
RESUMEN
Objetivo: el factor de crecimiento hepatocitario (HGF) es una ci-

tocina pleiotrópica producida por las células estrelladas hepáticas,
que está implicada en la regeneración y la fibrosis hepática. La con-
centración sérica del HGF en las enfermedades hepáticas es variable,
reflejando daño hepático y disfunción hepatocelular. En este estudio
se ha analizado la concentración sérica del HGF en pacientes con
hepatitis crónica por virus de la hepatitis C (VHC) y su relación con
los datos bioquímicos, histológicos y virológicos.

Pacientes y métodos: se determinó la concentración sérica
de HGF mediante ELISA en sándwich y se analizó la correlación
entre los niveles del HGF y los datos histológicos (actividad ne-
croinflamatoria, estadio de fibrosis), bioquímicos (transaminasas,
actividad de protrombina, albúmina, bilirrubina) y virológicos (car-
ga viral VHC) en 45 pacientes con hepatitis crónica C (HCC).
También fueron evaluadas las cifras del HGF en el suero de un
subgrupo de pacientes de la muestra original sometidos a trata-
miento antiviral con interferón y ribavirina.

Resultados: la concentración sérica del HGF en pacientes
con HCC fue significativamente mayor que la medida en controles
sanos. Los pacientes con fibrosis hepática significativa (F ≥ 2) te-
nían una edad significativamente mayor, unas cifras plaquetarias
significativamente inferiores y concentraciones séricas significati-
vamente superiores de AST, GGT y HGF, en comparación con
aquellos pacientes con un índice de fibrosis F < 2. En el análisis
multivariante la concentración de HGF fue la única variable inde-
pendiente asociada a la fibrosis significativa. El área bajo la curva
ROC (receiver operating curve), usando las concentraciones séri-
cas de HGF, mostró valores similares a los obtenidos con otros ín-
dices, previamente validados, que estiman fibrosis significativa en
pacientes con HCC. Sin embargo, las cifras del HGF no descen-
dieron de modo significativo en aquellos pacientes con respuesta
sostenida a tratamiento antiviral.

Conclusión: la concentración sérica del HGF se correlaciona
con el índice de fibrosis en pacientes con HCC, pero es un marca-
dor poco sensible para monitorizar la respuesta inducida por el
tratamiento antiviral.

Palabras clave: Hepatitis crónica C. Fibrosis hepática. Factor
de crecimiento hepatocitario (HGF).

ABSTRACT
Objective: the hepatocyte growth factor (HGF) is a pleiotrop-

ic cytokine produced by hepatic stellate cells and implicated in liv-
er regeneration and fibrosis. Serum levels of HGF vary in liver dis-
eases, reflecting hepatic damage and hepatocellular dysfunction.
In this study, serum levels of HGF and the relationship between
HGF and biochemical, histological and virological data, have been
analysed in patients suffering from chronic hepatitis C (CHC).

Patients and methods: serum HGF concentration was mea-
sured by ELISA in sandwich in 45 patients with CHC. Correlation
between HGF levels and histological (necroinflammatory activity
and fibrosis score) and biochemical (transaminases, prothrombin
activity, albumin, bilirubin), or virological (hepatitis C virus load)
parameters was analyzed. Serum HGF concentration was also
studied in a subgroup of the original sample treated with interfer-
on and ribavirin.

Results: sserum HGF concentrations of patients with CHC
were significantly higher than those detected in healthy controls. Pa-
tients with significant fibrosis (F ≥ 2) had a significantly older age,
lower count of platelets and higher values of AST, GGT and HGF,
than those patients with a fibrosis score F < 2. HGF concentration
was identified by multivariate analysis as the only independent factor
associated with significant fibrosis. Moreover, area under receiver
operating curve, using HCG levels, showed similar values to those
of previously validated non-invasive indexes of fibrosis. However,
levels of HGF did not show a significant decrease in patients with a
sustained response to anti-virus C therapy.

