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RESUMEN 

Desde el punto de vista de proliferación celular, el hígado es un órgano en gran 

medida en reposo o en estado quiescente, así la tasa de renovación celular en 

el tejido hepático sano es muy baja. Sin embargo, ésta puede ser alterada por 

una lesión hepática producida por múltiples causas, inclusive la resección 

quirúrgica, que se traduce en proliferación repentina y masiva de los 

hepatocitos, que expresan así una gran capacidad replicativa, lo que permite 

que un número relativamente reducido de ellos, restaure la masa hepática 

funcional perdida,  dado que se activan genes, vías de señalización, así como 

la producción de citocinas y factores de crecimiento, que han sido identificados 

como iniciadores o promotores del proceso de la regeneración del hígado. 

Mucha de esta información proviene del uso del modelo de hepatectomía 

parcial en roedores. Así, aunque se conocen múltiples moléculas y 

mecanismos que intervienen en la regeneración, recientemente se han 

sugerido otras, como son las sales biliares y sus receptores que participan en 

una correcta regeneración. En el presente trabajo hemos estudiado el papel 

de diferentes sales de ácidos biliares sobre una línea celular de origen 

hepático humano, la línea HEPG2 y determinado que las sales de los ácidos 

cólico y glicólico favorecen la proliferación, mientras que, con su intermediario, 

el ácido desoxicólico no produjo cambios significativos. Igualmente, se 

determinaron cambios en la producción de algunas moléculas involucradas en 

la fase propiamente de proliferación de la regeneración hepática, después de 

su exposición al ácido cólico.  
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ABSTRACT 

The liver is an organ that in terms of cellular proliferation is in repose or in a 

quiescent stage. This low rate of cell renewal in a healthy hepatic tissue is 

altered when hepatic tissue is damaged by different factors, including surgical 

resection or partial hepatectomy, producing a sudden and massive proliferation 

of the hepatocytes, which expresses an important replicative capacity, allowing 

that a relatively little number of them may restore the lost hepatic mass. 

Different genes, signalling pathways, cytokines and grow factors are activated. 

Much of the previous information has been obtained using a rodent model of 

partial hepatectomy. Although several molecules and mechanisms are 

currently known to participate during the liver regeneration, other molecules 

such as the biliary salts have been suggested to play a role in the optimal 

regeneration of the organ. In the present work, we tested the effect of different 

biliary salts on a cultured hepatic cell line of human origin, HEPG2. We have 

observed that the salts of cholic and glycolic acids stimulated the cell 

proliferation, while the intermediary unconjugated salt, deoxycholic acid 

produced no changes. In the same way, we observed changes in the 

production of some molecules involved in the proliferation phase of the hepatic 

regeneration after exposition to the cholic acid. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades del hígado  

El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano, el cual 

representa aproximadamente del 2% al 3% del peso corporal en el adulto y 

realiza múltiples funciones necesarias para mantener la homeostasis del 

organismo. Para llevar a cabo esto, el órgano sintetiza, metaboliza, almacena, 

exporta, neutraliza y/o excreta moléculas que entran al organismo1.  

1.2 Anatomía hepática 

El hígado se encuentra ubicado en el cuadrante superior derecho de la cavidad 

abdominal, por debajo del hemidiafragma derecho y está protegido 

parcialmente por la caja torácica2. Anatómicamente se divide en: lóbulos 

derecho, izquierdo, cuadrado y caudado o de Spiegel. La cubierta externa del 

hígado es la cápsula de Glisson, formada por tejido conectivo fibroso, ubicada 

por debajo del peritoneo, unida al tejido hepático y se prolonga al interior al 

nivel del hilio, el cual consta de arteria y venas hepáticas, vena porta, vasos 

linfáticos y el conducto biliar que drena la bilis (Figura 1)1. 

El parénquima hepático recibe sangre a través de vasos sanguíneos, los 

cuales son suplidos a partir de dos fuentes: una, la sangre venosa proveniente 

de la vena porta, la cual ya ha circulado a través del intestino, páncreas y bazo, 

está reducida en oxígeno y presión, enriquecida en nutrientes, toxinas, 

hormonas y factores de crecimiento de diversa índole; la segunda, la sangre 

arterial que es semejante a los niveles sistémicos de presión y composición de 

oxígeno que proviene de la arteria hepática.  

Es en los vasos capilares más pequeños, llamados sinusoides, en donde la 

mezcla de sangre portal y arterial entregada tiene acceso casi directo a las 

células epiteliales y de los hepatocitos del parénquima del hígado [2]. La sangre 

procesada es liberada de los sinusoides a las venas centrales terminales que 

desembocan finalmente en la vena cava inferior2,3. 
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Figura 1. Localización anatómica del hígado y su relación con otras 

estructuras4. 

1.3 Histología hepática 

El tejido hepático está compuesto de al menos siete distintos tipos celulares: 

hepatocitos, colangiocitos, células endoteliales sinusoidales, macrófagos, 

linfocitos de diferentes fenotipos, células dendríticas y células estelares, 

dispuestas en una matriz extracelular que permite su cooperación 

interactiva1,3. 

La estructura y organización del hígado están dadas por su patrón vascular 

único, en el cual los vasos sanguíneos de todos los calibres se interdigitan 

uniformemente, siempre separados por el tejido parenquimal y conectados por 

los sinusoides 3 cuya pared se compone de células endoteliales y macrófagos 

fijos denominados células de Kupffer1. 

La unidad estructural hepática es el lobulillo hepático o también llamado 

lobulillo clásico, el cual morfológicamente es un prisma hexagonal de 

aproximadamente 2 mm de longitud y 1 mm de diámetro, delimitado por tejido 

conectivo interlobulillar y compuesto por cordones o láminas de hepatocitos 

que irradian hacia la periferia desde un pequeño vaso central, la vena central 

y están separados por sinusoides (Figura 2 A)1. 

Los sinusoides comunican las ramificaciones terminales de la arteria hepática 

y la vena porta con la vena central. Los cordones de hepatocitos se componen 
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de placas de una sola célula de espesor. Entre las placas celulares se 

encuentran estrechos espacios o lagunas por los que transcurren los 

sinusoides, separados de las placas por una hendidura llena de líquido, el 

espacio perisinusoidal o de Disse. En la porción periférica, el lobulillo clásico 

está delimitado por una placa continua de hepatocitos, la placa limitante, que 

sólo posee pequeños orificios para las ramificaciones terminales de la arteria 

hepática, la vena porta y las vías biliares. Por el contrario, hacia el centro del 

lobulillo las lagunas tienen comunicación directa con el espacio central, que 

contiene la vena central.  

 

Figura 2. A) Lobulillo hepático clásico. B) Espacio porta5. 

