
INTRODUCCIÓN

La fibrosis hepática es una lesión característica de las
enfermedades crónicas del hígado que consiste en un
marcado aumento de la matriz extracelular (MEC). Esta
última está formada por tres tipos diferentes de molécu-
las: a) colágenos; b) glicoproteínas (fibronectina, lamini-
na); y c) proteoglicanos (1,2). Aunque en la fibrosis hepá-
tica, todos los componentes mencionados están
aumentados, destacan por su importancia los colágenos
de los tipos I y III. En el hígado normal, la cuantía de es-
tos dos tipos de colágeno es muy escasa y la proporción
de ambos es similar. Sin embargo, en el hígado con fibro-
sis importante, no sólo aumenta la cuantía de ambos, sino
que existe un gran predominio del tipo I sobre el III. Se
trata de proteínas complejas formadas por tres cadenas de
polipéptidos que se encuentran entrelazadas siguiendo su
eje longitudinal. Sólo en sus extremos, las tres cadenas
permanecen sueltas, sin entrelazarse. A estos extremos se
les denomina porciones globulares del colágeno. Los
aminoácidos que forman parte de estos dos tipos de colá-
geno se disponen de tal manera que la carga eléctrica del
colágeno cambia de positiva a negativa cada 234 aminoá-
cidos. Gracias a esta alternancia de carga eléctrica, las
moléculas de colágeno tienden a acoplarse en paralelo
formando haces. Otra proteína de la MEC que aumenta

de manera muy llamativa durante la fibrosis hepática es
la fibronectina. Su depósito precede al de los restantes
componentes de la MEC. Está formada por dos polipépti-
dos unidos entre sí por un puente disulfuro. Representa
un factor de cohesión entre todos los componentes de la
MEC, ya que a lo largo de su molécula existen diferentes
regiones a través de las cuales establece contacto con las
células, citocinas (TNFα) y los restantes componentes de
la MEC. Los proteoglicanos están formados por un eje
proteico al cual se unen una o varias cadenas de glicosa-
minoglicanos (GAG). Estos son polímeros de disacáridos
formados por aminoazúcares sulfatados o uronatos con
una potente carga eléctrica negativa. Por esta razón, los
proteoglicanos fijan cationes osmófilos, son intensamen-
te hidrófilos y retienen gran cantidad de agua formando
un gel. Este ambiente favorece la comunicación interce-
lular, las relaciones entre células y MEC, la difusión de
metabolitos hidrofílicos y la migración celular. Además,
al eje proteico central y a las cadenas de GAG se fijan nu-
merosas citocinas o factores de crecimiento, por lo que
los proteoglicanos representan un verdadero reservorio
de factores donde estos se encuentran inactivos pero pro-
tegidos de su degradación. Cuando la MEC se degrada,
estos factores quedan libres y recuperan su actividad. 

Son muchos los tipos celulares que participan en la fi-
brogénesis hepática, incluidos los fibroblastos portales y
células de origen medular, pero sin duda, las principales
son las llamadas células estrelladas del hígado (3,4). Son
células situadas entre los hepatocitos y las células endote-
liales de los sinusoides, que en condiciones normales, de
reposo, tienen escasa actividad metabólica y se caracteri-
zan por contener numerosas gotas de ésteres de retinol al-
macenadas en su citoplasma. Su aspecto morfológico
cambia radicalmente cuando el hígado sufre alguna agre-
sión, ya que aumentan de tamaño, desaparecen las gotas
de retinoides, expresen actina de músculo liso en su cito-
esqueleto y receptores para factores de crecimiento y hor-
monas en su membrana, producen multitud de citocinas
proinflamatorias y profibrogénicas, chemocinas y facto-
res de crecimiento, proliferan, se contraen y secretan
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prácticamente todos los componentes de la MEC (3-5).
Por esto, las CEH son esenciales en la patogenia de la fi-
brosis hepática. Si estas faltan o no se activan, el desarro-
llo de fibrosis hepática es imposible. 

FIBROGÉNESIS HEPÁTICA

Activación de las células estrelladas del hígado

Las CEH juegan un papel esencial en la patogenia de
la fibrosis hepática. Esta no puede producirse si faltan las
CEH o si estas permanecen inactivas. El conocimiento de
los mecanismos que conducen a su activación, prolifera-
ción, desactivación y muerte es esencial en el diseño de
nuevas fármacos para la prevención y tratamiento de la
fibrosis hepática. 

Durante el proceso de activación de las CEH, en estas
aumenta la expresión de todos aquellos genes que son ne-
cesarios para que las células sean capaces de ejercer sus
funciones y de responder a los factores que regulan su ac-
tividad biológica. Aunque nuestros conocimientos sobre
la activación de las CEH son incompletos, sabemos que
las células hepáticas y biliares lesionadas, las inflamato-
rias, los monocitos, incluidas las células de Kupffer, las
endoteliales y las plaquetas, tras la lesión hepática, libe-
ran diversos factores que contribuyen a activar las CEH.
Así, por ejemplo, los hepatocitos lesionados frecuente-
mente sufren estrés oxidativo o liberan factores que acti-
van a las células de Kupffer y atraen hacia la zona lesio-
nada células inflamatorias (6). El estrés oxidativo
contribuye a la activación de las CEH a través del NFkB.
Cuando como consecuencia del estrés oxidativo, este fac-
tor queda libre de su inhibidor citoplásmico (IkB, Inhibi-
tor of nuclear factor kB), emigra al núcleo y en él se fija a
diversos genes algunos de ellos relacionados con la acti-
vación y supervivencia de las CEH (7,8). Las plaquetas,
las células inflamatorias, principalmente los macrófagos
y células de Kupffer, y las células endoteliales liberan
multitud de citocinas, quemocinas y factores de creci-
miento que son esenciales en la activación y proliferación
de las CEH. Entre estos factores destacan el PDGF
(Platelet Derived Growth Factor), TGFβ (Transforming
Growth Factor beta), TNFα (Tumor Necrosis Factor al-
pha), IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor), EGF (Epider-
mic Growth Factor), IFNγ (Interferon gamma), bFGF
(Basic Fibroblast Growth Factor), HGF (Hepatocyte
Growth Factor), IL-1, IL-5 (9,10), IL-6, IL-8, MIPs,
RANTES, MCP-1, ICAM-1 (11). Además, los macrófa-
gos expresan la NADPH oxidasa (NOX) que a través del
estrés oxidativo provocado por la formación de sustan-
cias reactivas derivadas del oxígeno (ROS) puede contri-
buir a activar a las CEH (12). Asimismo, la fibronectina
secretada por las células endoteliales interactúa con las
moléculas de integrina de las membranas de las CEH y
pone en marcha una cascada de señales que determinan la
proliferación, migración, supervivencia y activación de

esas células (13). Estas mismas células liberan el activa-
dor de la plasmina a través de la cual se activa el TGF 1.
Finalmente, la degradación de la MEC como consecuen-
cia de la lesión hepática libera las citocinas y los factores
de crecimiento que están retenidos en ella y recuperan su
capacidad funcional. 

Considerando los factores que pueden favorecer la acti-
vación de las CEH, se ha sugerido que los antiinflamato-
rios y los antioxidantes pudieran ser eficaces en la preven-
ción de la activación de esas células y, en consecuencia,
en el desarrollo de fibrosis hepática. 

Antiinflamatorios

Por su carácter antiinflamatorio se ha considerado que
los corticosteroides, la IL-10, la curcumina, la silimarina,
la colchicina, el malotilato, los antagonistas de los recep-
tores de la IL-1 o del TNFα y los anti-TNFα pudieran te-
ner también efectos antifibrosantes. En este lugar analiza-
remos únicamente los efectos antifibrosantes de los
corticosteroides y de la IL-10, ya los demás agentes enu-
merados los comentaremos más adelante. 