Conclusion: serum HGF concentration correlates with fibro-
sis score in patients with CHC, but is insensitive to monitor
changes induced by anti-virus C therapy

Key words: Chronic hepatitis C. Liver fibrosis. Hepatocyte
growth factor (HGF).
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INTRODUCCIÓN

Inflamación, apoptosis y respuesta inmune específica
son piezas clave en el desarrollo de una adecuada res-
puesta defensiva antiviral en el huésped (1). No obstante,
una respuesta inflamatoria incontrolada resulta nociva y
puede generar daño hepático y fibrosis (2). Cuando el hí-
gado es agredido de forma aguda, los hepatocitos muer-
tos mediante apoptosis y/o necrosis son reemplazados
mediante regeneración celular y la matriz extracelular re-
parada y reensamblada mediante un depósito limitado de
proteínas. Por el contrario, si el estímulo lesivo se perpe-
túa en el tiempo, la regeneración celular queda bloqueada
y los hepatocitos sustituidos paulatinamente por colágeno
fibrilar (3-5).

La regeneración hepática es un proceso con al menos
dos pasos críticos: la fase de iniciación o priming, que
hace entrar al hepatocito quiescente en competencia re-
plicativa y, la progresión más allá del punto de restricción
en la fase G1 del ciclo. Ambas fases se hallan bajo distin-
to control; mientras que los promotores de la iniciación
son el factor de necrosis tumoral alfa y las citocinas de la
familia de la interleucina 6, la progresión en el ciclo celu-
lar va a ser regulada por factores de crecimiento, funda-
mentalmente por el factor de crecimiento hepatocitario
(HGF) (6,7).

La morbimortalidad del paciente afecto de una hepati-
tis crónica C (HCC) viene marcada por el desarrollo de
fibrosis hepática, la evolución a cirrosis y sus complica-
ciones (8).

El HGF es una citocina de naturaleza glicoproteica
sintetizada por células mesenquimales de diferentes órga-
nos, entre ellos el hígado, implicado en la regeneración
hepática (9) y considerado factor pronóstico de enferme-
dades hepáticas, tales como la HCC. Esto se debe a su re-
lación con el daño y la disfunción hepatocelular y, a su
utilidad como marcador tumoral en el diagnóstico del he-
patocarcinoma (10-12). Los niveles séricos de HGF en
las enfermedades hepáticas son variables, pero muestran
una correlación negativa con la concentración de albúmi-
na y el tiempo de protrombina en pacientes cirróticos; in-
dividuos en estadio C de Child tienen mayores niveles sé-
ricos del HGF que aquellos en estadio A o B (13-15).

En este estudio se ha analizado la concentración sérica
del HGF en pacientes con HCC con el objetivo de eva-
luar la relación entre el HGF y los datos histológicos (ac-
tividad necroinflamatoria y fibrosis), bioquímicos (tran-
saminasas, albúmina, bilirrubina y actividad de
protrombina) y virológicos (carga viral del virus de la he-
patitis C –VHC–). Dado que la concentración sérica del
HGF podría reflejar los mecanismos reparadores asocia-
dos indisolublemente al daño hepático, se han estudiado
asimismo los niveles séricos de HGF de un subgrupo de
pacientes de la muestra original sometidos a tratamiento
antiviral con interferón y ribavirina, asumiendo que la
eliminación del patógeno debiera inducir una regulación
a la baja del HGF.

PACIENTES YMÉTODOS

Pacientes y controles

Se incluyeron en este estudio 45 pacientes diagnostica-
dos de HCC y atendidos en el Servicio de Aparato Diges-
tivo del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Se definieron los siguientes criterios de inclusión: a)
infección por el VHC (demostración de la presencia de
anticuerpos anti-VHC mediante ELISA de tercera gene-
ración y viremia demostrada mediante reacción en cade-
na de la polimerasa (PCR); b) hipertransaminasemia
mantenida al menos durante 6 meses; y c) biopsia hepáti-
ca compatible, realizada en los 6 meses previos a la inclu-
sión en el estudio.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: a) an-
tígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo; b)
anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia huma-
na; c) otras enfermedades hepáticas: infecciosas, tóxicas,
autoinmunes, tumorales, biliares o vasculares; d) etilismo
activo y/o consumo de otras drogas; f) evidencia clínica
y/o analítica de descompensación hepática (Child B-C);
g) evidencia clínica de infección, incluida la peritonitis
bacteriana espontánea (PBE); h) tratamientos que pudie-
ran modificar la determinación del HGF (esteroides, an-
tiinflamatorios no esteroideos o drogas inmunodepreso-
ras); e i) transfusión de glóbulos rojos o de plasma en el
mes previo a la inclusión en el estudio; fue excluida ante
la posibilidad de interferencias y/o contaminación entre
estos elementos y la respuesta antiinflamatoria o inmune
del huésped.

