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RESUMEN
Objetivo: evaluar la utilidad de un índice de puntuación clínica

no invasivo para predecir fibrosis hepática en la esteatosis asocia-
da a la obesidad mórbida.

Pacientes y métodos: se incluyeron 88 pacientes, interveni-
dos de cirugía bariátrica en el área sanitaria de León, que presen-
taron en la biopsia hepática una esteatosis mayor del 5%. Se trata
de un estudio retrospectivo en el que se calculó el índice de fibro-
sis a partir de los datos analíticos del preoperatorio, y se compa-
ró su resultado con los datos de la biopsia hepática intraoperatoria
realizada. Para el análisis los pacientes fueron agrupados según
presentaban en la biopsia hepática fibrosis avanzada (grado 3-4) o
no (grado 0-2). El punto de corte usado para diagnosticar fibrosis
avanzada fue 0,676 (punto de corte alto), y el punto de corte para
excluir fibrosis avanzada fue -1,455 (punto de corte bajo).

Resultados: la prevalencia de fibrosis avanzada en las mues-
tras histológicas fue del 5,5% y el 65,9% de los pacientes no pre-
sentaban fibrosis. Para el punto de corte bajo el valor predictivo
negativo fue del 100% y la sensibilidad del 100%. Para el punto
de corte alto el valor predictivo positivo fue del 1,7% y la especifi-
cidad del 31,3%.

Conclusiones: el sistema de puntuación analizado permite,
en los pacientes con obesidad mórbida candidatos a cirugía bariá-
trica, detectar aquellos sin fibrosis avanzada, pero no permite pre-
decir aquellos que pueden tener una fibrosis avanzada.

Palabras clave: Obesidad mórbida. Hígado graso no alcohóli-
co. Fibrosis.

INTRODUCCIÓN

La obesidad constituye en España un problema de sa-
lud cuya prevalencia en la edad adulta se sitúa en un 15%
(1). La obesidad puede originar complicaciones a varios
niveles en el organismo humano, donde el hígado es uno
de los órganos afectados con más frecuencia.
El hígado se ve afectado normalmente en forma de híga-

do graso no alcohólico, incluyéndose dentro de esta entidad
un espectro de enfermedades que va desde la esteatosis
simple hasta la cirrosis. La prevalencia de esteatosis y de
esteatohepatitis no alcohólica en obesos intervenidos de ci-
rugía bariátrica se sitúa en 91 y 32%, respectivamente (2).

Existe capacidad de progresión desde las formas más
leves de daño hepático, hacia las formas más avanzadas.
Se calculó que aproximadamente un 53% de los pacien-
tes con esteatosis permanecen estables, mientras que un
32% progresa hacia esteatohepatitis, de los cuales un
7-16% progresa hacia cirrosis (3,4).
La cirugía bariátrica puede constituir una opción tera-

péutica para el hígado graso, ya que mejora la resistencia a
la insulina, siendo este un factor patogénico clave (5,6).
Está indicada en aquellos enfermos que tienen un índice de
masa corporal mayor de 40 o mayor de 35 con comorbilida-
des, según el consenso de la Sociedad Española para el Es-
tudio de la Obesidad (SEEDO) (7). Múltiples estudios rea-
lizados con biopsias hepáticas pareadas (durante y después
de la cirugía), demuestran una mejoría en la histología he-
pática tras la pérdida de peso que supone la cirugía (8-10).
La biopsia hepática continúa siendo el método diag-

nóstico de elección para establecer el diagnóstico y el
pronóstico del hígado graso no alcohólico. Es un método
invasivo no exento de morbilidad (0,3%) ni de mortali-
dad (0,01%) (11), además de poseer ciertas limitaciones
como son la variabilidad intra- e interobservador, y que
sólo permite analizar una pequeña parte del tejido hepáti-
co (1:50.000) (12). Debido a estas limitaciones, la biopsia
hepática no parece un método diagnóstico aplicable a la
población general.

Dada la capacidad de progresión del hígado graso no
alcohólico hacia fibrosis avanzada, se ha intentado buscar
un método diagnóstico menos invasivo que permita iden-
tificar a los pacientes con fibrosis avanzada de manera
precoz, para someterlos a seguimiento y poder así preve-
nir las complicaciones de la cirrosis.
En este sentido, y ante la imposibilidad de la generali-

zación de la biopsia como método diagnóstico, se han de-
sarrollado diversas escalas con datos clínicos y/o analíti-
cos (13,14). Entre las diversas escalas publicadas en la
literatura destaca la propuesta por Angulo y cols. (15).
Dicho sistema de puntuación fue desarrollado y validado
sobre una población con una alta prevalencia de fibrosis
hepática avanzada donde presentó un adecuado rendi-
miento diagnóstico.
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El objetivo de este estudio fue comprobar la utilidad
clínica del sistema de puntación propuesto por Angulo y
cols. (15) para detección de fibrosis hepática en los pa-
cientes obesos con esteatosis hepática candidatos a ciru-
gía bariátrica.