Corticosteroides

Contamos de numerosas pruebas experimentales que
demuestran que estos fármacos pueden reducir la fibro-
sis hepática por actuar a múltiples niveles en el proceso
de fibrogénesis hepática, no sólo por frenar la respuesta
inflamatoria, sino también por influir sobre la activación
de las CEH, la transcripción genética de las proteínas de
la MEC y la actividad de la prolil- y la lisil-hidroxilasa,
entre otros. A nivel clínico, la mayor experiencia con los
corticoides se ha adquirido en pacientes con hepatitis au-
toinmune. En ellos, se puede comprobar que este trata-
miento mejora la sintomatología, la analítica e histología
hepática y que la supervivencia se normaliza o se pro-
longa (14). Además, las progresión de la fibrosis se en-
lentece, aunque no siempre se impide la evolución a ci-
rrosis hepática (15). A pesar de un posible efecto
favorable sobre la evolución de la fibrosis, este beneficio
probablemente se debe más a que actúa sobre la patoge-
nia de la enfermedad hepática que por influir directa-
mente sobre la fibrogénesis hepática. En cualquier caso,
el uso prolongado de estos fármacos se encuentra limita-
do por sus efectos secundarios, a veces graves. Por ello,
los corticosteroides no deben ser empleados con finali-
dad antifibrosante en el tratamiento de las hepatopatías
crónicas.

Interleucina 10 (IL-10) 

Sus efectos antifibrosantes tampoco son únicos, ya que
si bien es un potente anti-inflamatorio, también parece
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que influye directamente sobre la firbrogénesis. Su efecto
anti-inflamatorio lo ejercería tras desviar el patrón de ci-
tocinas de las células T de proinflamatorio (Th1) a anti-
inflamatorio (Th2) y, por esto, disminuir la producción de
los factores proinflamatorios TNFα, IL-1, IFNγ e IL-2.
Esta citocina ha sido empleada con fines antifibrosantes
en pacientes con hepatitis crónica C y fibrosis avanzada
(16), y aunque parece que disminuye el estadio de fibro-
sis hepática empeora la carga viral. Este último efecto pa-
rece contraindicar su empleo en pacientes con hepatopatí-
as infecciosas, pero no cuando la fibrosis tenga otras
etiologías, por ejemplo la autoinmune o la alcohólica.

Anti-TNFα

Aunque el TNFα se comporta en cultivos celulares de
fibroblastos y de CEH como antifibrosante, ya que redu-
ce la expresión genética del colágeno (17,18) y aumenta
la de las metaloproteasas MMPs (19), en el animal de ex-
perimentación actúa en el sentido contrario, ya que es una
citocina proinflamatoria y por ello se comporta como un
factor profibrogénico. Así lo indica el hecho de que su in-
hibición se siga de un menor grado de inflamación y fi-
brosis tras la intoxicación de ratas con Cl4C o en la estea-
tohepatitis alcohólica y no alcohólica (20,21). En el
hombre disponemos de pocos estudios que nos informen
sobre las consecuencias sobre la fibrosis hepática de la
supresión de la producción de TNFα (pentoxifilina) (22)
o la inhibición de sus efectos mediante anticuerpos mo-
noclonales (infliximab, etanercep) (23). Sin embargo, es-
tos estudios indican que disminuye la intensidad de la in-
flamación y de las necrosis hepatocelulares, pero no la
fibrosis o el grado de activación de las CEH. El empleo
de etanercep, anticuerpos que se unen al TNFα, en aso-
ciación con corticosteroides, en pacientes con hepatitis
alcohólica tuvo que suspenderse ya que aumentó de for-
ma muy llamativa la mortalidad de los pacientes por
complicaciones infecciosas (24). Estos últimos resultados
han obligado a ser cauto en el empleo de los bloqueantes
del TNFα en el tratamiento de las hepatopatías no virales,
en concreto, de las esteatohepatitis. 

Antioxidantes

El empleo de este tipo de agentes está justificado por
el papel que se atribuye a los ROS y productos de la pero-
xidación de los lípidos (malonildialdehido, 4-hidroxino-
nenal) (25) en la activación de las CEH (26), en la qui-
miotaxis y toxicidad celular (27) y en la estimulación de
los genes de la MEC (28). Pruebas de la existencia de es-
trés oxidativo se ha encontrado en numerosas enfermeda-
des hepáticas, por ejemplo, en las hepatitis crónicas C, en
la hemocromatosis, hepatopatía alcohólica, porfiria cutá-
nea tarda, enfermedad de Wilson o toxicidad por parace-
tamol (29). Son situaciones frecuentemente asociadas a

fibrosis hepática. En el origen de este estrés se encuen-
tran, además de los hepatocitos lesionados, los neutrófi-
los, los macrófagos y las células de Kupffer, las cuales,
tras inducir la NOX, producen ROS (30). Estos son res-
ponsables de la peroxidación de los lípidos, de la forma-
ción de malonildialdehido y de 4-hidroxinonenal y del
aumento de la expresión del TGFβ. La significación de
este estrés en la fibrogénesis hepática viene avalada por
los efectos beneficiosos observados con el empleo de di-
versos agentes antioxidantes, entre otros, con la vitamina
E (31), el d-a-tocoferol (32), el malotilato, trolox, propil-
tiouracilo, silimarina, Sho-saiko.to, N-acetil-cisteina, pe-
nicilamina, S-adenosil metionina o la curcumina. Sus
efectos antifibrosantes han sido comprobados “in vitro” y
en experimentación animal, pero las pruebas de que los
antioxidantes sean útiles en el hombre son limitados. 

N-acetil-cisteína (NAC)

Sus efectos antioxidantes los ejercen por reducir la cis-
tina a cisteína, ser un precursor del glutatión reducido
(GSH), el principal antioxidante endógeno, aumentar la
actividad de la glutatión-S-transferasa y captar y neutrali-
zar los ROS (33). Como en el caso de los restantes antio-
xidantes, disponemos de multitud de pruebas en cultivos
celulares y animales de experimentación que demuestran
su potencial antifibrosante (34,35), si bien las experien-
cias clínicas como antifibrosante son escasas. En el hom-
bre, la NAC se emplea desde hace décadas como mucolí-
tico y como antídoto de la intoxicación por paracetamol y
su uso se ha propuesto en la cardiopatía isquémica, colitis,
pancreatitis, hepatopatía alcohólica y EHNA (36,37). En
estos últimos, administrada junto con metformina, mejoró
el estadio de fibrosis (38). Entre los factores que pueden
limitar la eficacia del NAC como antioxidante, es su esca-
sa difusibilidad a las células y su corta vida media (39).

CU-Zn Superóxido dismutasa (SOD Cu-Zn)

Esta enzima es un potente antioxidante intracelular
que tras reducir la expresión y la actividad del TGFβ ejer-
ce también efectos antifibrosantes, no solo en el animal
de experimentación sino también en pacientes (40). En la
actualidad se está realizando un ensayo clínico con el que
se pretende valorar la utilidad de administrar 8 mg SOD
i.m., tres veces a la semana durante 7 semanas a pacientes
con pacientes con hepatitis crónica C no respondedores al
tratamiento antiviral (41), pero se trata de un estudio aún
no finalizado. 

Melatonina (N-acetil-5-metioxitriptamina)

Es una hormona secretada por la glándula pineal que,
además de regular el ritmo circadiano, posee un potente
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efecto antioxidante ya que es capaz de neutralizar a los
ROS (42), aumenta la expresión, síntesis y actividad de la
glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa y el glutatión
(43), tres agentes antioxidantes. Aunque carecemos de ex-
periencia de su potencial antifibrótico en el hombre, diver-
sos estudios han demostrado que tras la lesión hepática ex-
perimental disminuye la proliferación de los fibroblastos, la
síntesis de colágeno y el grado de fibrosis hepática (44).