En las esquinas de los lobulillos, donde varios de ellos se limitan entre sí, se 

observan las tríadas. portales o espacios porta, que están conformados por 

una vénula (rama de la vena porta), una arteriola (rama de la arteria hepática), 

un conducto biliar y vasos linfáticos, todos rodeados por una vaina de tejido 

conectivo (Figura 2B)1. Esta organización, permite que cada célula tenga una 

extensa superficie basal para el contacto de sangre con el epitelio y mantenga 

los sitios laterales de adhesión célula-célula, a lo largo de su perímetro.[2] La 

superficie apical o dominio canalícular de los hepatocitos, sirve como un sitio 

de secreción de la bilis, dicha superficie, está constituida por parejas de 

hepatocitos adyacentes, cuyas estructuras luminales combinadas se 

extienden por toda la longitud de las placas hepáticas, formando una red de 

canalículos biliares (Figura 3)6,7. 
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Figura 3. Los dos tipos de células epiteliales en el hígado. A) El árbol biliar 

de mamífero se caracteriza por una red de canalículos biliares, los dominios 

luminales de hepatocitos adyacentes, que se organizan en forma de cuerdas 

de espesor de una o dos células. Los canalículos biliares conectan a los 

conductos biliares ubicados en la tríada portal que también abarca la arteria 

hepática y la vena portal. Los conductos están formados por células epiteliales 

biliares que exhiben polaridad columnar. Rojo: dominios luminales, azul 

oscuro: dominios laterales dedicadas a la adhesión célula-célula, gris: dominio 

basal en contacto con la lámina basal (colangiocitos) o hacia el espacio de 

Disse (hepatocitos)7. 

El acino hepático, por otro lado, representa la unidad funcional relacionada con 

la irrigación sanguínea hepática, es una estructura romboidal que se compone 

del parénquima que se encuentra entre dos venas centrales e incluye un eje 

compuesto por ramificaciones terminales de la arteria hepática, venas porta y 

sistema de vías biliares. A su vez, el acino hepático posee tres zonas: zona 1 

o fusiforme, que se encuentra en la parte central y cuyos hepatocitos reciben 

un alto contenido en O2; Zona 2 o zona intermedia, cuyo contenido de O2
 y 

nutrientes es menor que en la zona 1; Zona 3 o zona periférica cuyo contenido 

de O2 es similar al de la sangre venosa, con pocos nutrientes, abundantes 

metabolitos y es el sitio donde se lleva a cabo la desintoxicación del alcohol y 

medicamentos1.  Una estructura adicional relacionada con la secreción 

exocrina es el lobulillo portal, el cual es un área triangular cuyo centro es el 

área portal y su periferia está limitada por líneas rectas imaginarias que 
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conectan tres venas centrales circundantes formando los tres vértices del 

triángulo (Figura 4).  

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de los tres tipos de lobulillos hepáticos en el hígado: 

clásico, portal y el acino hepático8. 

Los canalículos biliares entregan la bilis secretada por los hepatocitos a los 

conductos biliares interlobulares, desembocan en los conductos de mayor 

calibre que se anastomosan para desembocar en el conducto biliar común, 

que a su vez al unirse al conducto cístico forman el colédoco, el cual finalmente 

se une al conducto pancreático principal para depositar la bilis en la papila 

duodenal mayor3. 

1.4 Vesícula biliar 

La vesícula biliar es el reservorio de la bilis, que se localiza sobre la superficie 

inferior del lóbulo hepático derecho, se trata de un saco fácilmente distensible, 

con forma de pera que en humanos es lo suficientemente grande para 

contener de 30 a 50 ml de bilis9. La superficie de la vesícula biliar llena, se 

estira uniformemente y al vaciarse se contrae formando numerosas 

elongaciones, pliegues o arrugas (Figura 6A). 

Para su estudio, la vesícula biliar se divide en fondo, cuerpo, infundíbulo y 

cuello10, está irrigada por la arteria cística y el drenaje venoso es a través de 

la vena cística, la cual drena en la vena porta y vena hepática6. El drenaje 

linfático de la vesícula biliar procede principalmente de cuatro rutas que drenan 

en el conducto torácico10, además es inervada por el vago a través de la rama 
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del tronco común anterior vagal y también por el sistema nervioso 

parasimpático a través del plexo celíaco6. 

El conducto biliar común entra al duodeno aproximadamente 8 cm desde el 

píloro en la segunda parte del duodeno en la papila mayor, está formado por 

la unión del conducto cístico con el hepático común.  

A su vez, el conducto biliar común y el conducto pancreático principal de 

Wirsung se unen para formar el canal común, cuya salida está rodeada por el 

esfínter de Oddi, que regula la secreción, flujo de la bilis y previene el reflujo 

de la misma hacia el árbol biliar10,11. 

1.4.1 Histología de la vesícula biliar  

La pared de la vesícula biliar tiene un epitelio superficial, lámina propria, 

muscular y serosa (Figura 6A). La mucosa contiene una capa de epitelio 

columnar, mientras que la lámina propria es rica en vasos sanguíneos y fibras 

de tejido conectivo. La muscular consta de varias capas de musculo liso 

separadas por una red extensa de fibras elásticas y finalmente, la serosa es 

una ancha capa de tejido conectivo que contiene numerosas fibras de 

colágena, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y fibras del sistema nervioso 

autónomo (Figura 6B)1 . 

 

Figura 6. A) Pared de la vesícula biliar.12 B) Histología de la vesícula 

biliar5. 
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1.5 Ácidos biliares 

La bilis es una solución acuosa con dos componentes, uno inorgánico, 

constituido por electrolitos de forma mayoritaria (Na+, Cl-, HCO3
-) y otros 

minerales (Ca2+) y otro orgánico que lo forman ácidos biliares (el ácido cólico 

y el ácido quenodeoxicólico) (65%), fosfolípidos (lecitinas) (20%), colesterol 

(40%), proteínas (5%) y pigmentos biliares (0.3%), mayoritariamente 

bilirrubina. Además, existen otros componentes minoritarios (enzimas, 

fármacos, etc.). El hígado sintetiza dos ácidos biliares principalmente, el ácido 

cólico (con tres grupos hidroxilo, 3α, 7α, 12α-trihidroxi) y el ácido 

quenodeoxicólico (con dos grupos hidroxilo, 3α, 7α-dihidroxi): se trata de los 

denominados ácidos biliares primarios, que indican que fueron biosintetizados 

en los hepatocitos a partir de colesterol y que posteriormente serán secretados 

hacia la luz intestinal, donde son modificados a ácidos 7-deoxi biliares por 

enzimas de la microbiota bacteriana y transformados en otros dos compuestos 

llamados ácidos biliares secundarios (con este nombre se hace referencia a 

que provienen de un ácido biliar primario): el desoxicólico  y el litocólico, 

dihidroxilados y monohidroxilados, respectivamente13. 