Se seleccionaron 15 controles sanos trabajadores del
hospital; la ausencia de patología se confirmó mediante
historia clínica, exploración física y datos de laboratorio.
Se obtuvo el consentimiento informado de los pacientes y
controles. El estudio siguió los principios definidos en la
Declaración de Helsinki de 1975 y fue aprobado por el
Comité Ético del Hospital.

Protocolo de tratamiento anti-VHC

Las indicaciones para tratamiento con interferón alfa y
ribavirina se basaron en datos clínicos, histológicos y vi-
rológicos, según el protocolo de consenso vigente en el
momento de la inclusión (16,17). Se exigió la presencia
de una fibrosis hepática > 1 para el inicio de tratamiento.

Se definieron como criterios de exclusión para dicho
tratamiento antiviral: a) terapia previa con interferón o ri-
bavirina; b) índice de Karnofsky < 80; c) un recuento ab-
soluto de neutrófilos < 1.500 células/µl, de plaquetas
< 90.000 células/µl o una hemoglobina < 11,0 g/dl; d) he-
mólisis; e) enfermedad psiquiátrica; f) comorbilidad: in-
suficiencia cardiaca descompensada, enfermedad pulmo-
nar con limitación funcional, insuficiencia renal crónica,
enfermedades autoinmunes, trastornos convulsivos, reti-
nopatía severa, trasplante previo con injerto funcionante;
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g) gestación o lactancia; y h) contraindicación para el uso
de anticonceptivos orales.

A partir de la muestra inicial, se administró tratamien-
to antiviral combinado a 25 pacientes con HCC. La dura-
ción del tratamiento era de 48 semanas para los genotipos
1 ó 4 y de 24 semanas para los genotipos 2-3. La dosis de
ribavirina de 800 mg/día para los genotipos 2 ó 3 y ajus-
tada al peso (de 1.000 a 1.200 mg/día) para los genotipos
1 ó 4. Tras el inicio de tratamiento antiviral, los pacientes
fueron sometidos a seguimiento en las semanas 0, 2, 4, 6,
8, 12, 24, 48 y 72, mediante evaluación clínica, analítica
básica y monitorización de tratamiento, en relación con la
aparición de efectos adversos y necesidad de modifica-
ción de dosis y/o suspensión del mismo. En la semana 12
de tratamiento la carga viral periférica del VHC en pa-
cientes con genotipo 1-4 era cuantificada; en aquellos ca-
sos donde la viremia no hubiese descendido al menos dos
logaritmos (respuesta virológica precoz) en relación con
la carga viral basal, el tratamiento era suspendido. La vi-
remia periférica era nuevamente determinada al finalizar
el tratamiento y en el caso de que esta fuese negativa,
volvía a medirse a los 6 meses de seguimiento.

Se definieron como criterios de abandono de trata-
miento: a) necesidad de tratamiento inmunosupresor; b)
por decisión propia del paciente; y c) descenso de la car-
ga viral inferior a dos logaritmos en a la semana 12 de
tratamiento, para los genotipos 1-4.

Los pacientes fueron clasificados en tres grupos según
la respuesta a tratamiento: a) no respondedores: descenso
inferior a dos logaritmos en la carga viral a la semana 12
de tratamiento o carga viral detectable al finalizar el trata-
miento; b) respuesta sostenida, cuando la carga viral de-
terminada mediante PCR era negativa tanto al finalizar el
tratamiento como a los 6 meses de seguimiento; y c) res-
puesta parcial (recaídas), si la carga viral determinada
mediante PCR era negativa al finalizar el tratamiento y
positiva a los 6 meses de seguimiento.