Curcumina (diferuloilmetano)

Es una sustancia bien conocida en Oriente, ya que
como componente del curry se viene empleando desde
hace siglos tanto en la comida tradicional de esos países
como también en el tratamiento de algunas dolencias. En
los últimos años se ha comprobado que posee efectos an-
tiinflamatorios y antioxidantes y, por ello, se ha conside-
rado que también pudiera ser antifibrosante. Como en el
caso de otros antioxidantes, este efecto se lo debe tanto a
su capacidad para neutralizar los ROS como a su poder
para estimular la producción de factores antioxidante
(45). Las pruebas de su efecto antifibrosante son exclusi-
vamente experimentales, ya que su utilidad en el hombre
están pendientes de ser probada. La curcumina disminuye
la activación y proliferación de las CEH e induce su
muerte por apoptosis.

Trolox

Es un análogo de la vitamina E, con un poder antioxi-
dante hasta ocho veces superior al del a-tocoferol, que se
ha empleado en la prevención de la oxidación de los acei-
tes vegetales. En ratas, se ha comprobado que disminuye
la intensidad de las lesiones y, como en el caso de otros
antioxidantes, se atribuyen sus efectos antifibrogénicos a
su capacidad para reducir la expresión del TGFβ (46).

Trans-resveratrol

Se trata de un antioxidante natural presente en el té y
las uvas, entre otros vegetales que ha demostrado ser ca-
paz de disminuir la activación y proliferación de las CEH
y, en consecuencia, poder frenar la fibrogénesis.

Silimarina

Es otro producto natural, en este caso obtenido a partir
de la leche de cardo (Silybum marianum), que posee un
potente poder antioxidante y anti-inflamatorio. Estudios
realizados en varios modelos de lesión hepática experi-
mental han mostrado que se comporta como un antifibro-
sante (47). Estos estudios han demostrado que la silimari-
na reduce la actividad de las CEH disminuyendo su

activación, proliferación, migración y la producción de
MEC y de diversas quimiocinas (IL-8, MCP-1). A pesar
de ello, sus efectos antifibrosantes en el hombre siguen
sin poder ser demostrados, ya que los resultados obteni-
dos en los diferentes estudios publicados han sido discre-
pantes. Mientras unos estudios mostraban que la silimari-
na reduce la mortalidad (48), otros fueron incapaces de
confirmar estos beneficios (49). Hay dos estudios contro-
lados multicéntricos que tratan de dilucidar si la silimari-
na es o no beneficiosa en el tratamiento de pacientes con
EHNA y en enfermos con hepatitis crónica C no respon-
dedores al tratamiento antiviral (http://clinicaltrials.gov/;
ClinicalTrials.gov NCT00680407 and NCT00680342),
pero son estudios que aún no han finalizados. 

Fosfatidil-colina poliinsaturada 

Es un fosfolípido que forma parte de las membranas ce-
lulares, posee efectos antioxidantes y en el animal de expe-
rimentación disminuye las lesiones hepáticas, incluida la
fibrosis provocada por el alcohol o el Cl4C. A pesar de ello,
su administración a alcohólicos no mejoró la gravedad de
las lesiones hepáticas (50). No obstante, existe también un
estudio en fase II que pretende determinar su utilidad en
pacientes con enfermedades hepáticas (http://clinical-
trials.gov; ClinicalTrials.gov, NCT00211848).

Proliferación de las células estrelladas del hígado

Tras la lesión hepática se puede comprobar que au-
menta el número de CEH. Este cambio se debe en parte a
la proliferación de las células activadas y en parte a la lle-
gada a la zona lesionada de otras nuevas procedentes de
la vecindad. Entre los factores favorecedores de la proli-
feración de las CEH figuran: el PDGF, la leptina, el EGF
(Epidermal Growth factor), CTGF (Connective Tissue
Growth Factor), VEGF (Vascular Endotelial Growth
Factor), IGF (Insulin-like Growth Factor), bFGF (basic
fibroblast growth factor), el sistema renina-angiotensina
(SRA), la endotelina, la trombina, TGFa (Transforming
Growth Factor alpha), IL-1 y algunos endocannabinoi-
des. 

Factor de crecimiento derivado de las plaquetas
(PDGF) 

Este factor es liberado en las zonas lesionadas princi-
palmente por las plaquetas y las células de Kupffer. Sus
efectos proliferativos están mediados por receptores si-
tuados en la superficie de las CEH activadas y por la ci-
nasa de tirosina y la PI3K (phosphatidyl-inositol-3-kina-
se). Su papel en la fibrogénesis hepática ha sido
demostrado mediante el silenciamiento genético del
PDGF o de sus receptores en la superficie celular, la inhi-
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bición de la tirosina cinasa con genisteína o el mesilato
de imatinib o de la PI3K. En todos estos casos se puede
comprobar que proliferación de las CEH disminuye y la
fibrosis experimental se reduce.

Sistema renina-angiotensina (SRA) 

Las CEH son sensibles a este sistema, ya que poseen en
su superficie receptores para la angiotensina II (51) y ellas
mismas producen angiotensina II (52). Los efectos profi-
brogénicos de este sistema no son simples, ya que si bien
se comporta como un inductor de la proliferación de las
CEH, también aumenta la supervivencia de estas células
frenando la apoptosis, actúa como proinflamatorio y pro-
voca estrés oxidativo tras inducir la expresión genética de
la NOX (52). Este estrés juega un papel patogénico funda-
mental como mediador de todos los efectos mencionados,
ya que los ROS, a través de las vías de la PI3K y de las
MAPK, estimulan la proliferación celular, activan el
NFkB, fuerzan su traslocación nuclear y la inducción de
genes de citocinas proinflamatorias, En este proceso, el
SRA además aumenta la expresión de los genes de la MEC
y de los inhibidores de las MMPs, los TIMPs. La angioten-
sina II ha mostrado que aumenta el TGFβ (52), por los que
se potencia el efecto profibrogénico del SRA. Numerosos
estudios experimentales han demostrado la significación
de este sistema en la génesis de la fibrosis hepática, ya que
su bloqueo se ha seguido invariablemente de una reduc-
ción de la respuesta fibrosa (53). A pesar de ello, la capaci-
dad terapéutica o preventiva del bloqueo de este sistema
frente a la fibrosis hepática no está aún suficientemente de-
mostrada en el hombre. Tanto con los inhibidores de la an-
giotensina II como de sus receptores (54,55) o de la ACE
(Angiotensin-converting enzyme) (56) parecen reducir el
estadio de fibrosis cuando se han administrado a enfermos
con diversas hepatopatías. Por ejemplo, el tratamiento de
cirróticos con candesartán, un bloqueante de los receptores
AT1, disminuyó las tasas en sangre de ácido hialurónico,
un marcador de fibrosis (57), y el losartán administrado a
pacientes con hepatitis C durante 18 meses disminuyó el
grado de expresión de los genes de la MEC, de los TIMPs,
de la utPA (urokinase type plasminogen activator), un acti-
vador del TGFβ, de la inflamación y del estadio de fibro-
sis. Los resultados de estos estudios pilotos han justificado
el inicio de estudios controlados, amplios, que pretenden
determinar el poder de estos fármacos hipotensores, con-
cretamente, el candesartán y el irbesartán, en el tratamiento
o en la prevención de la fibrosis hepática en pacientes con
hepatitis crónicas C (http://clinicaltrials.gov/;Clinical-
Trials.gov, NCT00930995 y NCT00265642).

Endotelina 

Los efectos de este factor sobre las CEH son variables
dependiendo de la situación en la que se encuentran estas

células. En las fases iniciales de su activación, estas célu-
las expresan en su superficie receptores ETA, los cuales
son mediadores de la respuesta profibrogénica. Conse-
cuencia de ello es que en ellas, la endotelina provoca au-
mento de la proliferación celular y de la producción de
MEC. Por el contrario, la CEH plenamente activadas,
como ocurre en las fases avanzadas de fibrosis, expresan
en su superficie receptores del tipo ETB. los cuales provo-
can los efectos contrarios, la inhibición de la prolifera-
ción celular y la frenación de la fibrogénesis. El empleo
de bloqueantes de la endotelina en diversos modelos de
lesión hepática experimental no ha mostrado que sean ca-
paces de frenar la fibrogénesis hepática, probablemente
por el papel divergente que tienen los dos tipos de recep-
tores de la endotelina (58). 

