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DESCRIPCION  DE LA PROPUESTA 

2. RESUMEN DEL PROYECTO: 

La Enfermedad de Hígado Graso no alcohólico, NAFLD (del inglés Non-alcoholic 

fatty liver disease), se ha convertido en una de las causas más comunes e 

importantes de morbilidad hepática, considerándose un problema de salud pública 

asociado al incremento de la prevalencia de obesidad y síndrome metabólico 

alrededor del mundo. Diversos mecanismos bioquímicos se han hallado implicados 

en la etiopatogenia de NAFLD, entre ellos trastornos a nivel mitocondrial, incremento 

en la liberación y β oxidación de ácidos grasos que favorecen la formación de 

radicales libres, y modificaciones inmunológicas que pueden influir en la 

desregulación de procesos de regeneración y posterior desarrollo de fibrosis, sin 

embargo, los mecanismos moleculares implicados en la sensibilización y 

modificación de los hepatocitos, y la posible progresión de la enfermedad a fibrosis e 

incluso a hepatocarcinoma en algunos casos no está del todo clara. Diversos autores 

han estudiado en modelos animales de experimentación redes de señalización 

implicadas en el proceso de regeneración, evaluando algunas citoquinas y factores 

de crecimiento como TGF-β1 (factor de crecimiento transformante β1), FGF (factor 

de crecimiento de fibroblastos), CTGF (factor de crecimiento de tejido conectivo) y 

VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular), que inducen la expresión de genes 

reguladores de la proliferación celular y restauración de la masa hepática. Durante la 
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regeneración hepática uno de los principales componentes de señalización está 

constituido por el remodelamiento de la Matriz extracelular (MEC), que además de 

modular la regeneración, mantiene la arquitectura normal del hígado mediante la 

reorganización de sus componentes como respuesta a una lesión o alteración del 

tejido. El objetivo de este proyecto es evaluar el comportamiento molecular de genes 

de la Matriz extracelular en condición de hígado graso no alcohólico. Mediante un 

diseño analítico de corte transversal,  se valorará en tejido hepático en condición de 

hígado graso no alcohólico, la expresión génica y proteica de moléculas de la Matriz 

extracelular mediante técnicas de PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) y 

Western Blot, se determinaran además por medición espectrofotométrica niveles 

séricos de marcadores bioquímicos de enfermedad hepática. Los datos serán 

analizados a través de medidas de tendencia central y dispersión, para establecer 

asociaciones se utilizaran pruebas Chi-cuadrado, T-Student o Wilcoxon-Mann-

Whitney según la distribución de los datos. Se espera encontrar desregulación o 

alteración en la expresión de genes de la MEC en tejido hepático en condición de 

hígado graso no alcohólico, resultados que contribuirán a una mejor comprensión de 

los mecanismos moleculares de regeneración y remodelamiento de la MEC en esta 

patología, y al hallazgo de posibles biomarcadores que permitirán a futuro 

diagnosticar etapas tempranas de NAFLD e intervenir este padecimiento de manera 

precoz a una probable progresión a fibrosis o hepatocarcinoma.       

Palabras clave: Hígado graso, NAFLD, Matriz extracelular, Regeneración hepática 
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    3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Enfermedad de Hígado Graso No Alcohólico (NAFLD del Inglés Non-Alcholic Fatty 

Liver Disease) es una condición clínico – patológica caracterizada por infiltración 

excesiva de grasa en los hepatocitos mayor de 5 – 10% del peso del hígado en 

ausencia de consumo significativo de alcohol (menor 20 g/día para hombres y 10 

g/día para mujeres), e incluye un amplio espectro que puede ir desde la simple 

esteatosis a esteatohepatitis, fibrosis avanzada, cirrosis e incluso carcinoma 

hepatocelular (1, 2). 

NAFLD se ha establecido como la enfermedad hepática crónica más común en el 

mundo occidental y por lo tanto la hepatopatía pandémica del siglo XXI, está 

asociada en gran medida con el síndrome metabólico y un alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular, emergiendo como un importante problema de salud pública a nivel 

mundial, además de considerarse actualmente la segunda causa de indicación de 

trasplante de hígado (3-6).  

