
¿Las pruebas no invasivas, sustituirán a la
biopsia hepática para el diagnóstico y
seguimiento de la esteatohepatitis no alcohólica
(EHNA)?

La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) es una enfermedad que se caracteriza
por presentar cambios histológicos similares a los de la hepatitis alcohólica, en suje-
tos en los que el consumo de alcohol es nulo o no significativo, menos de 140 g de
etanol a la semana los varones y de 70 g las mujeres. En la actualidad, la EHNA
debe quedar englobada en la enfermedad hepática por depósito de grasa (EHDG) no
asociada al consumo de alcohol, que comprende desde la esteatosis simple hasta la
cirrosis e incluso el hepatocarcinoma (1).

El creciente interés que se viene prestando a la EHDG en estos últimos años tie-
ne varios motivos. El primero de ellos es su alta prevalencia, ya que se considera
que es la causa más importante de hipertransaminasemia y que puede llegar a ser la
enfermedad hepática más frecuente. En EE. UU., se calcula que el 30% de la pobla-
ción general adulta presenta EHDG y casi el 9% de la población infantil. Son preci-
samente los enfermos con obesidad central y síndrome metabólico los que con más
frecuencia desarrollan EHDG; por este motivo, la prevalencia es particularmente
alta en los enfermos con obesidad mórbida, en quienes puede llegar a estar presente
en hasta el 95% de los casos, de los cuales entre el 20 y el 35% presentan signos
EHNAy el 3%, cirrosis. Estos porcentajes son semejantes a los observados por Díez
Rodríguez et al., publicados en este número de la revista (2).

El segundo motivo de interés, es la demostración de que la presencia de grasa en
el hígado no es completamente inocua, lo que confirma las investigaciones de Hans
Popper, quien, en los años sesenta, afirmaba: “La transformación grasa prolongada
del hígado, ya sea experimental o clínica, conduce con frecuencia a la organización
fibrosa y cirrótica del hígado” (3). A pesar de esta afirmación, la mayoría de los au-
tores, basándose al menos en parte, en que la alteración de las pruebas funcionales
hepáticas en la EHDG son generalmente muy poco expresiva, consideraban que la
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esteatosis simple era una lesión hepática relativamente benigna. Actualmente, desde
los trabajos realizados en la Clínica de Cleveland en la que se demostró que el 4%
de los pacientes con esteatosis simple desarrollan una cirrosis, está unánimemente
aceptado que la infiltración grasa del hígado no es siempre un proceso benigno (4).

El estudio histológico del hígado es el que proporciona la información más pre-
cisa para diagnosticar la EHDG, ya que permite establecer la gravedad de la infla-
mación, el grado de fibrosis y pronosticar la evolución a cirrosis. De hecho, basados
en la clasificación de Brunt, está perfectamente establecido un sistema de puntua-
ción en el que se valora el grado de esteatosis, la inflamación y el estadio de fibrosis
(5).

Pero no debemos olvidar que la biopsia hepática también tiene algunos inconve-
nientes; se trata de un método invasivo, en ocasiones doloroso, con un riesgo de
complicaciones de aproximadamente del 0,5% y con un no desdeñable error de
muestra (6). Un estudio reciente ha demostrado que una sola biopsia no es capaz de
descartar la existencia de fibrosis en el 35% de los casos. Además, en las formas
más evolucionadas, la esteatosis puede faltar, por lo que muchos autores consideran
que la mayoría de las cirrosis criptogenéticas tienen su origen la EHDG (7). A las li-
mitaciones anteriormente señaladas, se suman los problemas que plantea la repeti-
ción de una segunda biopsia, razón por la que es prácticamente imposible realizar
trabajos longitudinales con control histológico y que incluyan un número importan-
te de pacientes.