Los niveles séricos de HGF fueron cuantificados en si-
tuación basal, al finalizar el tratamiento y, en respondedo-
res también a los seis meses tras tratamiento.

Determinaciones analíticas y estudio histológico

La determinación de hemograma, glucemia, iones,
función renal y hepática, láctico deshidrogenasa, proteí-
nas totales, albúmina, colesterol total, triglicéridos, ácido
úrico, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, porfirinas, pa-
rámetros de autoinmunidad (ANA, AMA, SMA, LKM,
TPO y anti-tiroglobulina), hormonas tiroideas, metabo-
lismo del hierro, actividad de protrombina y serología
para el VHA, VHB y VIH fueron realizados de forma
automatizada en el laboratorio del Hospital Universitario
Puerta del Mar.

Para establecer el diagnóstico de infección por el VHC
se solicitó enzimoinmunoanálisis de tercera generación
(EIA-3) (Ortho Diagnostic System, Raritan, NJ, EE. UU.)

e inmunoblot recombinante de segunda generación
(RIBA-2) (Ortho Diagnostic System, Raritan, NJ, EE. UU.).
Para la cuantificación de la carga viral del VHC se utilizó
la reacción en cadena de la polimerasa Monitor HCV
Amplicor (Roche Diagnostic Systems, Neuilly, Francia).
El estudio del genotipo viral se llevó a cabo mediante
“line probe assay” (INNO-LiPA HCV; Innogenetics, Ant-
werp, Belgium).

Las muestras de sangre recogidas en tubos estériles
Vacutainer (Becton-Dickinson Vacutainer System, Mey-
lan Cedex, Francia) a controles sanos y a pacientes con
HCC fueron centrifugadas (3.500 rpm durante 15 min
a 4 ºC) y almacenadas en menos de 4 horas a -80 ºC en
tubos estériles de polietileno (Biofreeze, Costar, EE.
UU.) hasta que el HGF fue determinado mediante ELISA
en sándwich (R&D, Minneapolis, MI, EE. UU.) de acuer-
do a las instrucciones del fabricante, siendo el límite mí-
nimo de detección menor de 40 pg/ml.

Las biopsias hepáticas (cilindros hepáticos de más de
10 mm) fueron fijadas en parafina y teñidas con hemato-
xilina-eosina y con tricrómico de Masson. Las muestras
fueron evaluadas por un patólogo experto. Para cada
muestra se estableció un índice definido por el grado de
actividad necroinflamatoria y el estadio de fibrosis, según
el Índice de Actividad Histológica (Histology Activity
Index -HAI-) propuesta por Knodell (18) y modificada
por Scheuer y Desmet (19).

Índices predictivos de fibrosis

Distintos autores han validado modelos no invasivos
que predicen la severidad de la fibrosis hepática mediante
tests de laboratorio utilizados en la práctica clínica habi-
tual. Para este estudio hemos seleccionado dos de estos
índices elaborados con el objetivo de discriminar fibrosis
significativa (F ≥ 2) y que han sido sometidos a valida-
ción interna y externa (20,21). El índice de Forns y cols.
se calcula aplicando la siguiente ecuación de regresión:
7.811 - 3.131 ln (plaquetas, 109/l) + 0,781 ln (GGT, UI/l)
+ 3.467 ln (edad, años) - 0,014 (colesterol, mg/dl).
El índice de Wai y cols., conocido como índice APRI,

se calcula dividiendo el valor de AST (UI/l), expresado
como el número de veces por encima de la concentración
considerada como límite alto de la normalidad (LAN),
por el valor absoluto de plaquetas (109/l):

AST (/LAN) x 100/plaquetas (109/l).