Se ha estimado que alrededor de mil millones de personas en todo el mundo tienen 

NAFLD, con una prevalencia entre 20 – 30% que varía de acuerdo a la zona 

geográfica y que puede verse incrementada en razón al aumento en las tasas de 

obesidad y diabetes de los últimos tres decenios, debido a la adopción de estilos de 

vida sedentarios y a la globalización de la dieta occidental (7).  
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La regeneración hepática es altamente orquestada por la activación de múltiples vías 

que incluyen citoquinas, factores de crecimiento, eventos intracelulares de 

señalización, factores de transcripción, y redes metabólicas, además del 

remodelamiento de la MEC, proceso que desempeña un papel fundamental en la 

iniciación de la regeneración del hígado a través de la reorganización de sus 

componentes, que además de mantener la arquitectura normal del hígado mediante 

su modulación permiten el restablecimiento de la quiescencia y diferenciación de los 

hepatocitos (8-10). Si bien es clara la importancia de la MEC en la regeneración 

hepática, aún no han sido completamente definidas las señales que inician y 

terminan dicho proceso, razón por la cual es importante estudiar la expresión de 

diferentes moléculas de la MEC en condición de Hígado graso no alcohólico. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el siguiente interrogante ¿Cuál es el 

comportamiento de algunos componentes de la Matriz extracelular en condición de 

hígado graso no alcohólico?   
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4. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad hepática es cada vez más reconocida como una causa importante de 

enfermedad crónica en todo el mundo debido a su carga epidemiológica e impacto 

socio-económico. 

Por su parte NAFLD se ha establecido como una causa importante de morbilidad, 

considerada un problema de salud pública de creciente prevalencia a nivel global con 

un riesgo de incremento aún mayor a causa de trastornos asociados como obesidad, 

diabetes, dislipidemia e hipertensión arterial (4, 11). En Colombia y en forma 

generalizada alrededor del mundo, se han adoptado hábitos de vida poco saludables 

como dietas ricas en grasas y carbohidratos, sedentarismo y estrés, resultado de la 

urbanización y la globalización de la dieta occidental (12-15). Estos factores agravan 

aún más el papel de esta patología como una fuente significativa de morbilidad para 

los pacientes.  

NAFLD representa además un fuerte incremento en la carga económica para los 

sistemas de salud en muchos países, aunado a síntomas como fatiga, ansiedad, 

depresión, disminución de la autoestima, entre otros originados por factores de 

riesgo concomitantes y complicaciones derivadas que afectan significativamente la 

productividad, el bienestar y la calidad de vida, presentando incluso índices de 

deterioro mayores que en otras patologías crónicas del hígado (6, 16, 17).  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. El hígado y su función en el metabolismo de lípidos 

El hígado es un órgano de alta complejidad metabólica, cuya labor es esencial en la 

homeostasis del organismo, desintoxicación e inmunidad, funciones por las cuales 

está frecuentemente expuesto a lesiones que pueden provocar la muerte y disfunción 

celular (8). El parénquima hepático se organiza en lóbulos, que son unidades 

repetitivas funcionales que constan de células endoteliales, células de Kupffer, 

células estrelladas, células de los conductos biliares  y hepatocitos; estos últimos 

llevan a cabo la mayor parte de las funciones metabólicas del hígado (9). 

Entre las funciones del hígado destaca su papel en el metabolismo de lípidos, ya que 

muchas de sus rutas se desarrollan en este órgano, entre ellas: la síntesis de novo 

de ácidos grasos y triglicéridos, la oxidación de ácidos grasos, y la síntesis y 

catabolismo del colesterol (18)   

 

5.2. Metabolismo hepático de los ácidos grasos 

El hígado es el principal receptor de los productos de la lipólisis: ácidos grasos libres, 

de los que se deriva la principal fuente energética de las células hepáticas, y glicerol 

que posteriormente puede ser esterificado y formar triacilgliceroles (triglicéridos) que 

son acumulados temporalmente en hígado hasta su utilización. El suministro de 

ácidos grasos presentes en circulación como ácidos grasos libres, además de 

derivarse de la digestión de grasas de la dieta y de la movilización de lípidos 
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almacenados en tejido adiposo, puede también ser sintetizado a nivel hepático a 

partir de hidratos de carbono principalmente.  