Endocannabinoides 

Al igual que la endotelina, los efectos de los endocan-
nabinoides dependen del tipo de receptor sobre los que
actúen. Los agonistas de los receptores CB2 se compor-
tan con antifibrogénicos ya que reducen la proliferación
de las CEH y su supervivencia al favorecer su muerte por
apoptosis o necrosis. Por el contrario, el estímulo de los
receptores CB1, por ejemplo, mediante la marihuana, se
sigue de una mayor fibrosis. Esto es lo que se ha observa-
do en pacientes con hepatitis crónica C consumidores de
marihuana (59). Por lo anterior, se pudiera prevenir o tra-
tar la fibrosis hepática bien mediante el estímulo de los
receptores CB2 o la inhibición de los CB1 (60). Esta últi-
ma estrategia no parece aconsejable, ya que los recepto-
res CB1 son abundantes en el sistema nervioso central,
los efectos secundarios neurológicos son frecuentes y es-
tos receptores son escasos en el hígado cirrótico (61). Por
el contrario, el estímulo de los receptores CB2 parece
más razonable, ya que estos receptores son abundantes en
los mi fibroblastos del hígado enfermo y escasos en el
sistema nervioso central. La experiencia que tenemos con
los agonistas de los CB2 se limita a su uso en ratas cirró-
ticas, en las que se pudo comprobar que era menor el gra-
do de fibrosis y de inflamación, el número de CEH acti-
vas, pero mayor el de las que se encontraban en apoptosis
y de MMP-2 (61). No conocemos que estos agonistas se
hayan empleado en el hombre. 

Transcripción genética

Entre las funciones que adquieren las CEH tras activar-
se destaca la de aumentar la expresión genética y la síntesis
de los componentes de la MEC. En la actualidad conoce-
mos bien la organización genética de estas proteínas, en es-
pecial la estructura de los genes del colágeno I (62). En el
promotor del gen del colágeno α1(I) se ha identificado una
región de 220 pb que es esencial para la regulación de su
transcripción. Una región similar se ha encontrado en el



promotor del gen del colágeno α2(I). Estas regiones con-
tienen elementos consenso para diversos factores de trans-
cripción implicados en la regulación de la expresión gené-
tica. La actividad de estos factores está regulada por
citocinas, factores de crecimiento y agentes algunos de
ellos son estimulantes y otros inhibidores de la expresión
genética. El primer grupo incluye al TGFβ, el acetaldehí-
do, el hierro y diversos derivados de la peroxidación de los
lípidos. En el segundo grupo se incluye al TNFα, las IL-1
y 10, la vitamina E, los glucocorticoides, los retinoides, el
IFNγ, las prostaglandinas, los agonistas adrenérgicos, el
calcio y los péptidos terminales del los colágenos I y III. 

Transforming growth factor-β (TGFβ)

Es el factor profibrogénico más potente que se conoce.
Añadido a los cultivos celulares aumenta la síntesis de la
MEC y administrado a ratones provoca un aumento del
grado de fibrosis tras la lesión hepática experimental.
Igualmente, los ratones transgénicos que producen gran-
des cantidades de TGFβ desarrollan fibrosis en numero-
sos órganos. Lo contrario ocurre en los ratones no pro-
ductores de TGFβ por silenciamiento genético del TGFβ.
Sus efectos los ejerce no sólo sobre la transcripción gené-
tica, sino que actúa también favoreciendo la activación de
las CEH y frenando la degradación de la MEC. Las tasas
en sangre de este factor se encuentran aumentadas en los
pacientes con hepatitis crónica C, hepatopatía alcohólica
y hepatitis autoinmunes. Además, tras la lesión hepática
experimental, se puede comprobar que aumentan las ta-
sas en sangre de este factor de crecimiento. Su origen se
encuentra en las células inflamatorias, plaquetas, macró-
fagos y CEH activadas de la zona lesionada y se ha com-
probado que algunas proteínas virales, por ejemplo la
proteína “core” del VHC, pueden aumentar su síntesis. El
TGFβ es secretado por las células en forma de un precur-
sor inactivo, ya que encuentra unido a otras proteínas
[LTBP (Latent TGFβ1 Binding Protein)] o péptidos [LAP
(Latency-Associated Peptide)] que inhiben su función.
Esta se recupera gracias a la acción de la plasmina gene-
rada a partir del plasminógeno por acción del activador
del plasminógeno y de las metaloproteínasas (MMPs).
Una vez liberado de sus inhibidores, se inicia una señal
que comienza con su unión al receptor TbRII de la super-
ficie celular y termina con la formación de un complejo
activador (Sp1-p300-CBP) que se une al promotor de un
gran número de genes profibrogénicos, entre los que fi-
guran los de la MEC, pero también el del CTGF (Con-
nective Tissue Growth Factor), PAI-1, PDGF, TIMP-1,
MMP-2 e incluso el propio gen del TGFβ. En esta cadena
de trasmisión de la señal participa el receptor TbRI, que
se une al TbRII activado, los mediadores Smad2 y Smad3
fosforilados en serina/treonina y Smad4. Este complejo
(Smad2/Smad3/Smad4), junto con el anteriormente men-
cionado (Sp1/p300/CBP) es el que se fija a determinadas
regiones consenso de los genes mencionados. La forma-

ción de este complejo transcripcional puede ser interferi-
do por los PPAR (Peroxisome Proliferator Activated Re-
ceptor- ), sus inductores genéticos, la cafeína y otras xan-
tinas, y sus agonistas, por ejemplo, la prostaglandina
natural 15dPGJ2 (15-Deoxy-D12,14

-Prostaglandin J2).
Aunque estos genes son en su mayoría genes profibrogé-
nicos, también es diana del TGFβ el gen del Smad7 que
actúa como frenador de los efectos del TGFβ al unirse al
receptor TbRI, bloquear la trasmisión de señal y favore-
cer la degradación de esos receptores y el gen de la COX-
2 que aumenta la síntesis de prostaglandinas, también
opositoras a los efectos del TGFβ1.

El bloqueo del TGFβ o la transmisión de su señal pu-
diera ser una forma eficaz de prevenir el desarrollo de fi-
brosis hepática y de favorecer su degradación. Los efec-
tos profibrogénicos de este factor se pueden bloquear
mediante la adición de moléculas que se fijan al TGFβ
extracelular e impiden su actuación sobre las CEH. Entre
estas moléculas bloqueantes figuran la LAP, la decorina,
los anticuerpos bloqueantes del TGFβ1, sus receptores
solubles o los receptores del tipo manosa-6-fosfato. A pe-
sar de la eficacia “in vitro” de estos inhibidores extracelu-
lares, la experiencia con ellos en el animal de experimen-
tación es escasa (63) y en el hombre no han sido
empleados. También el TNFα, el IFNγ y el HGF se opo-
nen a los efectos del TGFβ, ya que, por ejemplo, el TNFα
aumenta la expresión del inhibidor de la transmisión de
su señal, el Smad7. Más experiencia tenemos con la inhi-
bición de la transmisión intracelular de su señal. Tanto en
cultivos celulares como en experimentación animal se ha
demostrado que estas actuaciones reducen la respuesta fi-
brogénica. Por ejemplo, en ratas se ha logrado evitar el
desarrollo de fibrosis mediante el silenciamiento genético
del TbRII (64) o la sobreexpresión de Smad7 (65). 