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas fueron expresadas a través
de la media y el intervalo de confianza para la media al
95% y las cualitativas como número absoluto y porcenta-
je. La comparación de las variables cualitativas entre dos
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grupos se efectuó mediante la prueba de la Chi-cuadrado,
o bien con la prueba exacta de Fisher. Los datos de dos
grupos independientes fueron comparados con el test de
la U de Mann-Whitney. La significación de los paráme-
tros de cada grupo fue evaluada mediante el test de Wil-
coxon. Las relaciones entre variables cuantitativas se es-
tablecieron mediante estudio de correlaciones bivariadas.

Se estudió la relación entre las variables bioquímicas y
el índice de fibrosis hepática. Las variables con significa-
ción estadística fueron introducidas en un modelo de re-
gresión logística, donde una fibrosis ≥ 2 fue la variable
dependiente. La capacidad predictora del modelo fue
evaluada mediante curvas ROC (receiver operating cha-
racteristic curves).

Las diferencias fueron consideradas estadísticamente
significativas si p < 0,05. El análisis estadístico se ha lle-
vado a cabo mediante el software SPSS versión 11.5
(SPSS Inc, Chicago, Illinois, EE. UU.).

RESULTADOS

Características basales y relación de HGF con
fibrosis hepática

Los caracteres demográficos, virológicos e histológi-
cos de los pacientes con HCC se muestran en la tabla I.

Las concentraciones basales del HGF fueron significati-
vamente mayores en enfermos que las detectadas en los
controles sanos [3,08 (3,01-3,15) vs. 2,73 (2,55-2,87)
Log pg/ml, p < 0,001].

La concentración sérica del HGF en pacientes con
HCC mostró una correlación positiva con las siguientes
variables: edad (r = 0,37, p = 0,013), AST (r = 0,51, p =
0,000), ALT (r = 0,36, p = 0,015), gammaglutamiltrans-
peptidasa (GGT) (r = 0,48, p = 0,001) e índice de fibrosis
(r = 0,55, p = 0,000). Sin embargo, HGF no mostró una
relación significativa con la carga viral del VHC (r =
-0,04, p = 0,799), actividad necroinflamatoria (r = 0,20, p
= 0,211), o parámetros relacionados con la función hepá-
tica, tal como la bilirrubina (r = -0,12, p = 0,432), albúmi-
na (r = -0,11, p = 0,478) o actividad de protrombina (r =
0,02, p = 0,907).

Los pacientes con HCC se clasificaron en dos grupos en
función de la presencia de fibrosis clínicamente significati-
va en la biopsia hepática (pacientes con F < 2 y F ≥ 2).
Aquellos pacientes con un índice de fibrosis F ≥ 2, tenían
una edad significativamente mayor, unas cifras plaquetarias
significativamente menores y unas concentraciones séricas
de AST, GGT y HGF significativamente superiores que
aquellos pacientes con un índice de fibrosis F < 2. El análi-
sis multivariante mostró que las concentraciones séricas de
HGF fueron la única variable independiente asociada con la
fibrosis clínicamente significativa (Tabla I). Las concentra-
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Tabla I. Caracteres demográficos, bioquímicos, virológicos e histológicos de los pacientes con hepatitis crónica C,
agrupados según el estadio de fibrosis

Global Estadio de fibrosis Análisis Análisis multivariante
univariante

Estadio 0-1 Estadio 2-4 p p Exp (B)
Intervalo de

confianza (95%)

Número 45 26 19

Sexo hombre (n,%) 34 (76) 20 (77) 14 (74) 0,536

Edad (años) 41 (35-47) 39 (35-44) 44 (39-53) 0,006 0,183

Consumo previo de alcohol
> 50 g/d (n,%) 10 (22,2) 5 (19,2) 5 (26,3)