En situaciones de exceso de glucosa la insulina promueve la conversión de ésta en 

piruvato a nivel citoplasmático, y tras ingresar a la mitocondria, el piruvato se 

convierte en acetil-CoA, que se condensa con el oxalacetato para la formación de 

citrato; una vez que los niveles de citrato son suficientemente elevados, este pasa a 

citoplasma donde se fragmenta para producir acetil-CoA y oxalacetato. 

La producción de malonil-CoA constituye un paso inicial esencial en la síntesis de 

ácidos grasos, para lo que se requiere la carboxilación de acetil-CoA en presencia de 

ATP y acetil-CoA carboxilasa, una proteína multienzimática con requerimiento de 

biotina que constituye la clave de regulación de la lipogénesis y que es estimulada 

por el citrato o la insulina e inhibida por su producto final el palmitoíl CoA o por el 

glucagón y la adrenalina.  

La síntesis se inicia una vez que acetil-CoA reacciona con ACP (proteína 

transportadora de acilos) por medio de la acilo-ACP transferasa, y malonil-CoA 

reacciona con ACP catalizada por la ACP-malonil transferasa, posterior a ello tienen 

lugar una serie de reacciones catalizadas por un complejo multienzimático llamado 

ácido graso sintasa, en cuyo ciclo ocurre una condensación, una reducción, una 

deshidratación y una segunda reducción, tras lo cual se incrementan dos carbonos 

de longitud a la cadena del ácido en crecimiento. La secuencia de reacciones con la 

adición de un malonil-CoA en cada una de ellas, se repite hasta que se alcanza la 
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longitud de la cadena requerida, finalmente por acción de una tioesterasa o deacilasa 

se separa el ácido graso formado de la ACP, para su posterior modificación 

(insaturación y/o elongación)(19, 20).  

A nivel hepático se lleva a cabo además β oxidación de ácidos grasos, que 

proporciona a los hepatocitos el suministro de energía necesario para el desarrollo 

de sus funciones sintéticas; en este proceso el hígado toma los ácidos grasos libres 

resultantes de la hidrolisis de triglicéridos provenientes de tejido adiposo, acción 

ejercida por la lipasa hormonosensible, posteriormente ocurre la activación de los 

ácidos grasos mediante su reacción con la CoA para generar un acil-CoA, finalmente 

los ácidos grasos son transportados hacia la mitocondria, compartimiento en el que 

los ácidos grasos son degradados hasta acetil-CoA (19). 

 

5.3. Síntesis hepática de triglicéridos 

La síntesis de triglicéridos emplea como sustrato ácidos grasos provenientes de la 

dieta o biosintetizados en el propio tejido que deben ser activados a acil-CoA, y 

glicerol, proveniente de intermediarios de la glucólisis o de triglicéridos previamente 

hidrolizados, y debe estar activado como glicerol-3-fosfato. El glicerol fosfato puede 

producirse a nivel hepático a partir de glucosa para originar el intermediario 

glucólitico dihidroxiacetona fosfato (DHAP), que es desdoblado posteriormente hasta 

glicerol-3-fosfato por la acción de una deshidrogenasa; una segunda vía de 

formación de glicerol fosfato emplea la glicerol cinasa que fosforila el glicerol libre.  
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En el hígado los triglicéridos son ensamblados con ésteres de colesterol, colesterol 

libre, fosfolípidos y apoproteínas, en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

para su exportación(20). 

Figura 1. Metabolismo hepático de triglicéridos y ácidos grasos 
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5.4. Metabolismo hepático del colesterol 

Aunque todas las células del organismo tienen capacidad para sintetizar colesterol, la 

mayor parte de la síntesis de éste, que da lugar al colesterol endógeno, ocurre en el 

hígado. El hepatocito tiene además capacidad de captar colesterol de las 

lipoproteínas circulantes, y a la vez de excretarlo formando parte de nuevas 

lipoproteínas de origen hepático o transformado en ácidos biliares. A nivel celular, la 

importancia del colesterol radica en que forma parte de la mayoría de las estructuras 

membranosas de todas las células del organismo, así mismo es un precursor 

esencial para la síntesis de hormonas esteroideas y ácidos biliares (21). 