En estos últimos años, se han realizando muchos trabajos en los que se ha inves-
tigado, especialmente en la hepatitis C, la utilidad de pruebas alternativas a la biop-
sia, no invasivas, que se puedan repetir periódicamente y que permitan conocer el
estadio de fibrosis y la evolución de las enfermedades hepáticas (8). La importancia
que está adquiriendo la EHDG ha dado lugar a que se apliquen estas pruebas o se in-
troduzcan otras nuevas que nos ayuden a diferenciar la esteatosis simple de la
EHNA y a graduar el estadio de fibrosis, que son los dos puntos clave que marcan el
pronóstico de la EHGD. Las variables clínicas y bioquímicas que con más frecuen-
cia se asocian a fibrosis avanzada en la EHDG son: la diabetes, el síndrome metabó-
lico, la resistencia a la insulina, aumento del índice AST/ALT y la disminución de la
cifra de plaquetas; sin embargo, el empleo exclusivo de estos parámetros tiene muy
poco valor para diferenciar la esteatosis simple de la EHNA (9). Lo mismo sucede
con las pruebas de imagen convencionales. En efecto, la ecografía, la tomografía
computorizada y la resonancia magnética tienen una utilidad muy limitada a la hora
de predecir el estadio de la enfermedad. Por esto, es necesario disponer de pruebas
de imagen e índices clínico-biológicos más precisos, que nos permitan diferenciar la
esteatosis simple, la esteato-hepatitis y los grados de fibrosis. Entre las primeras, es
la elastografía mediante el FibroScan la más útil para cuantificar la fibrosis hepáti-
ca; sin embargo, en el caso de la EHNA tiene especiales limitaciones, sobre todo en
los sujetos obesos. En un estudio reciente en niños con EHNA, el FibroScan permi-
tió diferenciar la ausencia de fibrosis de la fibrosis avanzada, pero no pudo recono-
cer los grados intermedios (10).

Entre las pruebas clínico-biológicas, hay unas que pretenden diferenciar la estea-
tosis simple de la EHNAy otras graduar el estadio de fibrosis. Entre las primeras, se
han propuesto al menos tres índices diferentes: el test del “NASH”, el índice de “Pa-
lekar” y el de “Shimeda”. En ellos se combina la edad, el índice de masa corporal, la
relación AST/ALT y el ácido hialurónico o la adiponectina, los valores séricos del
colágeno tipo 4 y el índice de HOMA (8). Algunos autores han dirigido sus estudios
a diagnosticar la EHNA en enfermos con obesidad mórbida. En este sentido, en un
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análisis multivariable realizado recientemente en la Universidad de San Francisco,
se han encontrado seis factores que predicen la EHNA. Estos son la hipertensión, la
diabetes, la apnea del sueño, ALT > 27 UI, AST > 27 y la no pertenencia a la raza
negra (11).