Plaquetas (cel/µl) 170 (144-206) 183 (158-231) 156 (133-197) 0,104

AST (UI/l) 59 (43-95) 46 (40-73) 73 (59-100) 0,005 0,261

ALT (UI/l) 96 (70-147) 80 (58-143) 117 (83-182) 0,104

GammaGT (UI/l) 52 (30-97) 46 (24-61) 90 (39-130) 0,049 0,865

Albúmina (g/dl) 4,0 (3,9-4,4) 4,0 (3,9-4,5) 4,2 (3,8-4,4) 0,739

Bilirrubina (mg/dl) 0,7 (0,4-0,9) 0,6 (0,4-1,1) 0,7 (0,4-0,8) 0,662

Actividad de protrombina (%) 100 (93-106) 100 (93-103) 100 (92-109) 0,390

Genotipo VHC 1 ó 4 (n,%) 36 (80,0) 19 (73,0) 17 (89,5) 0,111

Carga viral (copias x 105/ml) 5,9 (4,0-8,9) 5,7 (3,9-8,8) 8,0 (3,9-9,1) 0,866

Actividad necroinflamatoria 5,0 (3,0-6,0) 5,0 (3,0-6,0) 6,0 (5,0-6,5) 0,079 0,183

Índice de fibrosis 1,2 (0,8-3,0) 1,0 (0,0-1,0) 3,0 (2,0-4,0) 0,000

HGF sérico (Log pg/ml) 3,1 (3,0-3,2) 3,0 (2,8-3,1) 3,2 (3,0-3,3) 0,001 0,024 899 (248-3260)
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ciones séricas del HGF en cada uno de los estadios de fibro-
sis se muestran en la figura 1.

Analizamos a continuación la capacidad de los índices
no invasivos de fibrosis para predecir fibrosis hepática en
nuestra muestra. El área bajo las curvas ROC basadas en
los modelos de Forns y cols. y de Wai y cols., así como la
basada en las concentraciones séricas de HGF fueron si-
milares (0,769, 0,779 y 0,759, respectivamente) (Fig. 2).

Evolución tras tratamiento antiviral

Un grupo de 25 pacientes recibió tratamiento combi-
nado frente al VHC: veinte pacientes (80%) fueron trata-
dos con interferón alfa-2a o alfa-2b a dosis de 3 millones,
3 veces por semana y, a cinco pacientes (20%) se les ad-

ministró interferón pegilado alfa-2a a dosis de 180 µg por
vía subcutánea cada semana.

En función de la respuesta a tratamiento, los pacientes
fueron clasificados como respondedores (10 casos, 40,0%),
recaídas (3 casos, 12,0%) y no respondedores (12 casos,
48,0%). Con el objetivo de analizar la evolución de la con-
centración sérica de HGF durante el tratamiento, los pa-
cientes fueron divididos en dos grupos: pacientes con res-
puesta sostenida a tratamiento (respondedores) y aquellos
sin respuesta (no respondedores y recaídas). Aquellos pa-
cientes con respuesta sostenida a tratamiento presentaron
un perfil genotípico del VHC más favorable, así como unas
cifras significativamente menores de ferritina y de carga vi-
ral, en relación con aquellos pacientes no respondedores.
En ambos grupos se analizaron los niveles de HGF a nivel
basal y al finalizar el tratamiento y en respondedores tam-
bién tras seis meses de seguimiento. En el grupo de respon-
dedores, la concentración de HGF basal tras finalizar el tra-
tamiento y tras seis meses de seguimiento fue de 3,01
(2,92-3,09), 3,02 (2,79-3,17) y 2,93 (2,79-3,046) Log
pg/ml, respectivamente, mientras que en el grupo de no res-
pondedores, la concentración de HGF basal y al finalizar el
tratamiento fue de 2,96 (2,58-3,17) y 2,96 (2,69-3,33), res-
pectivamente.

Los niveles séricos del HGF no se modificaron al fina-
lizar el tratamiento antiviral en ambos grupos y, tanto a
nivel basal como al final del tratamiento, la concentra-
ción sérica de HGF en pacientes con o sin respuesta com-
pleta a tratamiento fue similar (p > 0,05).

DISCUSIÓN

El HGF, identificado y clonado inicialmente como un
potente mitógeno de hepatocitos maduros, muestra ade-
más propiedades antiapoptóticas, angiogénicas e inmuno-
reguladoras (22). En este trabajo, nuestra hipótesis de tra-
bajo plantea que la concentración sérica del HGF podría
reflejar los mecanismos reparadores indisolublemente
asociados con el daño hepático.
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Fig. 1. Concentraciones séricas de factor de crecimiento hepatocitario
(HGF) (expresadas como log10 de la concentración en pg/ml) en cada
estadio de fibrosis.