PACIENTES YMÉTODOS

Pacientes

Se trata de un estudio retrospectivo realizado en un
hospital de tercer nivel. Los pacientes candidatos a ciru-
gía bariátrica son seleccionados en la consulta de endo-
crinología según los criterios del consenso de la SEEDO
(7). Fueron incluidos 121 pacientes con obesidad mórbi-
da del área sanitaria de León, operados entre julio de
1999 y agosto de 2007. De estos 121 pacientes analiza-
dos, fueron excluidos 33 por presentar una esteatosis me-
nor del 5%, por lo que el estudio finalmente se realizó so-
bre 88 pacientes (Fig. 1).
A todos los pacientes antes de la intervención se les

realizó una analítica de rutina con el objeto de excluir
otras causas de daño hepático (hepatitis B, hepatitis C,
perfil férrico, marcadores inmunes). Ningún paciente
presentaba consumo patológico de alcohol ni de fárma-
cos potencialmente hepatóxicos (metrotrexate, tretracicli-
nas, altas dosis de estrógenos o esteroides). La interven-
ción fue llevada a cabo por el mismo equipo quirúrgico,
realizando una derivación biliopancreática de Scopinaro.

Estudio histológico

Se obtuvieron dos biopsias del lóbulo hepático dere-
cho mediante aguja tru-cut al inicio de la intervención,
con el fin de evitar los posibles cambios en la histología
hepática asociados a la intervención. Se recogió su con-
sentimiento conjuntamente con el de la intervención qui-
rúrgica.
El análisis de dicha biopsia fue realizado por un único

grupo de patólogos. La esteatosis fue clasificada en míni-
ma (1-5%), leve (6-33%), moderada (34-66%) y severa
(67-100%) (16).
La fibrosis se clasificó de acuerdo con The National

Institutes of Heath-sponsored EHNA Clinical Research
Network guidelines en: 1) fibrosis ligera en la zona 3 o fi-
brosis portal o fibrosis moderada en la zona 3; 2) fibrosis
en la zona 3 y en la zona portal; 3) fibrosis en puentes; y
4) cirrosis.
En nuestro estudio, los pacientes se agruparon según

los hallazgos de la histología, en fibrosis no avanzada
(0-2) frente a fibrosis avanzada (3-4). Esta división se re-
alizó con el objeto de identificar a los pacientes con fi-
brosis avanzada, ya que estos serían los que se beneficia-
rían de la realización de una biopsia hepática, y si se
confirmara la fibrosis avanzada, someterles a seguimien-

to periódico, para intentar evitar las complicaciones de la
cirrosis.

Obtención de datos

Los datos de laboratorio usados (glucemia basal, GOT,
GPT, plaquetas y albúmina) son los obtenidos en la analí-
tica de rutina realizada en el preoperatorio.
Para el diagnóstico de diabetes se usaron los criterios

de la Asociación Americana de Diabetes (ADA): dos glu-
cemias mayores de 126 mg/dl en ayunas, o bien, una ob-
tenida al azar mayor de 200 mg/dl. Se diagnosticó de hi-
perglucemia a aquellos pacientes con una glucemia basal
en ayunas mayor de 100 mg/dl (17).
NAFLD fibrosis score se calculó usando la siguiente

fórmula descrita por Angulo y cols. (15):
-1,675 + 0,037 * edad (años) + 0,094 * IMC (kg/m2) +

1,13 * hiperglucemia o DM (sí = 1, no =0) + 0,99 *
GOT/GPT – 0,013 * plaquetas (x109/l) – 0,66 * albúmina
(g/dl).

Análisis estadístico

Los datos fueron recogidos en un archivo Microsoft
Excel 2003 y se analizaron mediante el paquete estadísti-
co SPSS (SPSS, Chicago, IL, USA; V13.0 para Win-
dows). Las variables continuas se expresan como media
(desviación estándar) y las categóricas como números ab-
solutos o porcentajes. Aquellas variables continuas que
demostraron ausencia de significación con test de Kol-
mogorov-Smirnov se consideraron normales y se analiza-
ron para las comparaciones mediante test t de Student
para variables independientes y ANOVA. Las variables
categóricas han sido analizadas mediante test de Chi cua-
drado, empleando test exacto de Fisher en caso necesario.
Se consideró significativo un valor p < 0,05.
Se calcularon los valores de sensibilidad, especifici-

dad, valor predictivo positivo y negativo del sistema de
puntuación, teniendo en cuenta los puntos de corte supe-
rior e inferior calculados por Angulo y cols. (15). El pun-
to de corte superior utilizado para diagnosticar fibrosis
avanzada fue presentar un resultado al aplicar la fórmula
mayor de 0,676. El punto de corte inferior usado para
descartar la fibrosis avanzada fue obtener al aplicar la
fórmula un resultado menor de -1,455.