En los mamíferos, todos los ácidos biliares son ácidos C24-5β-biliares (ácido 

desoxicólico o colanoico), estos constan de dos porciones: un núcleo de 

naturaleza esteroide con cuatro anillos de carbono fusionados, conformado de 

tres anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos con sustituyentes hidroxilos 

y una cadena lateral alifática. El hígado juega un papel importante en el 

metabolismo de los ácidos biliares, su conversión a partir de colesterol implica 

la hidroxilación y la saturación del doble enlace en C5-C6; además la 

epimerización del grupo 3-hidroxilo y la escisión oxidativa de una unidad de 

carbono 3 de la cadena lateral (Figura 7)1,14. 
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Figura 7. Modificaciones que sufre la molécula del colesterol. 

Una vez sintetizados los ácidos biliares, son secretados en la bilis y removidos 

de la circulación sistémica con tal eficiencia que el total de ácidos biliares 

permanece en una concentración menor a 10 µmol/l, independientemente de 

que la tasa de absorción intestinal es en promedio de 100 µg/min. En la 

mayoría de las especies los ácidos biliares inducen la secreción de colesterol 

y fosfolípidos, de modo que facilitan la homeostasis de ambos1. 

Los ácidos biliares después de su secreción en los canalículos están presentes 

en concentraciones tales que se forman agregados polimoleculares (micelas 

o multímeros). Las micelas transforman los fosfolípidos y el colesterol de forma 

vesicular a la de micelas mixtas las cuales proveen el espacio para la 

solubilización de otras sustancias anfipáticas secretadas en la bilis15,16. 

En humanos la tasa diaria de síntesis de ácidos biliares totales es de alrededor 

de 200 a 600 mg, de los cuales, 200 mg son de CA en promedio y 100 mg  de 

CDCA por día.  La tasa de rotación del ácido quenodeoxicólico, es cerca de 

20% por día, como consecuencia la cantidad de cada uno de los ácidos biliares 

primarios es aproximadamente igual y en promedio 1g de cada uno17. 

El ácido cólico (CA) y el ácido quenodeoxicólico (CDCA) se conjugan con 

taurina o glicina para la secreción en la bilis, a pH fisiológico se encuentran 

como sales de sodio para aumentar su solubilidad, por esta razón se les 

denomina sales biliares18,19. Las sales biliares forman micelas mixtas con 

fosfolípidos y colesterol y se almacenan en la vesícula biliar, son secretadas 
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en el tracto intestinal para facilitar la digestión y captación de nutrientes, tras 

la estimulación con la presencia de grasas en la dieta por medio de la hormona 

colecistocinina. La mayoría de los ácidos biliares se reabsorben en el íleon y 

son transportados al hígado a través de la circulación sanguínea portal para 

inhibir la síntesis de ácidos biliares. La circulación enterohepática de los ácidos 

biliares es altamente eficiente en los seres humanos y es un sistema fisiológico 

importante no sólo para la absorción de nutrientes y la eliminación de 

xenobióticos, sino también para mantener la homeostasis metabólica8. 

1.5.1 Características químicas de los ácidos biliares 

El núcleo esteroide de los ácidos biliares tiene un núcleo 

perhidroxiciclopentano fenantreno común en todos los perhidroesteroides (el 

término perhidro significa que no hay dobles enlaces presentes) en 

vertebrados superiores los núcleos de todos los ácidos biliares son curvos ya 

que los anillos A y B están en configuración cis uno con el otro y tienen un 

grupo 5-hidrógeno en configuración β. En vertebrados inferiores los ácidos 

biliares y algunos alcoholes biliares son planos porque uno de los anillos A/B 

están en unión trans. El único sustituyente nuclear presente en la mayoría de 

los ácidos biliares nucleares es el grupo hidroxilo y en la mayoría de los 

mamíferos, están en posición 3, 6, 7 o 12 y el grupo 3-hidroxilo en todos los 

ácidos biliares tiene una configuración α19.  La cadena lateral del colesterol 

contiene ocho carbonos con ramificaciones en C20 y C25. En la biosíntesis de 

ácidos biliares la hidroxilación ocurre en C26 seguida de la oxidación del grupo 

carboxilo. En mamíferos es aquí la formación del doble enlace en C23-C24 

seguida por la hidroxilación; y luego seguida por la escisión oxidativa en la 

posición C24 para formar ácidos biliares C24.  En el ácido cólico los tres grupos 

hidroxilo y el grupo carboxilo se enfrentan a un lado del esqueleto de carbono 

formando una cara hidrófila opuesta a una altamente hidrofóbica. Por lo tanto, 

los ácidos biliares son moléculas anfipáticas con potentes propiedades 

detergentes1,18,19. 
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1.5.2 Biosíntesis de ácidos biliares   

Los ácidos biliares son los productos finales del metabolismo del colesterol, la 

conversión a partir de colesterol en ácidos biliares se ha demostrado que 

ocurre en los hepatocitos pericentrales18,19, implica la participación de 17 

enzimas distintas ubicadas en el citosol, retículo endoplásmico, mitocondrias 

y peroxisomas. Estas enzimas catalizan modificaciones del anillo esteroideo y 

la escisión oxidativa de tres carbonos de la cadena lateral del colesterol para 

formar ácidos biliares C24, cuyo resultado es un marcado cambio en las 

propiedades bioquímicas del colesterol y que el átomo de carbono terminal de 

la cadena lateral se convierte en funcional, permitiendo la conjugación. La 

formación de ácidos biliares puede ser considerada la principal vía química 

para la eliminación de colesterol. La remoción de colesterol por su 

transformación a sales biliares es una función única del hígado común en las 

especies de mamíferos. La síntesis de ácidos biliares genera el flujo de bilis y 

la secreción biliar de ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, drogas y 

metabolitos tóxicos1. 

Se consideran dos vías principales de biosíntesis de ácidos biliares: La vía 

clásica y la vía alternativa14,18. En la vía clásica los cambios nucleares, es decir 

del anillo esteroide son completados antes de la oxidación de que la cadena 

lateral comience e inicia a través de la enzima CYP7A1, la cual únicamente se 

expresa en el hígado, esta vía conduce a la formación de ácido cólico y ácido 

quenodeoxicólico. La otra, la vía acídica por su parte inicia con la enzima 27α 

hidrolasa (CYP27A1), la cual se expresa en varios tejidos, cataliza la 

hidroxilación en C27 de la cadena lateral, generalmente seguida por la 

oxidación a un grupo carboxilo, iniciada la biosíntesis de ácidos biliares, los 

subsecuentes pasos incluyen cambios nucleares, esta vía es considerada la 

mayor generadora de ácido quenodeoxicólico, sin embargo existen un menor 

número adicional de rutas de biosíntesis de ácidos biliares que inician con 25-

hidroxicolesterol y 26-hidroxi colesterol.  
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CDCA hereda un grupo 3-hidroxi del colesterol y la 7-hidroxilación es el paso 

tasa-limitante en la biosíntesis de ácidos biliares, CDCA puede ser 

considerado como el precursor de ácidos biliares, puesto que se requiere una 

12α-esterol hidroxilasa microsomal (CYP8B1) para la síntesis de CA, sin 12α-

hidroxilasa el producto es CDCA, si bien el CA ácido cólico no es formado por 

12-hidroxilación de CDCA, si por la 12-hidroxilación microsomal de un 

intermediario temprano en la síntesis de CDCA.  