El proceso de síntesis de colesterol ocurre en varias fases: en primer lugar 3 Acetil-

CoA son convertidas a mevalonato por una serie de reacciones que inician con la 

formación de β-OH, βmetil glutaril-CoA (HMG-CoA) a nivel citoplasmático. Para ello 

dos moles de acetil-CoA se condensan en reacción catalizada por acetoacetil-CoA 

tiolasa para formar acetoacetil-CoA, consecutivamente, acetoacetil-CoA y un mol de 

acetil-CoA por la acción de la HMG-CoA sintasa, dan lugar a HMG-CoA. HMG-CoA 

se convierte en mevalonato por HMG-CoA reductasa en presencia de NADPH. Esta 

reacción constituye el paso limitante de la biosíntesis de colesterol. 

Mevalonato es entonces activado por dos fosforilaciones sucesivas (catalizada por la 

mevalonato quinasa, y fosfomevalonato quinasa), produciendo 5-

pirofosfomevalonato. Luego de la fosforilación, ocurre una descarboxilación en la que 

se producen unidades isopreno isoméricas: isopentenil pirofosfato (IPP), y dimetilalil 
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pirofosfato (DMPP) que al condensarse dan lugar a geranil pirofosfato (GPP). GPP 

luego se condensa con otra molécula de IPP para producir farnesil pirofosfato (FPP). 

Posteriormente, la escualeno sintetasa cataliza la condensación de dos moléculas de 

FPP para la formación de escualeno. El escualeno experimenta una ciclación 

mediante la enzima óxidoescualeno: lanosterol ciclasa para generar el lanosterol. 

Finalmente, la conversión de lanosterol (30 carbonos) a colesterol (27 carbonos) 

implica tres reacciones de descarboxilación, una isomerización y una reducción, 

todas estas reacciones originan cambios en el núcleo esteroide y la cadena lateral 

para formar el colesterol (20). 

El catabolismo del colesterol origina los ácidos biliares primarios: ácido cólico y 

quenodesoxicólico, sintetizados directamente a partir del colesterol a nivel hepático. 

La formación de los ácidos biliares incluye como transformaciones más importantes, 

la saturación del doble enlace presente en los carbonos 5,6 del colesterol, la 

isomerización del hidroxilo 3β a 3α, la hidroxilación del carbono 7 a través de la 

colesterol 7-hidroxilasa (CYP7A) como etapa limitante de la formación de ácidos 

biliares, la hidroxilación del carbono 12, y la degradación de la cadena lateral hasta 

obtener un carboxilo en el carbono 24. Posteriormente, los ácidos biliares primarios 

sintetizados se conjugan con glicina o taurina y son excretados por el polo canalicular 

del hepatocito. Los otros ácidos biliares (desoxicólico y litocólico) son sintetizados en 

intestino. Todo este proceso supone la vía principal de eliminación del colesterol 

excedente (20, 22).  
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5.5. La Regeneración hepática  

La regeneración hepática es una respuesta fisiológica esencial después de la lesión 

del tejido, la resección o el trasplante en la que intervienen diversos estimuladores 

que incluyen: Factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), Factor de crecimiento 

epidérmico (EGF), Factor de crecimiento transformante alfa (TGF-α), potentes 

estimuladores de angiogénesis como el Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) y 

Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Además de la participación de 

interleuquina 6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) como cebadores en la 

preparación de los hepatocitos para la replicación (23)  

 

5.6. La MEC y su papel en la regeneración hepática 

La MEC es una red tridimensional y compleja de macromoléculas mediante la cual 

las células se interconectan entre sí; esta posee propiedades biofísicas, mecánicas y 

bioquímicas específicas para cada tejido, que le confieren la capacidad de regular el 

comportamiento celular (24, 25).  