Aunque el bloqueo de los efectos del TGFβ sea posible
y con él se logre reducir el grado de fibrosis en el animal
de experimentación, su empleo en el hombre requiere mu-
cha cautela, ya que existe el riesgo de que los pacientes tra-
tados con esa estrategia desarrollen tumores, en especial si
se trata de cirróticos en quienes este riesgo está aumentado
ya previamente (63). Se trata de un riesgo derivado del pa-
pel antiproliferativo del TGFβ. Además, uno de los media-
dores intracelular de sus efectos, el Smad4, es considerado
producto de un gen supresor tumoral. Por otro lado, se
debe considerar que el TGFβ es activo, no solo sobre el hí-
gado, disminuyendo la fibrosis hepática, sino sobre todos
los órganos, lo que significa que ante su falta puede com-
prometerse la arquitectura tisular y orgánica, incluido la de
los huesos. Finalmente, el TGFβ es inmunosupresor y an-
tiinflamatorio, por lo que su inhibición puede derivar en
una respuesta excesiva inflamatoria e inmunológica.

Interferón gamma (IFNγ)

Se trata también de una citocina con efectos antifibro-
santes ya que inhibe la transmisión de la señal del TGFβ.
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En efecto, Stat1 activado por la unión del IFNγ a su re-
ceptor induce por una parte la síntesis de Smad7 y este,
como ya se ha dicho más arriba, se une al receptor TbRI y
bloquea la señal del TGFβ. Por otro lado se une y neutra-
liza al complejo coactivador genético p300/CBP. Se ha
comprobado que este bloqueo de la señalización del
TGFβ da lugar a una menor activación y proliferación de
las CEH, a una menor síntesis del colágeno y a un menor
grado de fibrosis hepática experimental. A pesar de su po-
tencial antifibrosante, en sólo contadas ocasiones se ha
empleado en el hombre. En algunos estudios parece que
el IFNγ administrado a pacientes con hepatitis crónica vi-
ral disminuye el estadio de fibrosis (66). Sin embargo, un
estudio más reciente que incluyó hasta 502 pacientes con
estadios avanzados de fibrosis hepática, no pudo demos-
trar que el IFNγ redujera el grado de fibrosis en pacientes
con cirrosis hepática (67). No obstante, el hecho de que
los pacientes fueran en su mayoría cirróticos no excluye
que su administración a pacientes con estadios más tem-
pranos de fibrosis pueda ser beneficioso disminuyendo la
fibrosis hepática. 

Prostaglandinas 

Se forman a partir del ácido araquidónico de las mem-
branas celulares por los efectos de la ciclooxigenasa 2
(COX-2) y tienen efectos citoprotectores sobre los hepa-
tocitos, reducen la proliferación de las CEH, disminuyen
la transcripción genética del colágeno y aumentan la de-
gradación de la MEC. Aumenta los niveles intracelulares
de AMPc (AMP cíclico) y este, a través de la PKA (Pro-
tein kinase A), disminuye la expresión de los genes de la
MEC. La COX-2 aumenta bajo el efecto del TGF 1 y, en
consecuencia, este factor de crecimiento aumenta la for-
mación de PGE2, un inhibidor de los efectos del TGF 1.
Las prostaglandinas, al igual que el Smad7, actúan como
reguladores negativos de los efectos del TGF 1. Por todo
ello, las prostaglandinas se comportan como agentes anti-
fibrosante por lo que la inhibición de la COX-2 puede dar
lugar a una potenciación de los efectos del TGF 1 (68).
Además, algunas prostaglandinas, la 15-deoxy-D12,14-
prostaglandin J2 (15d-PGJ2) formada a partir de la
PGD2, son agonistas de los PPARg, disminuyen los efec-
tos del TGFβ1 sobre el CTGF (Connective Tissue Growth
Factor) al disociar el complejo transactivador Smad2/3-
CBP-p300, y reducen la síntesis de colágenos y fibronec-
tina. Los efectos antiproliferativos los ejerce probable-
mente por bloquear el efecto proliferativo del PDGF. Así
lo sugiere el hecho de que el ibuprofeno, un inhibidor de
la cicloxigenasa (COX) y de la síntesis de prostaglandi-
nas, aumenta la respuesta proliferativa al PDGF. A pesar
de los efectos antifibrosantes de las prostaglandinas su
utilización en el hombre con esos fines es nula. 

Aunque el ibuprofeno pudiera contribuir a aumentar la
fibrosis, los resultados del empleo de los inhibidores de la
COX-2 no han sido homogéneos. Mientras algunos auto-

res indican que el bloqueo de la vía COX-2/prostanoides
se sigue de un aumento de la producción de MEC (68),
otros encuentran que reducen la fibrosis experimental se-
cundaria a la lesión hepática (69). Esta última es la expe-
riencia recogida con el empleo del celecoxib, un inhibi-
dor específico de la COX-2, ya que con él se ha
observado que frena la proliferación y activación de las
CEH, provoca su apoptosis, reduce la producción y se-
creción de colágeno por las CEH y disminuye el grado de
fibrosis tras la ligadura biliar (70). 

Síntesis de colágeno

Los ARNm procedentes del núcleo se traducen en los
ribosomas en las correspondientes cadenas de polipépti-
dos, las cuales, en el retículo endoplásmico, sufren algu-
nos cambios antes de ser secretadas fuera de las células.
Entre estos destacan la hidroxilación de la prolina y de la
lisina, ya que estas hidroxilaciones son necesarias para
que las tres cadenas que forman los colágenos I y III se
unan longitudinalmente y formen un trenzado helicoidal.
Si las mencionadas hidroxilaciones no tienen lugar, este
trenzado no se forma, las moléculas de colágeno no salen
de las células, quedan retenidas en el retículo endoplás-
mico y en él son degradadas. Precisamente, los fragmen-
tos resultantes de esta degradación actúan como frenado-
res de la traducción ribosomal. Una de las enzimas
implicadas en estos cambios postraslacionales es la 4-
prolil-hidroxilasa que require para que ejerza sus efectos
de forma óptima del concurso del ácido ascórbico. Su in-
hibición debe reducir la formación y secreción de coláge-
no y favorecer su degradación intracelular. Numerosos
estudios experimentales han demostrado que la inhibi-
ción de esta enzima reduce la producción de colágeno por
las CEH y disminuye el grado de fibrosis hepática. Por
ello, esta enzima ha sido también una diana sobre la cual
se han centrado los intentos de detener el desarrollo de la
fibrosis hepática. No obstante, si se considera que la
MEC se encuentra en casi todos los órganos y tejidos y
que de ella depende el mantenimiento de su arquitectura,
el empleo de agentes antifibrogénicos eficaces sin especi-
ficidad sobre el hígado, puede seguirse de graves efectos
secundarios expresados en alteraciones óseas (osteoporo-
sis), vasculares (fragilidad, aneurismas, hemorragias),
oculares (subluxación del cristalino), etc. Estos efectos
secundarios han sido comprobados en animales de expe-
rimentación. Por ello, es necesario que el bloqueo de la
fibrogénesis se centre exclusiva o preferentemente en el
hígado. Hace más de 10 años se estuvieron realizando es-
tudios con unos fármacos que tenían propiedades inhibi-
doras de esta prolilhidroxilasa, el HOE-077 y el S0885
HOE-277 (Safironil). Se trataba de profármacos inacti-
vos que en el hígado eran activados y ejercían sus efectos
en el hígado. Aunque los efectos inhibidores sobre la pro-
lilhidroxilasa son indudables, posteriormente se observó
que su preferencia por el hígado se debía a que además
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devuelven a las CEH activas a su estado de reposo (71).
Diversos estudios mostraron que reducían el grado de fi-
brosis inducida experimentalmente. Basados en los resul-
tados obtenidos en diversos estudios experimentales,
hace unos diez años se inició un estudio multicéntrico,
controlado, aleatorizado en pacientes con hepatopatías
crónicas cuyos resultados nunca fueron publicados lo que
hace sospechar que sus resultados no fueron favorables
por el uso de tales inhibidores en el hombre. 

