la tabla 2 se observó que hubo diferencias estadísticamente muy significativas 

(p<0.01) entre las medias de TGF-β/GUSB de los pacientes enfermos de hígado 

graso no alcohólico (NAFLD) y CIRROSIS, en particular los pacientes con cirrosis 

presentaron una media de TGF-β/GUSB mayor que la de los sujetos con 

enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD). De igual manera se observó 

que hubo diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre las medias de TGF-

β/GUSB de los pacientes por sexo, siendo mayor en los hombres. 

 

En la tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos del cruce de las variables 

TGF-β/GUS-β, patología y sexo del paciente 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para el TGF-β/GUS-β, según patología y sexo del 

paciente 

Variable 
Estadísticos 
Descriptivos 

NAFDL                              
(11 casos) 

CIRROSIS                        
(9 casos) 

Mujeres (9) Hombres (2) Mujeres (4) Hombres (5) 

TGF-β/GUS-β 

Media 0.82 0.95 1.49 1.62 

Desviación Estándar 0.31 0.32 0.07 0.19 

Límite Inferior 0.62 0.51 1.42 1.45 

Límite Superior 1.02 1.39 1.56 1.79 

 

También se analizaron las relaciones entre la variable TGF-β/GUS-β y las 

variables antropométricas, las variables sociodemográficas, los parámetros 

bioquímicos, los factores de riesgo asociados con las patologías estudiadas, se 

encontró que ninguna de las correlaciones entre las variables antropométricas y la 

variable TGFB/GUSB de cada patología resultó significativa, todas ellas tienen 

significancia mayor a 0.05 (p>0.05), es decir, el grado de relación de estas 

variables es bastante bajo. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 4. Correlaciones en NALFD 

  TGFBGUSB APRI RelacionALTAST FIB4 FORNS 

TGFBGUSB Correlación 
de Pearson 

1 -,142* ,491* -,245* -,152* 

P valor 
 

,678 ,125 ,467 ,655 

N 11 11 11 11 11 

APRI Correlación 
de Pearson 

-,142 1 ,251 ,882** ,645* 

P valor ,678 
 

,456 ,000 ,032 

N 11 11 11 11 11 

RelacionALTAST Correlación 
de Pearson 

,491 ,251 1 -,027 ,343 

P valor ,125 ,456 
 

,938 ,302 

N 11 11 11 11 11 

FIB4 Correlación 
de Pearson 

-,245 ,882** -,027 1 ,691* 

P valor ,467 ,000 ,938 
 

,019 

N 11 11 11 11 11 

FORNS Correlación 
de Pearson 

-,152 ,645* ,343 ,691* 1 

P valor ,655 ,032 ,302 ,019 
 

N 11 11 11 11 11 

Tabla 5 correlaciones en CIRROSIS 

  TGFBGUSB APRI RelacionALTAST FIB4 FORNS 

TGFBGUSB Correlación 
de Pearson 

1 ,667* ,245 ,426 ,346 

P valor 
 

,049 ,525 ,253 ,361 

N 9 9 9 9 9 

APRI Correlación 
de Pearson 

,667* 1 ,495 ,714* ,658 

P valor ,049 
 

,176 ,031 ,054 

N 9 9 9 9 9 

RelacionALTAST Correlación 
de Pearson 

,245 ,495 1 -,094 ,347 

P valor ,525 ,176 
 

,810 ,361 

N 9 9 9 9 9 

FIB4 Correlación 
de Pearson 

,426 ,714* -,094 1 ,680* 

P valor ,253 ,031 ,810 
 

,044 

N 9 9 9 9 9 

FORNS Correlación 
de Pearson 

,346 ,658 ,347 ,680* 1 

P valor ,361 ,054 ,361 ,044 
 

N 9 9 9 9 9 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

En el grupo de pacientes con esteatosis hepática simple la correlación entre la 

TFG/GUSB y los indicadores bioquímicos es inversa, es decir, el aumento de uno 

es en detrimento de los otros. La excepción es con el indicador relación ALT/AST 

el cual muestra una correlación mediana pero mayor a la encontrada en los 

pacientes con Cirrosis (tabla 4). En contraste, en los pacientes con cirrosis (tabla 

5), la correlación entre la TFG/GUSB y los indicadores bioquímicos es positiva, es 

decir, los incrementos son simultáneos. La correlación más alta fue con el 

indicador APRI.  

 

DISCUSION 

La presencia de obesidad en pacientes con esteatosis hepática simple y Cirrosis 

es frecuente, reportándose en la literatura mundial que a mayor aumento de peso 

mayor presentación de esta patología presentándose mayormente con aumentos 

por encima de 10 a 40% del peso ideal, en este estudio se encontró la presencia 

de obesidad en un 35% de la población, así como un aumento en la presentación 

de dislipidemia, diabetes e hipertensión arterial, lo cual está relacionado con 

síndrome metabólico que frecuentemente se relaciona con esta patología (60-64). 

 

En este estudio se encontró que los niveles de transaminasas (ALT-AST), no se 

encontraron significativamente elevados en esteatosis hepática simple,  pero si se 

encontraban elevados en los pacientes con cirrosis, lo cual es acorde a lo 

reportado en la literatura, en la que pueden estar elevadas, sobre todo la AST,  no 

habiendo correlación entre los niveles de  transaminasas y la afectación hepática, 

ni la gravedad de la enfermedad, por lo tanto el nivel de las enzimas hepáticas no 

predice el grado de inflamación o fibrosis. (65-75). 