La “vía clásica” o también llamada “vía neutral”, fue la primera en identificarse 

y se le conoce de esta manera porque los principales intermediarios de su ruta 

son esteroles neutros. En humanos se producen a través de esta vía 

cantidades iguales tanto de ácido cólico como quenodesoxicólico.  El primer 

paso en esta vía es la 7α-hidroxilación del átomo de carbono C7, mediada por 

la enzima colesterol 7α-hidroxilasa (CYP7A1), perteneciente al grupo de las 

enzimas microsomales que contienen al citocromo P45020, tal hidroxilación es 

el paso enzimático limitante en la síntesis de ácidos biliares, posteriormente el 

grupo 3β hidroxilo del colesterol es oxidado al grupo 3-oxo por una 

deshidrogenasa esteroidea y el 5,6 doble enlace del colesterol (en el anillo B) 

es simultáneamente isomerizado a la posición 4,5 (en el anillo A), dos aldo-

ceto reductasas entonces reducen el grupo 3-oxo a 3α-hidroxi y convierten la 

molécula con el enlace 4-5 a una molécula saturada en la cual los anillos A y 

B están en posición cis uno del otro, denotado por el átomo de hidrógeno en 

C5 estando en configuración  β, el resultado es un esterol C27 que tiene un 

3α,7β-dihidroxi-5β (A/B anillo cis) pero manteniendo la cadena lateral del 

colesterol. La dihidroxilación en C12 también puede ser mediada por 

CYP7B11. 
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Figura 8. Vías clásica y alternativa de la biosíntesis de ácidos biliares. Se 

muestran las dos principales vías de biosíntesis de ácidos biliares. La vía 

neutral (o clásica) se inicia por el colesterol 7α-hidroxilasa (CYP7A1) situada 

en el retículo endoplásmico del hígado, mientras que la vía ácida (o alternativa) 

es iniciada por la enzima mitocondrial esterol 27-hidroxilasa (CYP27A1). En el 

hígado, 3β-deshidrogenasa hidroxiesteroide (3βHSD, HSD3B7) convierte 7α-

hidroxicolesterol a 7a-hidroxi-4-colesten-3-ona (C4), que posteriormente se 

convierte en 7a,-12α dihidroxi-4 colesten-3-ona por una esterol 12α-hidroxilasa 

(CYP8B1), que conduce a la síntesis de ácido cólico (CA). Sin 12α-

hidroxilación, la vía produce CDCA14. 

 La “vía ácida” (o vía alternativa), descubierta años después, produce 

principalmente ácido quenodeoxicólico. Es iniciada por la esterol 27-

hidroxilasa (CYP27A1), una enzima del citocromo P450 mitocondrial, la cual 

hidroxila al colesterol en la posición 27, esta enzima se distribuye ampliamente 

en la mayoría de los tejidos y macrófagos. Se ha informado de que la vía ácida 
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puede contribuir aproximadamente el 9% de la síntesis de ácidos biliares 

totales en hepatocitos humanos21. La vía ácida puede ser cuantitativamente 

importante en la síntesis de ácidos biliares en pacientes con enfermedades 

hepáticas y en los recién nacidos. Dado que el colesterol tiene una cadena 

lateral ramificada C8 (iso-octano), en la síntesis de ácidos biliares por esta vía 

en mamíferos, la cadena lateral iso-octano C8 sufre una modificación por β-

oxidación, resultando en la formación de una cadena lateral iso-pentanoica C5. 

Tal biotransformación comienza con la hidroxilación mitocondrial en el carbono 

terminal C27 mediado por CYP27A1. Eventualmente en una modificación por 

β-oxidación, tres carbonos son separados de la cadena lateral a través de un 

intermediario C24-OXO, todos los pasos en la ruptura oxidativa de la cadena 

lateral del colesterol ocurren en los peroxisomas. El resultado final es un di o 

trihidroxi 5β-C24 acido biliar con un núcleo de C19 y una cadena lateral de C5, 

el grupo carboxilo está presente como tio-éster de coenzima A (CoA) y será 

entonces conjugado con glicina o taurina. 

1.5.3 Conjugación de ácidos biliares 

El término conjugación fue usado históricamente para hacer referencia a su 

biotransformación, pero en las últimas dos décadas se ha reconocido que el 

ácido biliar puede someterse a otros modos de conjugación que son 

sulfonación, glucoronidación y N-acetilaminoglusidación. La glucoronidación 

puede ocurrir en los grupos hidroxilo de la cadena lateral o el núcleo (éter 

glucorónidos) o sobre el grupo carboxilo en la cadena lateral (éster 

glucóronidos)22. 

Después de su biosíntesis a partir del colesterol, los ácidos biliares C24, se 

unen mediante un puente amida con glicina o taurina, dicha unión es entre el 

grupo carboxilo del ácido biliar y el grupo amino de la glicina o taurina y puede 

denominarse N-acilamidación o simplemente amidación y a sus productos 

llamarles amidas (Figura 9) (El término amidación para ácidos biliares no debe 

ser confundido con el utilizado para la aminación (con amonio) del grupo 

carboxilo terminal de un péptido). 
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Figura 9. Conjugación de los ácidos biliares. Se muestra resaltado en azul 

el enlace amida entre el ácido biliar y los aminoácidos glicina y taurina23. 

Gran parte los ácidos biliares existen en forma conjugada en la bilis, en los 

seres humanos, la mayoría de los ácidos biliares se conjugan en una relación 

de conjugados de glicina a conjugados de taurina de alrededor de 3 a 1, a 

diferencia de los ratones, donde la mayoría de los ácidos biliares (> 95%) son 

taurina conjugados24.  

La conjugación (amidación) de ácidos biliares tiene un gran número de 

consecuencias biológicas y fisicoquímicas. Primero, el grupo de la glicina 

amidada tiene un Pka bajo (cerca de 4.0), más bajo que su correspondiente 

precursor no conjugado (cercano a 5.0); el Pka del conjugado de taurina es 

menor a 2, como resultado los ácidos biliares conjugados son siempre 

completamente ionizados a pH fisiológico y por lo tanto son impermeables a la 

membrana apical celular del hepatocito, colangiocito y enterocito, dando como 

resultado, altas concentraciones de ácidos biliares que pueden ser mantenidas 

en el lumen del tracto biliar e intestino delgado. En adición, la amidación 

aumenta la ionización, hace los ácidos biliares solubles a pH fisiológico y 

resistente a la precipitación por iones de calcio, minimiza la absorción pasiva 

y dado que el enlace amida es altamente estable y no es escindido en los 

tejidos a menos que se alcancen niveles patológicos de ácidos biliares, los 

amidatos de glicina y taurina son resistentes a carboxipeptidasas pacreáticas 
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mientras que amidatos acoplados a otros aminoácidos (excepto por aspartato) 

son rápidamente escindidos1.  