Secreción del colágeno

Otro punto de la fibrogénesis hepática que se ha utili-
zado para detener este proceso es el que corresponde a la
secreción del colágeno por las CEH. Las moléculas de
colágeno sintetizadas utilizan el sistema microtubular
para salir de esas células. Este sistema se forma tras la
polimerización de la tubulina, por lo que la detención de
esta polimerización con colchicina permitió suponer que
se este fármaco podría actuar como inhibidor de la fibro-
génesis. La actividad antifibrosante de este fármaco fue
confirmada por diversos estudios realizados en modelos
animales de fibrosis hepática (72). Es posible que los
efectos de la colchicina no se deban únicamente a su ca-
pacidad para frenar la secreción de colágeno, sino tam-
bién a que es un antiinflamatorio, aumenta la secreción
de colagenasa y posee efectos citoprotectores. Se trata de
un fármaco que se ha usado durante décadas en el trata-
miento de las crisis de gota úrica, por lo que se conoce
bien su tolerancia y efectos secundarios. En el hombre se
ha empleado en el tratamiento de algunas enfermedades
hepáticas, particularmente de la cirrosis biliar primaria
(CBP) y la cirrosis alcohólica. Aunque hay varios estu-
dios que indican que la colchicina (0,6 mg/dos veces día)
mejora la analítica hepática, la sintomatología e incluso
las lesiones hepáticas y la progresión de la enfermedad
(73,74), hay otros que no han podido confirmar tales be-
neficios. Además, un meta-análisis realizado por la Coch-
rane Central Register of Controlled Trials concluyó que
la colchicina no debe ser empleada en la fibrosis hepática
alcohólica, viral o criptogénica excepto en el marco de
estudios clínicos aleatorizados (75). 

Muy discrepantes también han sido los resultados ob-
tenidos con el empleo de la colchicina en pacientes con
cirrosis hepática. El estudio clásico de Kershenobich y
cols. mostró que la administración de colchicina a pa-
cientes con cirrosis hepática durante diez años aumentó
significativamente la supervivencia y en algunos pacien-
tes redujo el estadio de fibrosis hepática (76). Sin embar-
go, estos resultados fueron tomados con mucho escepti-
cismo y fueron muchos los grupos que intentaron
reproducir esos resultados. En un estudio similar al de
Kershenobich, que incluyó también a 100 pacientes con
cirrosis tratados durante 10 años con colchicina, se en-
contró que la supervivencia de los pacientes aumentó
desde el 20% al 56% (77) y en otro realizado en pacientes

con hepatitis crónica por VHB, la evolución a cirrosis en
4 años descendió del 73,2% en los controles al 32% en
los que recibieron colchicina (78). Algunos otros autores
han referido efectos beneficiosos de la colchicina sobre la
supervivencia de los pacientes con cirrosis hepática. A
pesar de estos resultados favorables, hay otros muchos
estudios, incluido uno realizado por la Cochrane Central
Register of Controlled Trials que incluyó 1138 pacientes
que no han sido capaces de confirmar los efectos benefi-
ciosos de la colchicina en la evolución de las hepatopatí-
as crónicas (79). Tampoco en la fibrosis pulmonar idiopá-
tica, la colchicina logró reducir el grado de fibrosis. Es
decir, no existen bases clínicas para emplear este fármaco
en la prevención o tratamiento de la fibrosis hepática. 

Formación y degradación de los haces de colágeno

El colágeno secretado y depositado en el espacio ex-
tracelular sufre una primera digestión por proteasas tisu-
lares que cortan y separan los extremos donde las tres ca-
denas de polipéptidos que forman la molécula de
colágeno no están entrelazadas. La porción media de esa
molécula es resistente a la acción de esas enzimas e inso-
luble en el agua por lo que tiende a precipitar en los teji-
dos. Debido a que la carga eléctrica es alternante a lo lar-
go de toda su molécula y cambia de positiva a negativa
cada 234 aminoácidos, estos fragmentos del colágeno
tienden a agruparse en paralelo formando haces. Esta fi-
brosis de reciente formación es muy inestable, por lo que
puede desaparecer fácilmente. La experimentación ani-
mal nos enseña que si provocamos una fibrosis hepática
mediante ligadura de la vía biliar o exposición al Cl4C, la
fibrosis desaparece espontáneamente en un plazo de uno
a tres meses si se retira el tóxico o se libera la vía biliar.
Se trata de una regresión que no es exclusiva del animal
de experimentación, ya que en el hombre contamos con
multitud de ejemplos bien documentados de regresión es-
pontánea de la fibrosis hepática al eliminar el agente cau-
sal de la enfermedad (80).

Las moléculas de colágeno son resistentes a la acción
de las proteasas tisulares pero son sensibles a los efectos
de algunas metaloproteinasas (MMP). Estas enzimas son
las que inician la degradación de la MEC. Son producidas
por los neutrófilos, células de Kupffer, macrófagos y por
las propias CEH. Todas estas células secretan MMP en
forma de proenzimas inactivas. Para su activación, es ne-
cesario que se separe uno de sus extremos. 

Se han diferenciado varios tipos de MMPs. Las MMP
1, 8, 9 y 10 inician la degradación de los colágenos fibrila-
res I, III y V. Estas MMPs se unen a las moléculas del co-
lágeno fibrilar y las parten en un punto muy concreto, en-
tre una glicina y una lisina próximos al extremo
carboxílico. Los dos fragmentos resultantes de esta prime-
ra digestión son ya sensibles a los efectos de otras protea-
sas y peptidasas tisulares y son estas enzimas las que pro-
vocan la total degradación de las moléculas de colágeno.
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Hay otros MMPs, por ejemplo, la MMP2 que digieren los
colágenos que forman parte de las membranas (Colágeno
IV) y las proteínas desnaturalizadas. Las MMP 3 y 10 de-
gradan a las glicoproteínas y a los proteoglicanos de la
MEC y las MMP 14 y 25 intervienen en la activación de
las otras MMPs. Aunque en este lugar nos interesen las
MMP por su papel en la degradación de la MEC, en reali-
dad se trata de enzimas que poseen otros efectos y partici-
pan en numerosos procesos biológicos (apoptosis, migra-
ción celular, angiogénesis, carcinogénesis, proliferación).
Sobre la inflamación pueden actuar tanto como antiinfla-
matorios como proinflamatorios. Este último efectos se
debe a que una MMP, denominada TACE (TNFa-conver-
ting enzyme), activa al TNF  y en consecuencia favorece
la inflamación. 

Considerando el papel que juegan las MMPs en la de-
gradación de la MEC y en la regresión de la fibrosis se
puede entender el interés que tiene el conocimiento de los
factores que regulan su expresión genética y actividad.
Los factores que aumentan su expresión genética son po-
tenciales agentes antifibrosantes. Entre ellos figuran al-
gunos conocidos factores antifibrogénicos, ya que actúan
en el mismo sentido sobre otras fases de la fibrogénesis.
Este es el caso del TNF  (19), la IL-1, la IL-10 y el IFNγ.
De forma similar actúan la IL-6 (81), el IFNγ (82), la fi-
bronectina, la lecitina poliinsaturada y los ésteres de for-
bol, un promotor tumoral. El TGF  figura entre los facto-
res que frenan la expresión genética y la actividad de las
MMPs y por ello contribuye también de esta forma a au-
mentar la cuantía de MEC depositada en los tejidos. No
se conocen bien los mecanismos moleculares que inter-
vienen en la represión de la expresión genética de las
MMPs, aunque se conoce que la p38 MAPK está impli-
cada. Su efecto inactivador de las MMPs la ejerce tras au-
mentar la expresión de los TIMPs (Tissue Inhibitors of
Metaloproteinases). Estas glicoproteínas juegan un papel
muy importante en la regulación de la fibrosis hepática,
como lo indica el que su eliminación se siga de un des-
censo importante del grado de fibrosis experimental y
que su sobreexpresión genética se acompañe de una ma-
yor respuesta fibrogénica a la lesión por Cl4C. La desa-
parición de la fibrosis que tiene lugar al cesar la lesión
hepática se debe, además de al aumento de las MMPs, al
descenso de los TIMPs. Este último descenso es atribui-
ble a la desaparición de las citocinas proinflamatorias que
favorecen su expresión genética. Los TIMPs inhiben a las
MMPs bien tras unirse a la región catalítica de estas o
tras unirse a los precursores de las MMPs e impedir su
activación.