RESULTADOS

Características de la población

La población incluida en el estudio presentó una edad
media de 40,6 años (11,3), índice de masa corporal
(IMC) medio de 52,7 kg/m2 (8,2). Los valores medios de
GOT y GPT fueron de 24,3 (14,9) y de 34,3 (28,8) unida-
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des/litro. La media de plaquetas fue de 268.000 (63.500)
x 109/l, y de albúmina 4,1 (0,3) g/dl. En la tabla I se des-
cribe la diferente distribución de los grupos en lo que res-
pecta a los datos histológicos. La prevalencia de fibrosis
avanzada fue de 5,5%.

Análisis de la predicción de fibrosis aplicando la
fórmula y comparando sus resultados con la biopsia
hepática

Una vez aplicada la fórmula, y según los puntos de
corte que se proponen, se encuentra que un 42,4% de los
pacientes está en el grupo de indeterminados, es decir,
que el valor obtenido al aplicar la fórmula se encuentra
entre ambos puntos de corte.
Se dividieron a los pacientes en dos grupos, uno con

fibrosis avanzada (grado 3 y 4) n = 5 y otro sin fibrosis
avanzada (grado 0-2) n = 83, y se compararon los dife-
rentes valores obtenidos al aplicar la fórmula. Los pa-
cientes con fibrosis avanzada presentaban una puntación
significativamente más elevada que los pacientes sin fi-
brosis avanzada (puntación fibrosis avanzada vs. puntua-
ción fibrosis no avanzada; p = 0,028). Incluyendo los
puntos de corte propuestos por Angulo y cols. (15) en un
análisis mediante curva ROC, el área obtenida fue de
0,776, revelando una utilidad diagnóstica limitada.
Aplicando la fórmula, 20 pacientes (24,09%) fueron clasi-

ficados en el grupo de ausencia de fibrosis avanzada, no pre-
sentando ninguno de estos fibrosis avanzada en la biopsia
(valor predictivo negativo del 100% y sensibilidad del
100%). Cincuenta y ocho pacientes fueron clasificados se-
gún la fórmula en el grupo de fibrosis avanzada, de estos
sólo 1 presentaba fibrosis avanzada en la biopsia (valor pre-
dictivo positivo del 1,7%, especificidad del 31,3%) (Tabla I).
De un total de 88 pacientes, 21 (23,9%) son clasifica-

dos correctamente. Se analizó el rendimiento diagnóstico
de otros puntos de corte, observando que ninguno de
ellos presentaba mejores resultados que los propuestos
por Angulo y cols. (15).

DISCUSIÓN

Este estudio posee varias limitaciones. Primero, el estu-
dio se basa en una población con una edad y un índice de

masa corporal determinados, por los que los resultados no
son extrapolables a la población obesa general. Segundo,
el índice fue desarrollado sobre población determinada,
con unas características que no coinciden con las de la po-
blación presentada en este estudio. Tercero, a pesar de que
se usaron para la clasificación histológica unos criterios
determinados y se realizó por el mismo grupo de patólo-
gos, probablemente exista cierto grado de variabilidad in-
tra- e interobservador a la hora de clasificar las muestras.
Dada la elevada prevalencia del hígado graso no alco-

hólico, múltiples índices se han diseñado con la intención
de mejorar el diagnóstico de fibrosis. Muchos de ellos in-
cluyen parámetros no disponibles en los laboratorios clí-
nicos (propéptido aminoterminal del colágeno tipo III, o
del inhibidor tisular de la metaloproteinasa 1, ácido hialu-
rónico, endotelina 1, etc.) (13,18,19), lo que limita su uso
en la practica clínica. Con la mejora en el conocimiento
de la patogenia de la enfermedad, se ha propuesto que los
marcadores de la apoptosis (como la citoqueratina 18 de-
rivada de la caspasa 3) podrían jugar un papel en el diag-
nóstico diferencial entre la esteatohepatitis y la esteatosis
no alcohólica (20).
Recientemente se ha introducido el FibroScan® como

método no invasivo para el diagnóstico de fibrosis hepá-
tica en pacientes con hígado graso no alcohólico (21).
Los resultados son esperanzadores ya que obtienen para
un grado de fibrosis F3 y F4 un área debajo de la curva
mayor de 0,9. Hacen falta más estudios para validar su
utilidad en pacientes con hígado graso no alcohólico.
El sistema propuesto por Angulo y cols. (15) es un méto-