 

La MEC en el hígado normal está compuesta por haces de colágeno (tipos I, III, IV, V 

y VI), laminina, fibronectina, elastinas, tenascinas, entactina y proteoglicanos, 

constituyendo un compartimiento limitado y restringido principalmente a la cápsula de 

Glisson, espacio porta, venas centrales, y espacio subendotelial de Disse (8, 10). El 

espacio de Disse se refiere a la región localizada entre el parénquima y las células 
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endoteliales que carece de una membrana basal verdadera, posee una matriz de 

baja densidad única para el hígado que permite intercambios metabólicos entre el 

flujo sanguíneo y las microvellosidades de los hepatocitos, por otro lado la MEC en 

las partes restantes del hígado es comparable a la MEC de otros órganos epiteliales 

(8, 26). 

 

La habilidad regenerativa del hígado puede verse afectada en diversas 

enfermedades hepáticas, muchas de las cuales conllevan a lesión inflamatoria 

crónica que invariablemente da lugar a la fibrosis del tejido. Durante el proceso 

fibrogénico la MEC característica del hígado normal es sustituida progresivamente 

por una rica en colágenos intersticiales, particularmente colágenos tipo I y III, 

generando cambios en las interacciones célula – MEC que se asocian con la 

capilarización de los sinusoides con deterioro del intercambio entre células 

hepáticas- flujo sanguíneo, alteración física de los hepatocitos, deterioro general de 

la arquitectura y funcionalidad del hígado, y finalmente la predisposición al desarrollo 

de carcinoma hepatocelular (10, 27, 28). 
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6. ESTADO DEL ARTE 

En diversas patologías hepáticas se han descrito fallas en los procesos de 

regeneración que han sido evaluadas a través de modelos de experimentación, sin 

embargo, a pesar de que los datos obtenidos han contribuido a la mejor comprensión 

de mecanismos moleculares y cascadas de señalización implicadas en muchas 

enfermedades hepáticas; sólo unos pocos datos han sido obtenidos con respecto a 

NAFLD, siendo escasos los estudios que han evaluado la modulación de 

componentes de matriz en dicha enfermedad como factor clave en la regeneración 

(29). 

 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico - NAFLD es considerado el trastorno 

hepático más frecuente en todo el mundo; que aunque podría considerarse una 

patología aparentemente de carácter benigno, en aproximadamente un tercio de 

pacientes la esteatosis está acompañada de necroinflamación, lesión de los 

hepatocitos y fibrosis, características propias de NASH como una forma más 

agresiva de la enfermedad de hígado graso no alcohólico que incrementa la 

probabilidad de progreso hacia cirrosis y CHC (30, 31). Es así como diversos análisis 

experimentales han empleado modelos animales de esteatosis y esteatohepatitis 

inducida mediante dietas ricas en grasa o deficientes en metionina-colina (dieta 

MCD), manipulados genética o farmacológicamente, modelos in vitro de hígado 

graso no alcohólico por sobrecarga celular a altas concentraciones de ácidos grasos 
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libres, y algunos estudios en humanos con esteatosis sometidos a resecciones 

hepáticas, observando en todos ellos afección de la regeneración hepática frente a 

exceso de grasa, lo que predispone a daño hepático severo (32-39).  

 

En todo este contexto es posible observar que son pocos los estudios en humanos 

que valoran la remodelación de la MEC en términos de expresión génica de sus 

componentes en NASH o NAFLD, y que dada la clara asociación entre la lesión 

inflamatoria crónica con la progresión de la enfermedad, el desarrollo de fibrosis del 

hígado y el compromiso de la capacidad regenerativa de este órgano, hacen 

relevante desarrollar este tipo de investigaciones.  
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7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento molecular de genes de la Matriz extracelular en condición 

de hígado graso no alcohólico. 

 

7.2. Objetivos específicos 

 Describir la distribución de las características sociodemográficas y 

epidemiológicas en los sujetos de estudio. 

 Describir parámetros bioquímicos relacionados en condición de hígado graso no 

alcohólico. 

 Valorar el perfil genético de la matriz extracelular hepática  en condición de 

hígado graso no alcohólico.   
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para este estudio se propone un diseño analítico de corte Transversal con el que se 

pretende evaluar en tejido hepático graso de origen no alcohólico, la expresión 

génica y diferencial de moléculas de la Matriz extracelular.  