Son muchos más los estudios que han pretendido graduar la fibrosis, hasta el
punto que el número de trabajos realizados en este sentido puede resultar abruma-
dor. No obstante, muchos de ellos no han sido suficientemente confirmados en estu-
dios multicéntricos. Los marcadores biológicos que se utilizan, unos son indirectos,
ya que reflejan la alteración hepática pero no están relacionados directamente con el
metabolismo de la matriz extracelular (MHE), y otros son expresión directa de los
cambios que se producen en la MHE. La mayoría de los índices de fibrosis se basan
en modelos matemáticos que combinan marcadores serológicos, directos, indirectos
y datos clínicos (12). Dada la importancia que tiene la apoptosis en la patogenia de
la EHNA, se ha propuesto la determinación de los niveles de los fragmentos genera-
dos por la caspasa 3 sobre la citokeratina 18 (CK-18) como indicador de apoptosis e
índice de la actividad y gravedad de la EHNA (13). También se están aplicando téc-
nicas de genómica y proteómica que investigan miles de genes y proteínas que están
implicadas en la patogenia de la fibrosis; sin embargo, su precio y la dificultad de la
interpretación representan un obstáculo muy importante para su aplicación clínica.
Entre los métodos predictivos de fibrosis, que se han empleado en el análisis de se-
ries amplias de enfermos con EHDG tenemos el “BARD” basado en la suma de tres
sencillas variables (índice de masa corporal, la relación ALT/AST y diabetes) con el
que identifican los enfermos con EHDG y la fibrosis avanzada. Otro método es el
denominado “OELF” (Original European Liver Fibrosis) que se ha aplicado en dis-
tintas hepatopatías, incluida la EHNA, y en el que introducen los siguientes paráme-
tros: edad, ácido hialurónico, péptido PIIIP del colágeno, el inhibidor tisular de la
metaloproteinasa I. De este existe una versión simplificada denominada “ELF”
(14). El sistema propuesto por Angulo, denominado “NFS”, es uno de los más utili-
zados. Se ha aplicado en series numerosas de pacientes y se han realizado estudios
comparativos con otras pruebas, entre otros, el Fibrometer y el APRI. En el NFS se
utilizan seis variables: edad, índice de masa corporal, diabetes, relación AST/ALT,
plaquetas y albúmina. A estos parámetros se les aplica una fórmula matemática, me-
diante la cual se establecen dos puntos de corte, que permiten diferenciar los pacien-
tes sin fibrosis de aquellos que la tienen avanzada (15). Es precisamente este siste-
ma propuesto por Angulo el que han utilizado Díez Rodríguez y cols. para estudiar a
los enfermos con obesidad mórbida. El trabajo que presentan es un estudio bien
planteado en el que comparan el grado de fibrosis observado en las biopsias hepáti-
cas tomadas durante la cirugía bariática con el NFS. El trabajo tiene indudables va-
lores positivos, como el disponer de dos biopsias de cada enfermo lo que disminuye
significativamente el posible error de muestra o el de que en el segundo estudio, pa-
sado un tiempo de la cirugía bariática, aplicando el NFS, comprobaran si se han pro-
ducido cambios en la fibrosis hepática. El estudio también tiene algunas limitacio-
nes; la más importante es que la serie es muy corta, por lo que el número de
enfermos incluidos en cada estadio de fibrosis, especialmente en los más avanzados,
es muy pequeño lo que les ha obligado a agrupar a los pacientes.

Por último debemos plantearrnos qué lugar van a ocupar las pruebas no invasi-
vas en el manejo de los enfermos con EDGH. No cabe ninguna duda que la combi-
nación de pruebas de imagen y pruebas clínico-biológicas va a ser especialmente
útil para realizar estudios longitudinales que nos permitan conocer la progresión de
la enfermedad, y será una herramienta de gran ayuda para el manejo de estos pa-
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cientes. La mayor dificultad, a la hora de elegir las técnicas no invasivas, estriba en
la gran plétora de pruebas que inundan la literatura cuyos resultados son difícilmen-
te comparables. En el momento de decidir qué pruebas vamos a aplicar, debemos te-
ner en cuenta que los puntos críticos son: su capacidad para diferenciar la esteatosis
simple de la esteatohepatitis y distinguir los grados intermedios de fibrosis, no sólo
las formas más avanzadas, lo que permitirá conocer la capacidad evolutiva de la en-
fermedad (16). Ahora bien, la cuestión más importante es saber si la combinación
de las pruebas de imagen con las escalas clínico-biológicas evitarán la realización
de biopsia hepática o simplemente nos ayudarán a seleccionar mejor la indicación
de la misma y el momento más oportuno para llevarla a cabo. Pienso que actual-
mente, no existe una respuesta clara a esta pregunta y que serán necesarios muchos
más estudios antes de poder llegar a una conclusión definitiva. Podemos aquí recor-
dar la sentencia de Plinio en el Prólogo de su Historia Natural: “Ardua es la tarea
de dar a las cosas antiguas novedad y autoridad a las nuevas” (17).

F. Pons Romero

Servicio de Gastroenterología y Hepatología.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Editorial

REV ESP ENFERM DIG 2009; 101 (8): 521-527

Vol. 101, N.° 8, 2009 ¿LAS PRUEBAS NO INVASIVAS, SUSTITUIRÁN A LA BIOPSIA HEPÁTICA PARA EL DIAGNÓSTICO 527
Y SEGUIMIENTO DE LA ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA (EHNA)?

04. EDITORIAL AGOSTO:Maquetación 1  15/9/09  11:33  Página 527