do no invasivo para el diagnóstico de fibrosis, cuya utilidad
inicial reside en que los parámetros incluidos en la fórmula
se analizan de forma rutinaria en la práctica clínica habitual.
Fue diseñada mediante un estudio multicéntrico sobre 480
pacientes y fue validada sobre 253. En total, un 27% de los
pacientes de este estudio mostraba fibrosis avanzada, mien-
tras que un 33,3% no presentaba fibrosis.
Posteriormente fue aplicado por Qureshi y cols. (22)

sobre 331 intervenidos de obesidad mórbida observando
que un 36,5% de los pacientes no presentaba fibrosis,
mientras que sólo un 13,6 mostraba fibrosis avanzada. A
diferencia de esta serie, los resultados aquí presentados
muestran que un 65,9% de los pacientes no padecía fibro-
sis, mientras que sólo un 5,5 mostraba fibrosis avanzada
(Tabla I).
Por otro lado, el índice fue diseñado sobre una pobla-

ción con una edad media de 47,7 años, y un IMC medio
de 32,42 (kg/m2) mientras que la edad media de los pa-
cientes de nuestro estudio fue de 41,2 y el IMC fue de
52,7 (kg/m2). En el estudio que Qureshi y cols. (22) la
edad media fue de 40,5 y el IMC de 48,4 (kg/m2). Los
distintos valores de IMC, a pesar de que este forma parte
de la fórmula, pueden haber influido en una menor vali-
dez en nuestro grupo.
Los datos para el punto de corte bajo están en conso-

nancia con lo publicado hasta la fecha. Por otro lado para
el punto de corte alto, el valor predictivo positivo es muy
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Tabla I. Distribución de la esteatosis y fibrosis en los
pacientes del estudio

Esteatosis ligera 51,6%
Esteatosis moderada 33%
Esteatosis grave 15,4%
Sin fibrosis 65,9%
Fibrosis grado 1 18,7%
Fibrosis grado 2 9,9%
Fibrosis grado 3 4,4%
Fibrosis grado 4 1,1%
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bajo en comparación con lo observado en otros estudios
(Tabla II). Los diferentes valores observados probable-
mente sean debidos a la baja prevalencia de fibrosis
avanzada, y a que la población estudiada tiene caracterís-
ticas distintas. Se observa cómo conforme aumenta el
IMC en la población sobre la que se aplica la fórmula,
ocurre una disminución del VPP y de la especificidad
para en punto de corte alto.
El estudio publicado por Angulo y cols. (15) estima,

para una prevalencia del 5% de fibrosis avanzada, un va-
lor predictivo positivo para el punto de corte alto del 64%
(53-75 IC 95%), un valor mucho más elevado que el ob-
tenido en este estudio. Se elaboró una lista con el rendi-
miento de otros puntos de corte y ninguno tenía un rendi-
miento mejor al propuesto por Angulo y cols. (15).
Aplicando este índice se obtiene que muchos pacientes

son clasificados como indeterminados (42,4%), por lo
que sólo una pequeña parte de los obesos del estudio se

va a beneficiar de la aplicación de este índice. No se pue-
de asumir que los pacientes cuyo valor del sistema de
puntuación esté por encima del punto de corte alto pre-
senten fibrosis avanzada, dado que se estaría diagnosti-
cando a un número considerable de pacientes de algo que
no padecen.
Parece razonable aplicar el índice a pacientes obesos

mórbidos, dada su sencillez de realización, y dado que
aquellos que se encuentren por debajo del punto de corte
bajo, con razonable certeza, no van a presentar fibrosis
(VPN 100%). Estos pacientes son los que verdaderamen-
te, en nuestra población, se van a beneficiar de este índice
(un total del 22,7%).
Hacen falta más estudios para validar este índice en

las diferentes poblaciones de obesos y probablemente
modificar alguno de los parámetros de la fórmula en
función de las distintas poblaciones, para mejorar su
rendimiento.

Tabla II. Comparación de los resultados al aplicar la fórmula en los pacientes del Hospital de León, con los resultados obtenidos
por Angulo y cols. (15) (en el grupo de pacientes sobre los que se realizó el diseño, y la validación) y por Qureshi (22)

Qureshi (22) Angulo: Angulo: Hospital de León
grupo de estimación grupo de validación

(15) (15)

Punto de corte bajo VPN 98% 93% 88% 100%
Sensibilidad 96% 82% 77% 100%

Punto de corte alto VPP 33% 90% 82% 1,7%
Especificidad 84% 98% 96% 31,3%
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