Fig. 2. Características del área bajo la curva ROC de los modelos predictores de fibrosis significativa. A. Modelo de Forns y cols. B. Modelo de Wai y
cols. C. Modelo basado en el logaritmo de la concentración del factor de crecimiento hepatocitario (HGF). Se indican en cada caso los valores del área
bajo la curva y el intervalo de confianza al 95%.
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El HGF está producido mayoritariamente en el híga-
do por las células estrelladas (22), que son el principal
productor de colágeno hepático y en consecuencia con-
sideradas cruciales en el desarrollo de fibrosis hepática
(23). Mediante un mecanismo de acción autocrino o pa-
racrino, el HGF disminuye la expresión de colágeno en
modelos animales (24). Este efecto antifibrosante del
HGF parece deberse a la supresión de la expresión del
factor fibrogénico conocido más potente, el factor de
crecimiento transformante β1 (TGF-β1), que impide la
proliferación y activación de las células estrelladas (25).
Además, HGF inhibe la síntesis de colágeno I y IV (26)
y restaura la actividad colagenasa en las células estrella-
das (27). Entonces podríamos decir que las células es-
trelladas en respuesta a un estímulo lesivo mantenido
intentan reparar la lesión hepática, no sólo incrementan-
do el depósito y alterando la composición de la matriz
extracelular, sino induciendo la regeneración hepática y
regulando a la baja el exceso de secreción de colágeno a
través del HGF. Por consiguiente, la elevación de los ni-
veles séricos del HGF detectados en nuestro trabajo en
pacientes con HCC, debería ser considerada como reac-
tiva y, posiblemente, como un mecanismo compensato-
rio implicado en la reparación del daño hepático. Esto
explicaría los valores del HGF significativamente más
elevados en pacientes con mayor fibrosis hepática. De
hecho, se detectó una correlación positiva entre la con-
centración sérica del HGF y estadios avanzados de fi-
brosis hepática. Es más, la curva ROC, usando el HGF
como índice no invasivo predictor de fibrosis, fue simi-
lar a la obtenida por otros modelos validados como el de
Forns y cols. y Wai y cols. Obviamente, estos datos ne-
cesitan ser confirmados en un grupo de validación para
demostrar su aplicabilidad en la práctica clínica. Por
tanto, según los datos aportados es nuestro estudio,
HGF podría ser un marcador sérico útil de fibrosis clíni-
camente significativa en pacientes con HCC. La impor-
tancia del HGF, no sólo fisiopatológica sino pronóstica,
debería en consecuencia ser considerada.

La fibrosis hepática es definida en la actualidad como
un proceso dinámico que podría ser interrumpido, reduci-
do e incluso revertido mediante terapias antifibrosantes.
El IFN-α es una citocina multifactorial que lograría, no
sólo prevenir el desarrollo de fibrosis hepática, sino de-
gradar las fibras de colágeno mediante la inhibición de la
secreción del TGF-β1 (al igual que el HGF), impidiendo
la activación de las células estrelladas hepáticas y estimu-
lando su apoptosis (28). Por tanto, el tratamiento de la
HCC con interferón y ribavirina, además de resolver la
infección del VHC en el 40-60% de los casos, mejoraría
el índice METAVIR de fibrosis en 0,88 unidades en pa-
cientes con respuesta sostenida (29) y revertiría casi el
50% de las cirrosis (30). Hasta ahora, sólo unos cuantos
trabajos han analizado la relación entre el HGF y el trata-
miento de la HCC (15, 31). En nuestro estudio, los nive-
les de HGF no fueron útiles para estimar la eficacia del
tratamiento.

En conclusión, el HGF, una glicoproteína sintetizada
por las células estrelladas, se correlaciona con el índice
de fibrosis en pacientes con HCC. Sus niveles séricos pu-
dieran ser, en caso de validarse, útiles como marcador no
invasivo de fibrosis hepática. Sin embargo, la determina-
ción de HGF es insensible para monitorizar los cambios
inducidos por el tratamiento frente al VHC.
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