1.5.4 Modificación bacteriana de ácidos biliares 

En el íleon humano (la porción distal del intestino delgado), inicia la 

desconjugación: los ácidos biliares conjugados son expuestos a bacterias, 

cuyas enzimas medían la hidrólisis del enlace amida, que une el ácido biliar 

con el grupo amino de la glicina o taurina (Figura 9), cada desconjugación 

genera un ácido biliar no conjugado y en el intestino grueso, posiblemente en 

el íleon terminal, las enzimas bacterianas 7α-deshidroxilasas, también median 

la eliminación del grupo 7α-hidroxi para formar 7-deoxi ácidos biliares.  

La deshidroxilación en C7 es un proceso complejo multienzimático mediado 

por bacterias anaeróbicas, están involucradas la formación de estructuras con 

grupos intermediarios resonantes 3-oxo, 4,5 Δ 6,7. En humanos, cuando 

CDCA y sufre una 7-dehidroxilación, se forma ácido litocólico (LCA) (3α-

hidroxi) y cuando el ácido cólico sufre una 7-dehidroxilación, se forma ácido 

deoxicólico (3α, 12α-dihidroxi), ambos ácidos biliares se absorben de forma 

pasiva en cierta medida desde el colon y se unen al reciclaje de los ácidos 

biliares primarios, sin embargo la mayoría de LCA se excreta en las heces y 

pequeñas cantidades del mismo, circulan al hígado y rápidamente son 

conjugadas por sulfatación y excretadas en la bilis, puesto que la sulfatación 

es la principal vía para la desintoxicación de los ácidos biliares hidrófobos en 

seres humanos17, sin embargo los grupos hidroxilo en 7α-CDCA también 

pueden ser epimerizados a 7β a partir de ácido ursodesoxicólico (UDCA), 

dicha hidroxilación en la posición 6α / o β-7β aumenta la solubilidad de los 

ácidos biliares y reduce su toxicidad, en ratones, CDCA se hidroxila a α-ácido 

muricólico y ácidos 6β-muricólico, dos importantes ácidos biliares primarios en 

esta especie1, de manera adicional las bacterias también pueden 

deshidrogenar grupos hidroxilo nucleares para formar  hidroxi, oxo-ácidos 

biliares y epimerizar los grupos 3α-hidroxi de ácidos biliares a grupos 3β-

hidroxi.  
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En humanos y presumiblemente en todas las especies con ciego, la 

desconjugación termina rápidamente cuando los ácidos biliares entran en el 

intestino grueso, la concentración acuosa de ácidos biliares en el ciego 

humano es veinte veces menor que el intestino delgado proximal y éstos tienen 

propiedades antimicrobianas directas e indirectas, la disminución en su 

concentración en el ciego puede permitir  la proliferación bacteriana1. 

Como sea mencionado anteriormente, las cantidades de ácidos primarios 

cólico y quenodeoxicólico producidas son similares, mientras que los 

conjugados de ácido desoxicólico constituyen una pequeña fracción que 

incrementa con la edad y amidatos de ácido litocólico (parte sulfatados) y de 

ursodeoxicólico constituyen un pequeño porcentaje de los ácidos biliares.  

1.5.5 Ciclo enterohepático de ácidos biliares.  

La circulación enterohepática de los ácidos biliares es altamente eficiente en 

los seres humanos y es un sistema fisiológico importante no sólo para la 

absorción de nutrientes y la eliminación de xenobióticos, sino también para 

mantener la homeostasis metabólica8. Pequeñas cantidades de ácidos biliares 

pueden encontrarse en la circulación sistémica y son reabsorbidos cuando 

pasan por los túbulos renales y circulan de regreso al hígado a través de la 

circulación sistémica. Algunos ácidos biliares secretados en los conductos 

biliares son reabsorbidos en los colangiocitos (células epiteliales del conducto 

hepático) y reciclados de vuelta a los hepatocitos. Los ácidos biliares son 

almacenados en la vesícula biliar y tras la ingesta de alimentos, la hormona 

colescistocinina, segregada por la mucosa intestinal (estimulada por el quimo) 

provoca la contracción de la vesícula biliar y los ácidos biliares que están 

almacenados en la vesícula biliar, son lentamente descargados en el intestino 

delgado proximal, cuando pasan a través del tracto intestinal pequeñas 

cantidades de ácidos biliares no conjugados son reabsorbidos en la parte 

superior del intestino por difusión pasiva. La mayoría de ácidos biliares (95%) 

son reabsorbidos en el borde en cepillo del epitelio de la mucosa y 

transdifundidos a través de los enterocitos a la membrana basolateral y 
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secretados en la circulación sanguínea portal hacia los sinusoides hepáticos 

donde son tomados por los hepatocitos. El ácido desoxicólico es reabsorbido 

en el colon y reciclado juntamente con el ácido cólico y quenodeoxicólico en el 

hígado. Un conjunto de ácidos biliares de 3g, que consiste en un 40% de ácido 

cólico, 40% de ácido quenodeoxicólico, 20% de ácido desoxicólico y trazas de 

ácido litocólico son reciclados hasta 12 veces al día, a estos ácidos biliares 

reciclados se les llama “pool de ácidos biliares”. Por otro lado los ácidos biliares 

perdidos en las heces (~0.5 g/día) son repuestos por la síntesis de novo en el 

hígado para mantener una reserva constante5, en algunas especies, debido  la 

carencia de vesícula biliar (ratas, ciervos, caballos, algunos otros) el pool de 

ácidos biliares es almacenado en el intestino delgado.  

1.5.6 Conservación intestinal de los ácidos biliares 

La conservación intestinal eficiente de los ácidos biliares es mediada por la 

absorción pasiva y activa, sin embargo, la eficiencia de la absorción y la 

proporción de la absorción pasiva versus la activa parece ser especie 

dependiente. El mecanismo dominante de la absorción de ácidos biliares 

conjugados en humanos y ratones es la absorción activa por el sistema de 

transporte de ácidos biliares del íleon, esto involucra al transportador de ácidos 

biliares apical (ASBT, Apical Bile Acid Transporter) cuya síntesis es mediada 

por el gen SLC10A2, el ratón knokout para este gen o su ausencia en genes 

humanos normales causa mala absorción25,26, mientras que el transporte 

basolateral es mediado por un heterodímero de dos proteínas  OSTα/OSTβ27. 