Por el papel atribuido a las MMPs en la degradación
de la MEC, se ha considerado la inducción de la expre-
sión de las MMPs con el fin de combatir la fibrosis hepá-
tica. Entre los factores que pueden frenar esa expresión
figuran la lecitina poliinsaturada, la pentoxifilina y el
IFNα. Los efectos antifibrogénicos de la lecitina poliin-
saturada han sido demostrados en ratas y en otras espe-
cies animales, pero hasta ahora la utilidad de este fosfolí-

pido en el tratamiento de la fibrosis humana está por de-
mostrar. Un estudio diseñado para determinar esa utilidad
(NCT00211848) no ha sido aún finalizado y los resulta-
dos no están disponibles. La pentoxifilina disminuye la
fibrosis hepática experimental (83) por mecanismos va-
riados, incluyendo la reducción de la producción de colá-
geno, de TNFα y el aumento de la degradación de la
MEC por disminuir la formación de los TIMPs. Varios
estudios realizados en pacientes con hepatitis crónica C
han sugerido que el IFNα puede tener efectos antifibro-
santes no sólo en pacientes respondedores por erradicarse
el VHC, sino también en los resistentes a este agente anti-
viral (84-86). Más recientemente, varios estudios contro-
lados han evaluado la utilidad clínica del IFNγ adminis-
trado durante tres a cinco años en la prevención o
regresión de la fibrosis hepática en pacientes con hepati-
tis crónica C en estadios avanzados de fibrosis, no res-
pondedores a sus efectos antivirales (ClinicalTrials.gov
number, NCT00006164) (87,88). Los resultados comuni-
cados han sido decepcionantes, ya que no pudieron de-
mostrar que esta citocina fuera capaz de enlentecer o de-
tener la progresión de la fibrosis. Sin embargo, este
estudio no permite excluir que el IFNα pueda detener la
fibrosis si se administra a pacientes en estadios más tem-
pranos de fibrosis. Como veremos más adelante, es muy
difícil lograr la regresión de la fibrosis cuando se encuen-
tra en un estadio evolutivo muy avanzado. Por ello, se de-
bería realizar un estudio similar al mencionado más arri-
ba que incluya únicamente a pacientes con fibrosis leves
o moderadas. 

Inactivación y muerte de las CEH

Cuando cesa la agresión sobre el hígado, además de
desaparecer la inflamación y las necrosis hepatocelula-
res, se observa que disminuye el número de CEH. Aun-
que no se sabe con certeza cuál es el mecanismo por el
que desaparecen estas células, se supone que ello se debe
bien a su inactivación y a su paso a la fase de reposo, o a
un aumento de su muerte por apoptosis. Los PPAR  (Pe-
roxisomes Proliferator-Activated Receptors), el ácido re-
tinoico, la IL-10 y el trans-resveratrol, entre otros, son
factores que pueden determinar la inactivación de las
CEH. Los PPAR pertenecen a una superfamilia de re-
ceptores nucleares hormonales que participan en el meta-
bolismo lipídico, en la diferenciación de los adipocitos y
en el mantenimiento del fenotipo inactivo de las CEH.
La expresión de estos receptores es muy alta cuando las
CEH se encuentran en reposo, pero desciende cuando es-
tas células se activan. El papel de estos receptores en la
regulación de la actividad de las CEH se demuestra cuan-
do mediante la administración de ligandos de los PPAR
(ácidos grasos poliinsaturados, J2 prostaglandinas,
15dPGJ2, rosiglitazona) se logra la inactivación de estas
células y se reduce la respuesta fibrogénica al TGFβ. Es-
tudios in vitro e in vivo han mostrado que la administra-
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ción de rosiglitazona, un ligando de los PPAR , reduce el
grado de activación de las CEH, la intensidad de la fibro-
sis, la expresión del TGF  y de citocinas proinflamato-
rias, tales como el TNFα y la IL-6, y aumenta la expre-
sión de los PPAR  en las CEH (89). Con el empleo de
este ligando de los PPAR  en el hombre, concretamente
en el tratamiento de la esteatohepatitis noalcohólica
(EHNA), se ha observado una mejoría significativa de
las lesiones de EHNA, incluida la fibrosis (90,91). Es po-
sible, sin embargo, que estos efectos beneficiosos en esta
enfermedad se deban más a que mejoran la sensibilidad a
la insulina que a que actúen directamente sobre las CEH.
Se han realizando varios estudios controlados, multicén-
tricos, incluyendo un número importante de pacientes
con EHNA (http://clinicaltrials.gov/;ClinicalTrials.gov,
NCT00063622, NCT00227110, NCT00699036) que
mostraron su efecto beneficioso sobre las lesiones de
EHNA pero no sobre la fibrosis (92,93). Otro estudio
controlado más reciente realizado en 200 pacientes con
hepatitis crónica C con fibrosis moderada (http://clinical-
trials.gov/;ClinicalTrials.gov, NCT00244751) tampoco
ha sido capaz de confirmar que la farglitazar pueda redu-
cir la activación de las CEH y menos aún el estadio de fi-
brosis hepática (94). 

Entre los cambios que se producen en las CEH durante
el proceso de activación llama la atención la desaparición
de las gotas de ésteres de retinol de su citoplasma. Por
ello se pensó que el retinol pudiera actuar como un frena-
dor de la activación de las CEH y que pudiera prevenir el
desarrollo de fibrosis. Aunque en cultivos celulares se
han confirmado estos efectos, en el animal de experimen-
tación se han observado los efectos contrarios, es decir,
que empeora la fibrosis hepática, por ejemplo, tras la ad-
ministración de etanol. En el hombre no es aconsejable el
empleo de retinoides como fármacos antifibrosantes, ya
que es bien conocido que entre las consecuencias de la
toma prolongada a dosis elevadas de vitamina A figura la
fibrosis hepática. Se trata de un efecto atribuido a una
mayor activación del TGF  latente por el plasminógeno. 

Se piensa que el principal mecanismo por el que desa-
parecen las CEH tras el cese de la agresión hepática es la
apoptosis. Es poco lo que conocemos sobre los factores
que determinan la muerte de esas células; sin embargo,
contamos con bases para suponer que entre los cambios
que ocurren en ellas en el curso de su activación, hay al-
gunos que al mismo tiempo participan en su muerte. La
aparición en la superficie de las CEH de los receptores
Fas y del TNFα (TNFR-1) determina que estas células
puedan responder al Fas ligando y al TNFα que aparecen
como consecuencia de la lesión hepática y de la inflama-
ción y, en consecuencia, que puedan morir por apoptosis.
Otros factores que también pueden contribuir a la muerte
de esas células son las proteínas p53, Bax, Bcl-2, las cé-
lulas NK y NKT, las MMPs, el IFNγ y otras citocinas
proinflamatorias (95). Entre los factores que favorecen la
supervivencia de las CEH, y por ello también se compor-
tan como profibrogénicos, destacan el TGF  y la fibro-

nectina (13). Se ha pensado que la inducción selectiva de
la apoptosis de las CEH sería una forma por la que se pu-
diera controlar la fibrogénesis hepática sin provocar la
muerte de otras células. Es decir, se requeriría detectar
una vía inductora de apoptosis que estuviera presente
sólo en la CEH y no en las restantes células hepáticas y
en concreto en los hepatocitos. En este sentido, se debe
señalar que las CEH, no los hepatocitos, expresan en
abundancia receptores 2 de TRAIL (TNF-related apopto-
sis-induced ligand) (TRAIL-R2), lo que las hace suscep-
tible de su muerte por el TNFα (96). Es decir, el TNFα,
también por este camino, se comporta como antifibrogé-
nico. A pesar de ello, por lo que hemos visto más arriba,
el uso clínico del TNFα no es recomendable, entre otras
razones por su poder proinflamatorio. Mediante el em-
pleo de anticuerpos bloqueantes de TIMP-1 se ha logra-
do detener la progresión de la fibrogénesis experimental,
no sólo por favorecer la degradación de la fibrosis sino
también por inducir la apoptosis de las CEH. 