.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Se evaluaron los índices de predicción de fibrosis hepática, el primero en 

evaluarse fue el APRI, el cual no mostro variación significativa entre esteatosis 

hepática simple y cirrosis, en nuestro estudio no fue significativo como predictor de 

fibrosis hepática. Esto posiblemente a que nuestros pacientes no tenían un grado 

elevado de fibrosis hepática. (76). 

 

Al comparar los índices de predicción de fibrosis hepática, con los valores de TGF-

β1 no se encontró relación estadísticamente significativa en pacientes con hígado 

graso, la excepción fue la relación ALT/AST, que dio positiva, aunque esta última 

dio resultados contradictorios en la literatura revisada. (76-84). 

 

Al evaluar la expresión génica de TGF-β1 en tejido hepático de pacientes con 

cirrosis y esteatosis hepática simple, se observó mayor expresión en el tejido con 

cirrosis, tal como se reporta en la literatura (85-87). Sugiriendo que la correlación 

entre los marcadores bioquímicos de fibrosis y el TGFB se incrementa con la 

gravedad de la enfermedad. 

 

De igual manera se observó que hubo diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05) entre las medias de TGF-β/GUSB de los pacientes por sexo, siendo 

mayor en los hombres. Al revisar la literatura, no se encontraron reportes en los 

cuales hubiese sido estudiado el sexo como una variable para la expresión del 

TGF-β, en pacientes con esteatosis hepática simple o Cirrosis, se considera un 

punto novedoso el cual puede ser motivo para nuevos estudios en los que se 

incluya una cohorte con más pacientes. Además, se podría incluir el sexo como un 

factor de riesgo para la misma. 

 



 
 
 
 
 
 

También se analizaron las relaciones entre la variable TGF-β/GUS-β y las 

variables antropométricas, las variables sociodemográficas, los parámetros 

bioquímicos, los factores de riesgo asociados con las patologías estudiadas, se 

encontró que ninguna de las correlaciones entre las variables antropométricas y la 

variable TGFB/GUSB de cada patología resultó significativa. 

 

CONCLUSIONES 

La esteatosis hepática simple y la Cirrosis tienen factores de riesgo ya definidos, 

de los cuales el síndrome metabólico es uno de los cuales se presenta con más 

frecuencia y su incidencia se encuentra en aumento a nivel mundial. 

 

La identificación de estos factores de riesgo, particularmente obesidad, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, hiperlipidemia, constituyentes estos del síndrome 

metabólico descrito anteriormente, cuya intervención temprana nos podría evitar 

complicaciones en diferentes órganos y especialmente a nivel hepático, con la 

subsiguiente prevención de cirrosis hepática. 

 

El impacto de la expresión del TGF-β1 en el desarrollo de cirrosis no está del todo 

dilucidado, pero se sabe que es factor muy importante en su presentación y a 

medida que se desarrolla la enfermedad, como se demostró en este estudio, hay 

aumento de la expresión de dicho gen. 

 

En nuestro estudio hubo diferencias significativas a entre expresión del TGF-β1 en 

los pacientes con esteatosis hepática y Cirrosis, con media más alta hacia el 

género masculino, lo cual puede ser un factor de riesgo a añadir dentro de esta 

patología, por lo que se deberían realizar estudios con una cohorte más grande 

para confirmar este hallazgo. 

 



 
 
 
 
 
 

La expresión del TGF-β1 fue proporcionalmente mayor que los índices 

bioquímicos para predicción de fibrosis hepática, sobre todo en los casos de 

esteatosis hepática simple, en los que aún no se ha instaurado una cirrosis 

hepática o esta es incipiente. 

 

Lo más destacable en la presente investigación es que se debe promover la 

investigación de este gen y de su expresión, junto con los factores de riesgo, ya 

que podría ser un marcador diagnóstico y de evolución de la enfermedad, y la 

intervención de este factor junto con los factores de riesgo modificables no podrían 

ayudar a la prevención de estas patologías, con la subsiguiente disminución de 

muertes por esta causa y ahorro en los costos al sistema de salud. 

 

RECOMENDACIONES  

 Según los resultados de este estudio no se recomienda la medición de 

transaminasas para evaluar grado de afectación hepática. 

 Se podrían realizar estudios de seguimiento a la población para el 

seguimiento de la aparición de complicaciones asociadas a la enfermedad. 

 El TGF-es un marcador confiable para cirrosis hepática ya que se 

encuentra elevado en pacientes con cirrosis establecida en comparación a 

los pacientes con esteatosis hepática simple, y podría servir para 

seguimiento de progresión de la enfermedad en el contexto clínico, siendo 

incluso superior a índices bioquímicos de uso actual. 

 Se recomienda la realización de estudios donde se evalúe el TGF en 

pacientes hígado sano, esteatosis hepática simple, Cirrosis y cáncer 

hepático, para comparar y establecer el comportamiento de este marcador 

en estos subgrupos.  

 En próximos estudios incluir los hallazgos histopatológicos, para hacer una 

correlación más precisa entre estos y los hallazgos bioquímicos. 
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