Los ácidos no conjugado resultantes de la desconjugación bacteriana, tienen 

varios grados de permeabilidad pasiva de la membrana, por ejemplo, el ácido 

litocólico, un ácido monohidróxido, es altamente permeable mientras que los 

ácidos biliares trihidróxidos tienen mucho más limitada la permeabilidad de 

membrana y son absorbidos más lentamente. Sin embargo, si se forman en el 

intestino delgado, pueden ser absorbidos activamente por el sistema 

transportador ileal. Aunque siempre se ha asumido que los ácidos biliares no 

conjugados pasan a través de los enterocitos del intestino delgado sin sufrir 
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ninguna biotransformación28, la magnitud de la absorción de los ácidos biliares 

no conjugados en la porción distal del intestino delgado pareciera exceder la 

de los ácidos biliares no conjugados del colon, esto basado en estudios de un 

modelo de circulación de ácidos biliares en humanos29.  

Como los aniones ácidos biliares conjugados son impermeables a la 

membrana, ellos únicamente pueden ser absorbidos mediante mecanismos 

acarreadores o por la ruta paracelular, sin embargo son usualmente 

considerados muy grandes para atravesar las uniones paracelulares del 

intestino delgado humano sano, pero aún se desconoce si pueden ser 

absorbidos de esta manera en sujetos con un incremento en la permeabilidad 

celular, en cambio cuando los ácidos biliares dihidróxidos son protonados, 

resultan ser mebrana-permeables permitiendo la absorción de manera pasiva 

y de este modo cruzan la membrana apical, esto puede ocurrir en principio, 

cuando el contenido duodenal es acídico.  

1.5.7 Absorción hepática de ácidos biliares 

Los ácidos biliares regresan al hígado en la sangre portal y la mayoría de éstos 

están en su forma conjugada y su composición es la de “bilis de ácidos 

biliares”; sin embargo una minoría no está conjugada, éstos tienen dos 

fuentes: la primera, ácidos biliares no conjugados formados en la porción distal 

del intestino delgado por desconjugación de sales biliarias primarias y 

secundarias; la segunda, a una muy compleja mezcla de ácidos biliares 

secundarios formados por enzimas bacterianas en el colon.  

Los ácidos biliares trihidroxidados se unen a albúmina con una afinidad 

moderada (50-80%); ácidos biliares dihidróxidos y ácido litocólico se unen más 

estrechamente (>95%). La absorción ocurre en proporción directa a la 

concentración y es mayor en los hepatocitos periportales, cuya absorción es 

altamente eficiente (50-90%) e independiente de la carga. La eficiencia de la 

absorción depende de la estructura del ácido biliar y su estado de conjugación 

además es especie dependiente.  
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El plasma es enriquecido en aquellos ácidos biliares que son ineficientemente 

extraídos, por tanto, los ácidos biliares plasmáticos son enriquecidos en 

conjugados dihidróxidos (comparados con los trihidroxidados), en ácidos 

biliares no conjugados (comparados con su correspondiente derivado acido 

biliar conjugado) y posiblemente en ácidos isobiliares (3β-hidróxido). Aquellos 

ácidos biliares que se derramen en la circulación sistémica estarán presentes 

nuevamente en hepatocitos, en el flujo sanguíneo hepático arterial, así como 

en el flujo sanguíneo esplénico. 

El tiempo medio de desaparición del plasma en humanos para todos los ácidos 

biliares que han sido estudiados es de menos de 5 minutos30 porque la 

absorción hepática de ácidos biliares es eficiente debido están unidos al 

plasma, y la pequeña de cantidad que entra en el filtrado glomerular es 

reabsorbida en el túbulo proximal, por lo tanto la pérdida de ácidos biliares en 

la orina es nula.  

La absorción de ácidos biliares no conjugados puede proceder de múltiples 

mecanismos: primero, los ácidos biliares no conjugados pueden hacer uso de 

transportadores NTCP, (Na+ Taurocholate Cotransporting polypeptide) y 

OATPs (Organic Anion-Transporting Polypeptide)) que median la absorción de 

ácidos biliares conjugados; segundo, un transportador de ácidos grasos 

FATP5 (Fatty Acid Transport Protein 5), que media la permeabilización  

simultánea de la membrana y la esterificación de CoA31, mientras que los 

ácidos biliares tri, mono y dihidróxidos pueden ser absorbidos pasivamente 

(sin necesidad de un acarreador) por simple “flip-flop” a través de los dominios 

de lípidos de la membrana basolateral. Además, los ácidos biliares no 

conjugados, si no están esterificados con CoA durante su entrada, pueden 

sufrir inmediatamente formación de CoA y después viajan a los peroxisomas 

donde ocurre la amidación con taurina o glicina. La enzima ácido biliar-CoA 

ligasa acepta como sustrato únicamente ácidos biliares, con una cadena de 

longitud de C5 o más grande; los ácidos biliares con C8 en la cadena lateral 

son convertidos en ácidos biliares C24, y ácidos biliares con C6 en la cadena 
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lateral sufren β-oxidación en los peroxisomas para formar ácidos biliares con 

cadena lateral C4. El siguiente destino de estas moléculas depende de su 

estructura: algunos son secretados en la bilis como tal, y otros, parte en la bilis 

y parte en retículo endoplásmico donde sufren una glucoronidación de éster o 

éter32. 

La absorción de ácidos biliares conjugados es mediada por NTCP1 (Na+ 

Taurocholate Cotransporting polypeptide 1), Probablemente uno de los más 

diversos OATPs (sodio independiente) que también participan. La absorción 

de ácidos biliares por NTCP1 es unidireccional (por el gradiente de sodio 

transmembranal) sin embargo también hay cotransporte por medio de MRP4 

(Multidrug Resistance-Associated Protein 4 o Multi-Specific Organic Anion 

Transporter B) el cual media el co-eflujo de ácidos biliares conjugados y 

glutatión del hepatocito en el espacio de Disse, entonces los ácidos biliares 

conjugados absorbidos pueden involucrar percolación bajo la placa de 

hepatocitos33. 

Posteriormente los ácidos biliares que entran rápidamente en el hepatocito son 

rápidamente eliminados por la secreción en el espacio canalícular mediante el 

transportador estimulador BSEP-ATP (Bile Salt Export Pump)34,35 por tanto la 

concentración monomérica de ácidos biliares en citosol del hepatocito se 

considera que es muy baja (quizá 1µM). El transporte canalícular de ácidos 

biliares induce ácidos biliares dependientes del flujo biliar y la secreción biliar 

lipídica.  

1.5.8 Receptores nucleares de ácidos biliares 

Los ácidos biliares, además de su papel en la emulsión de lípidos de la dieta 

para la absorción de nutrientes intestinal, secreción biliar de lípidos, 

metabolitos tóxicos y xenobióticos36,37, han sido reconocidos como moléculas 

importantes de señalización y ligandos fisiológicos para varios receptores 

nucleares, implicados en la regulación de la biosíntesis, el metabolismo y el 

transporte de los ácidos biliares, así como receptores acoplados a proteínas 
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G (GPCR, G-Protein Coupled Receptors), éstos relacionados con regulación 

de la señalización hepática de lípidos, glucosa y la homeostasis metabólica. 