Uno de los mecanismos que intervienen en la activa-
ción de las CEH es la fagocitación de los cuerpos apoptó-
ticos. Por ello, se pensado que la inhibición de la apopto-
sis de los hepatocitos pudiera contribuir a detener la
fibrogénesis. Este es el fundamento de algunos ensayos
clínicos (IDN-6556; PF-03491390) con los que se desea
analizar los efectos de los inhibidores de las caspasas en
pacientes con diversas hepatopatías, preferentemente con
hepatitis crónica C. Aunque es cierto que con estos trata-
mientos se consiguieron reducir los signos de lesión he-
patocelular, no se pudo comprobar que ello fuera asocia-
do a una mejoría en el estadio de fibrosis hepática (97).
Se están realizando otros estudios para valorar el poten-
cial antifibrogénico de otros inhibidores de la apoptosis
(h t tp : / / c l i n i ca l t r i a l s . gov / ;C l in i ca lTr i a l s . gov,
NCT00874796), pero los resultados tampoco están dispo-
nibles. No obstante, se debe señalar que con el empleo de
inhibidores de la apoptosis existe el riesgo de potenciar la
carcinogénesis, ya que la apoptosis es una forma que tie-
ne el organismo de eliminar las células con daño de su
ADN. Este riesgo es especialmente alto si estos inhibido-
res se emplean en pacientes cirróticos en quienes ese ries-
go ya está aumentado. 

Como hemos ido viendo disponemos en la actualidad de
un amplio arsenal terapéutico capaz de detener la forma-
ción de fibrosis hepática o de acelerar su degradación. Son
medios con los que podemos impedir la activación y proli-
feración de las CEH o provocar su muerte mediante la in-
ducción de su apoptosis. También disponemos de medios
para frenar la transcripción genética de los componentes de
la MEC o para impedir su síntesis y secreción e incluso
para provocar la degradación de la MEC que se hubiera
podido formar durante el tiempo en que el hígado sufrió la
agresión. Son medios que han demostrado su capacidad
antifibrótica, no sólo in vitro, aplicados a cultivos celula-
res, sino también in vivo, en multitud de modelos experi-
mentales de lesión y de fibrosis hepática. Sin embargo, a
pesar de esa eficacia, cuando esos fármacos han sido pro-
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bados en el hombre los resultados obtenidos han sido siem-
pre frustrantes de forma que, a pesar de los grandes avan-
ces que hemos realizado a lo largo de los últimos 30 años
en el conocimiento de los mecanismos que determinan el
desarrollo de la fibrosis, aún seguimos sin disponer de tra-
tamientos eficaces para controlar el desarrollo de esa le-
sión hepática y menos aún para lograr su regresión. Esta
discrepancia entre los resultados clínicos y experimentales
tiene varias explicaciones, pero entre ellas, se debe desta-
car que la fibrosis hepática que encontramos en las hepato-
patías crónicas no es similar a la que provocamos en el ani-
mal de experimentación. Esta última, en general, es una
fibrosis de reciente formación que se ha desarrollado en
unos pocos días o semanas. La fibrosis asociada a las en-
fermedades crónicas inflamatorias del hígado se ha ido for-
mando lentamente a lo largo de años. Durante este tiempo,
se van produciendo cambios moleculares en el colágeno
depositado en los tejidos que impiden que esa MEC sea
degradada por las MMPs. Hace ya varias décadas, Perez-
Tamayo ya observó que cuando la fibrosis hepática era an-
tigua y las bandas de colágeno más gruesas y compactas
era más difícil que pudiera regresar espontáneamente al ce-
der la lesión hepática (98). 

Formación de uniones cruzadas entre moléculas 
de colágeno

Las moléculas de colágeno, una vez depositadas en el
espacio extracelular, como hemos dicho más arriba, se
agrupan en paralelo formando haces, atraídas por fuerzas
electroquímicas. Tras ello, esta agrupación se refuerza
por la formación de uniones covalentes entre grupos alde-
hídos o carboxílicos de unas cadenas y los amínicos de la
hidroxilisina de otras. En la formación de los puentes en-
tre moléculas de hidroxilisina de fibras paralelas de colá-
geno interviene la lisiloxidasa que en presencia de cobre
produce una oxidación desaminativa y sustituye un grupo
amínico de la hidroxilisina por otro aldehído. Posterior-
mente, se establece la unión cruzada entre este aldehído y
un grupo amínico de una hidroxilisina perteneciente a
otra fibra de colágeno paralela. En la formación de las
uniones cruzadas entre grupos carboxílicos del ácido glu-
támico de unas fibras y los amínicos de hidroxilisinas de
otras interviene la transglutaminasa-2 tisular (tTG-2). Se
trata de una enzima que juega un papel importante en la
patogenia de la fibrosis (99) ya que refuerza de forma
irreversible las uniones entre los haces de colágeno me-
diante la formación de uniones intra- e intermoleculares.
Con ello, la reparación de los tejidos queda reforzada. Es
producida tanto por los hepatocitos como por las células
no parenquimatosas, incluidas las CEH activadas. En ello
también interviene el TGF  (100). La formación de estas
uniones cruzadas entre las fibras de colágeno tiene gran
trascendencia, ya que a ellas se debe su resistencia a la
degradación por las MMPs. Su formación requiere un
tiempo muy superior al que habitualmente se emplea para

provocar la fibrosis experimental. Por ello, esta última fi-
brosis, carente de uniones cruzadas, es de fácil regresión
mientras que la humana, generada a lo largo de años o dé-
cadas, difícilmente remite. 

Considerando el papel atribuido a la lisiloxidasa se ha
considerado su inhibición con fines terapéuticos. La acti-
vidad de esta enzima puede ser reducida mediante la D-
penicilamina, un quelante del cobre, y los latirógenos ( -
aminopropionitrilo). La D-penicilamina, utilizada con
éxito en el tratamiento de la enfermedad de Wilson, posee
diversos efectos biológicos, entre los que figuran los de
impedir la formación de los puentes cruzados intermole-
culares de colágeno. A pesar de ello, su empleo en el tra-
tamiento de las hepatopatías crónicas ha sido también de-
cepcionante. Diversos estudios controlados realizados en
pacientes con cirrosis biliar primaria han sido incapaces
de demostrar que este fármaco detenga la progresión de
la fibrosis. Es posible que este fracaso se deba al papel
predominante de la tTG-2 en la formación de esas unio-
nes cruzadas. Carecemos de medios para frenar la activi-
dad de la tTG-2. Se ha comunicado que esta enzima tisu-
lar puede ser inhibida con la cistamina, un componente
del ajo. Su empleo en ratas expuestas al Cl4C redujo la
expresión genética de la tTG y el grado de activación de
la CEH y el de fibrosis (101), pero desconocemos si estos
efectos se producen también en el humano. 

En conclusión, aunque en los últimos 30 años se ha
avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos y
factores que determinan la formación y progreso de la fi-
brosis hepática, hasta ahora muy poco de ello se ha tradu-
cido en el desarrollo de medidas eficaces que impidan su
desarrollo o que logren la regresión de esta lesión. No obs-
tante, en estos momentos hay varios estudios controlados,
multicéntricos, aleatorizados que pretenden determinar la
utilidad de numerosos fármacos que en el animal de expe-
rimentación han mostrado ser plenamente eficaces. Acep-
tando la dificultad que presenta la fibrosis antigua para de-
saparecer, estos estudios deberían incluir un subgrupo de
pacientes, claramente diferenciado de los restantes, que
presentara fibrosis hepática poco evolucionada. Es posible
que en ellos, estas terapias fueran más eficaces. 
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