 

8.1. Selección de los participantes y obtención de muestras. 

Los participantes serán identificados en la sección de hígado y vías biliares del 

Hospital Universitario del Caribe (Cartagena – Bolívar), se incluirán en el estudio 

aquellos con diagnóstico de hígado graso según criterios clínicos y ecográficos 

valorados por profesionales médicos del hospital en mención. Para la selección se 

tendrá en cuenta la aceptación voluntaria de participación en el estudio, con firma del 

consentimiento informado. Se excluirán pacientes cuyo consumo de alcohol exceda 

los 20 g/día para hombres y 10 g/día para mujeres, antecedentes personales de 

hepatitis viral. Se obtendrán datos relacionados con características 

sociodemográficas, epidemiológicas y clínicas a partir de las historias clínicas, estas 

serán consultadas previo consentimiento de los participantes. 

Se recogerán muestras de sangre periférica por punción de una vena de la zona 

anterior del brazo o dorso de la mano, mediante sistema de tubos al vacío. Por su 

parte, a aquellos participantes que sean programados según criterio médico para 

toma de biopsia hepática para patología, se les solicitará consentimiento voluntario 

de donar una parte de la muestra para la investigación. 
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8.2. Análisis bioquímico 

Se determinarán concentraciones plasmáticas de Colesterol Total, Triglicéridos 

Bilirrubinas, Albumina, y actividad enzimática de Aspartato Aminotransferasa (AST), 

Alanino Aminotransferasa (ALT), Gamma glutamil transferasa (GGT) y Fosfatasa 

alcalina, por medición espectrofotométrica usando los Kit Biosystems® 

correspondientes en cada caso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 

8.3. Análisis de expresión génica 

Los ensayos de expresión génica se llevarán a cabo en tejido hepático, para lo cual 

se homogenizará el tejido previo aislamiento del ARN. Se deberá obtener un mínimo 

de 1µg de RNA puro no degradado. 

El ARN total será aislado empleando el método descrito por Boom et al (40).  

Se utilizará el kit QuantiTect® Reverse Transcription para la obtención del cDNA, de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante. La amplificación genética se realizará por 

método de clonación acelular en un termociclador T100TM utilizando cebadores 

correspondientes a moléculas de la MEC La reacción de PCR se llevará a cabo en 

las siguientes condiciones:  

Desnaturalización a una temperatura de 95ºC durante 5 minutos con el fin de separar 

las cadenas de DNA, posteriormente se enfriará a una temperatura de  60-62 ºC 

durante un tiempo de 1 minuto para lograr una hibridación de las hebras sencillas 

con los oligos cebadores, y finalmente la Elongación con el fin de que la DNA 
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polimerasa termoestable extienda la cadena complementaria a partir de los 

cebadores a una temperatura de  72ºC durante 10 minutos. Se efectuará proceso 

repetido por 55 ciclos.  

Los productos de ácido nucleico amplificado serán 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 analizará por densitometría usando el software de 

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

 

8.4. Análisis estadístico  

Se iniciará mediante el diseño de una base de datos en Excel Microsoft® office 2010 

en la que se tabularán los datos de los participantes, posteriormente será 

transportada al programa STATA® (Stata Corp. LP, College Station, TX, USA). Para 

el análisis descriptivo se emplearán medidas de tendencia central, dispersión y 

proporciones. Para analizar la asociación entre variables se utilizará la prueba Chi-

cuadrado para variables cualitativas y la prueba T-Student para variables 

cuantitativas, en caso de distribuciones no paramétricas se utilizará la prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney. Se asumirá una probabilidad límite de decisión de 0,05 

para todas las pruebas. 
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta investigación se clasifica de acuerdo a la resolución número 008430 del 4 de 

octubre de 1993 del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia, capítulo 1, 

artículo 11 – inciso b, como una investigación con riesgo mínimo a realizarse en 

adultos, debido a que no se llevarán a cabo procedimientos diferentes a los 

programados al paciente por sus médicos tratantes en el hospital. Todos los 

pacientes deberán firmar un consentimiento informado basado en la normatividad 

legal vigente; normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

seres humanos, resolución 008430 de 1993 del Ministerio de salud de la Republica 

de Colombia y declaración de Helsinki, modificación de Edimburgo año 2000. Este 

proyecto fue presentado y avalado por el comité de ética de la Universidad de 

Cartagena, en el marco del macro-proyecto “Caracterización molecular asociado a la 

regeneración hepática en pacientes con hígado graso de origen no alcohólico”. 