Adicionalmente se ha descrito que la señalización de GPCR protege de la 

inflamación en el hígado, intestino y macrófagos; de manera opuesta, los 

desórdenes en el metabolismo de ácidos biliares causan enfermedades 

cardiovasculares, colestáticas, dislipidemia, hígado graso, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes14.  

Los receptores nucleares son factores de transcripción activados por un 

ligando,  y juegan un papel importante en la embriogénesis, el desarrollo y el 

metabolismo36. En el genoma humano se encuentran 48 genes de receptores 

nucleares, estos se clasifican como receptores de tipo 1, endocrinos; tipo II, 

receptores adoptados; y tipo III, receptores huérfanos (los ligandos de los 

cuales aún no se han establecido firmemente)37.  

De manera general, los receptores nucleares poseen los dominios N-

terminales A y B que contienen el dominio de activación funcional 1 que es la 

región más variable, el dominio C es una región altamente conservada 

contiene dos dedos Zn2+ responsables de la unión a un elemento de respuesta 

a hormonas (HRE, Hormone Response Element) con dos secuencias de 

repetición en tándem AGGTCA separadas por 1-5 nucleótidos dispuestos en 

repetición directa, repita evertido o repetición invertida (Figura 10).  

La mayoría de los receptores nucleares se unen a un HRE como homodímeros 

o heterodímeros, con el Receptor retinoide X. En general, en ausencia de un 

ligando, los receptores nucleares se unen a co-represores y están inactivos, 

tras la unión del ligando, los coactivadores son reclutados para desplazar a los 

co-represores, entonces los receptores nucleares coactivadores interactúan 

con otros mediadores para estimular a la ARN polimerasa II e inducen la 

transcripción de genes. El dominio D o bisagra tiene una secuencia de 

localización nuclear y también está involucrado en el ADN vinculante. El 

dominio E es el dominio de unión al ligando (LBD, Ligand Binding Domain) 

conservado en los receptores nucleares dentro de la misma subfamilia, éste 
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contiene motivos LXXLs de interacción coactivadores y también es importante 

en la transactivación (Figura 10). 

 

Figura 10. Los receptores nucleares. La estructura general de los receptores 

nucleares se muestra en la parte superior. La familia NR1 de genes implicados 

en la regulación metabólica y sus respectivos ligandos endógenos son 

mostradas. Se muestra el receptor nuclear putativo de unión al elemento de 

respuesta de secuencia de unión, dispuesto en repetición directa (DR), repeta 

evertido (ER), y la repetición invertida (IR). Receptores activados por ligando 

reclutan coactivadores para reemplazar a los co-represores, resultando en la 

transactivación de la expresión del gen diana. AF-1-2,activación de la función 

1 y 2; CAR, receptor constitutivo de androxano; FXR, receptor X farnesoide; 

LXR, receptor huérfano del hígado; PPAR, receptor activado por el proliferador 

de peroxisomas; PXR, receptor pregnano X; NLS, secuencia de localización 

nuclear14. 

1.5.9 Receptores nucleares de ácidos biliares activados  

Los ácidos biliares activan a diferentes receptores nucleares: Al Receptor X 

Farnesoide Humano (hFXR )37,38,39, el principal receptor de ácidos biliares, 

cuyos ligandos fisológicos son los ácidos biliares primarios40; al Receptor de 

Pregnano X Humano (hPXR)41, al Receptor de la Vitamina D Humana (hVDR), 
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al Receptor Activado por el Proliferador de Peroxisomas (PPAR) y al Receptor 

X Hepático36,42. 

Uno de los receptores nucleares más estudiados es el FXR, el cual es activado 

por los ácidos libres y conjugados biliares, de los cuales el ácido biliar 

hidrófobo CDCA es el ligando de ácido biliar más eficaz (EC50 = ~ 10 mol / L), 

seguido de LCA, DCA, y CA, mientras que los ácidos biliares hidrófilos como 

UDCA y MCA no lo activan. Por otro lado, LCA y su metabolito 3-ceto-LCA son 

los ligandos de ácidos biliares más eficaces tanto para VDR y PXR (EC50 = ~ 

100 nmol / L). PXR es altamente expresado en el hígado y en el intestino y 

juega un papel importante en la desintoxicación de los ácidos biliares, drogas 

y compuestos tóxicos mediante la activación de enzimas de fase P450 que 

metabolizan fármacos, enzimas de conjugación, drogas y de transportadores 

de fármacos41,43,44.De igual forma se ha identificado la activación de PPAR por 

ácidos biliares, mientras que PXR es conocido por  inhibir la transcripción del 

gen CYP7A1 mediante la inhibición de HNF4α y PGC-1α la transactivación del 

gen CYP7A145,46. 

1.6 Regeneración hepática 

La increíble capacidad de regeneración del hígado fue descrita por primera 

vez en la mitología griega en el mito de Prometeo, quién después de haber 

robado el secreto del fuego a los dioses del Olimpo, atrajo sobre sí la ira de 

Zeus, el rey de los dioses y los hombres. Zeus castigó a Prometeo 

encadenándolo al monte Cáucaso, donde fue atormentado por un águila que 

se alimentaba de su hígado, el cual era renovado tan rápido como era 

devorado para prolongar su tortura47. 

La regeneración del hígado es el crecimiento compensatorio del hígado, 

resultado de procesos complejos, que implican tanto la hiperplasia y la 

hipertrofia bajo el control de muchos factores que conducen a la restauración 

de la masa de hepática. Se trata de un proceso complejo de crecimiento 

compensatorio del hígado después de daño hepático, incluyendo la resección 
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física o lesión tóxica. Esta capacidad del hígado para regenerarse en los 

mamíferos es relativamente única, sólo unas pocas especies, incluyendo 

ciertos gusanos, insectos, reptiles y anfibios, pueden llevar a cabo fácilmente 

varios tipos de regeneración reparadora incluyendo la reconstrucción 

epimórfica en partes enteras del cuerpo, en contraste, los seres humanos y los 

mamíferos más grandes tienen poca capacidad regenerativa48,49.  