 

Los materiales y productos de desechos biosanitarios, anatomopatológicos y 

cortopunzantes generados se tratarán de acuerdo a la norma vigente por la cual se 

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y 

otras actividades, Decreto 0351 de 2014.  
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad a desarrollar 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda bibliográfica X X X X X X X X X X X X 

Compra de Materiales e insumos X X           

Identificación y selección de los 
participantes 

X X X X X        

Recolección y Procesamiento de 
las muestras 

 X X X X X X      

Depuración y análisis de los 
resultados 

      X X X    

Elaboración del informe final y 
preparación de publicación 

         X X X 
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11. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

Tabla 1. Generación de nuevo conocimiento 

RESULTADO/PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Identificación del comportamiento 
molecular de genes de la Matriz 
extracelular en condición de hígado 
graso no alcohólico. 

Publicación científica, presentación 
en evento científico. 

Comunidad científica y 
académica, personas 
afectadas con NAFLD 

Formulación de un posible 
mecanismo de modulación de la 
Matriz extracelular en condición de 
hígado graso no alcohólico. 

Publicación científica, presentación 
en evento científico. 

Comunidad científica y 
académica, personas 
afectadas con NAFLD 

 

Tabla 2. Fortalecimiento de la comunidad científica 

RESULTADO/PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Formación académica de un 
estudiante de maestría. 

Trabajo de grado de Maestría en 
Bioquímica de la Universidad de 
Cartagena. 

Estudiante de maestría, 
Universidad de Cartagena, 
comunidad académica y 
científica local y nacional. 

Formación académica de 
estudiantes de semillero de 
investigación. 

Presentación en encuentros de 
semilleros de investigación u otros 
eventos científicos. 

Estudiantes de pregrado del 
grupo “Prometeus y 
Biomedicina aplicada a las 
ciencias clínicas”. 

Trabajo colaborativo con 
diversos grupos a nivel nacional  

Publicaciones conjuntas. 
Comunidad académica y 
científica local y nacional. 

 

Tabla 3. Apropiación social del conocimiento 

RESULTADO/PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Publicación científica en revista 
internacional de alto impacto. 

Aceptación del artículo para 
publicación. 

Comunidad académica y 
científica nacional e 
internacional. 

Ponencia en eventos científicos 
nacionales e internacionales. 

Soporte de participación como 
ponente en representación de la 
Universidad de Cartagena. 

Comunidad académica y 
científica nacional e 
internacional. 

Presentación de los resultados 
ante entes de salud distritales y 
departamentales. 

Soporte de participación como 
ponente en representación de la 
Universidad de Cartagena. 

Comunidad académica local, 
personal de la salud y 
comunidad en general. 
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Tabla 4. Impactos esperados a partir del uso de los resultados 

IMPACTO 
ESPERADO 

PLAZO (AÑOS) DESPUÉS 
DE FINALIZADO EL 

PROYECTO: CORTO (1-
4 ), MEDIANO (5-9), 
LARGO (10 O MÁS) 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

SUPUESTOS* 

Identificación de 
nuevos 
biomarcadores de la 
Enfermedad de 
hígado graso no 
alcohólico. 

Mediano plazo 

Proyecto de 
investigación y 
Artículo 
científico. 

Aceptación y financiación 
del proyecto de 
investigación. 

Determinación de 
dianas terapéuticas 
para la Enfermedad 
de hígado graso no 
alcohólico.  

Largo plazo 
Proyecto de 
investigación y 
Artículo científico. 

Aceptación y financiación 
del proyecto de 
investigación. 

* Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones, necesarios para que se logre el impacto 

esperado. 
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