A pesar de su gran carga metabólica, el hígado es un órgano en gran medida 

de reposo en términos de proliferación celular, sólo el 0.0012% a 0.01% de los 

hepatocitos entran en mitosis en determinado momento50,51,52. Esta baja tasa 

de renovación celular en el tejido hepático sano puede ser alterada por una 

lesión hepática tóxica o la resección quirúrgica, que se traduce en la 

proliferación repentina y masiva de los hepatocitos que mantienen su gran 

capacidad replicativa, lo que permite que un pequeño número de ellos 

restauren la masa hepática funcional perdida después de 2 semanas47,53,54, 

dado que se activan genes, vías de señalización, así como la producción de 

citocinas y factores de crecimiento, que han sido identificados como 

iniciadores o promotores del proceso de la regeneración del hígado en el 

modelo de hepatectomía parcial en roedores, que fue iniciado por Higgins y 

Anderson en 1931. En este modelo, dos terceras partes del hígado se extirpan 

quirúrgicamente y el hígado remanente crece hasta reestablecer la masa 

hepática original, se trata de un proceso compensatorio porque el tamaño del 

hígado resultante se determina por las demandas del organismo y una vez se 

ha restablecido la masa original del hígado, la proliferación se detiene (en 

ratas, una semana). La regeneración hepática es una mezcla de hiperplasia e 

hipertrofia de los hepatocitos55. El término regeneración hace referencia a una 

respuesta hiperplásica que implica la replicación de prácticamente todas las 

células funcionales y maduras del hígado remanente, y en este modelo 

experimental, la regeneración hepática no requiere el reclutamiento de células 

madre o células progenitoras hepáticas47.  
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Los primeros estudios con hepatocitos aislados condujeron a la identificación 

de varios factores potenciales de crecimiento de hepatocitos, tales como el 

Factor de crecimiento de hepatocitos (HGF, Hepatocite Grow Factor), Factor 

de necrosis tumoral (TNFα, Tumor Necrosis Factor α) y Factor de crecimiento 

transformante β (TGFβ, Transforming Grow Factor β); sin embargo, fue difícil 

demostrar que cualquiera de estos factores tenían un papel esencial por sí 

mismos en la regeneración hepática56. Actualmente muchos factores de 

crecimiento y citocinas han sido implicados en la regulación de la regeneración 

del hígado, los factores de crecimiento incluyen al HGF, Factor de crecimiento 

epidérmico (EGF, Epidermal Grow Factor), Factores de crecimiento 

transformante (TGF´s), insulina y glucagón; las citocinas incluyen al TNFα y a 

la interleucina 6 (IL6). El mitógeno hepático más potente in vitro es HGF; sin 

embargo in vivo, HGF sólo produce una mínima división hepatocelular en 

animales normales, incluso cuando se obtienen las concentraciones séricas 

equivalentes o superiores a las concentraciones de mitógenos in vitro57. Por el 

contrario, ha sido demostrado que la interleucina 6 (IL-6) funciona como 

mitógeno hepático potente in vivo58, a pesar de que no estimule la 

profundamente la síntesis de ADN de los hepatocitos in vitro (tabla 1)59,60,61. 

Experimentos de Moolten y Bucher62 demostraron que los factores de 

crecimiento circulantes que están presentes en el suero de ratas 

hepatectomías pueden inducir la replicación de hepatocitos en animales 

parabióticos con hígados normales. También se han identificado más de 100 

genes tempranos inmediatos que se activan por factores de transcripción 

latentes normalmente en la transición entre G0 y G1, antes del inicio de la 

síntesis de novo de proteínas63. Los perfiles de expresión de genes indican 

que algunos genes muestran una regulación al alza transitoria, mientras que 

otros, especialmente los que participan en la síntesis de proteínas y el 

crecimiento celular, son elevados en toda la respuesta proliferativa en el 

hígado en regeneración, así mismo factores de transcripción específicos, tales 

como el Factor nuclear kappa beta (NFkβ, Nuclear Factor Kappa Beta), 

Transductor de señal y activador de la transcripción 3 (STAT 3, Signal 
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Transcription Activator Transductor 3) y AP1, se activan rápidamente en los 

hepatocitos remanentes minutos después de hepatectomía parcial, de igual 

manera y en tiempos similares se activan vías intracelulares de señalización 

que implican a la proteína Cinasa activada por mitógenos (MAPK, Mitogen 

Activated Protein Kinase), más concretamente, Perks (cinasas reguladas por 

señales extracelulares fosforilados), Jun amino terminal cinasa (JNK, c-Jun N- 

terminal kinases) y el receptor de tirosina quinasas.  

Después de que se ha completado la regeneración, una señal de que debe 

detenerse el proceso debe llevarse a cabo para que el órgano tenga el tamaño 

funcionalmente apropiado. Las señales inhibidoras y de detener el proceso no 

son del todo conocidas, sin embargo una de las proteínas que inhibe la síntesis 

de DNA es la proteína TGFβ (Tabla 1), que es secretada por los hepatocitos 

y plaquetas para modular la regeneración hepática, también se ha demostrado 

que actúa en varios tipos celulares contrarrestando los efectos de otros 

factores de crecimiento como TGFα64,65 . 

FASES DE LA 

REGENERACIÓN 

HEPÁTICA 

FACTORES BLANCO 

INICIACIÓN TNF-a TNFR →↑ STAT3 & NF-kb →↑ activación de 

genes   

→↑Susceptibilidad de los hepatocitos a los 

factores de crecimiento 

IL6 

 

↑ Síntesis  de STAT3 y ↑ susceptibilidad de 

los hepatocitos a HGF 

LT-β 

 

↑ NFkB sólo en células ovales →↑ 

susceptibilidad de células ovales a factores 

de crecimiento 

NO ↑ S nitrosilación de caspasa →↓ TNF-α 

actividad apoptótica a través de caspasa 3 

IFN-γ Afecta a través de TNF-α y LPS 

PROLIFERACIÓN HGF MetR →↑ Síntesis de DNA y proteínas → 

Mitosis 
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TGF α EGFR →↑ Síntesis de DNA y proteínas → 

Mitosis 

FGF Autofosforilación y recuperación de EGFR 

HSS ↑ Exposición de los hepatocitos a los 

factores de crecimiento 

NE ↑ Exposición de los hepatocitos a los 

factores de crecimiento 

INSULINA ↑ Exposición de los hepatocitos a los 

factores de crecimiento 

GLUCAGÓN ↑ Exposición de los hepatocitos a los 

factores de crecimiento 

INHIBICIÓN TGFβ Contrarresta la actividad de TGF-α →↓ 

Síntesis de DNA 

 

Tabla 1. Promotores e inhibidores que afectan la regeneración hepática 

[55]. 

1.7 Factor de crecimiento de hepatocitos 

HGF es un péptido secretado a partir de los hepatocitos después de la 

hepatectomía parcial y se une al receptor tirosina cinasa C-met con alta 

afinidad. Debido a su alta potencia mitógena para los hepatocitos, inicia una 

cadena de reacciones intracelulares que causan la proliferación celular y la 

diferenciación, lo que lleva a la aceleración de la función hepática y a la 

protección de las células del hígado de una lesión66,67.  

HGF regula diversos procesos en el hígado además de ser un estimulante 

directo de la proliferación de hepatocitos, es un inductor de la síntesis de ADN 

en hepatocitos en cultivo, pero, por otra parte, altera la morfología y la motilidad 

de las células. In vivo, HGF se sintetiza en las células no parenquimatosas y 

actúa sobre los hepatocitos de una manera parácrina, se ha sugerido que se 

activa por proteasas después de la hepatectomía parcial (PHX) [52]. Su 

receptor, cMet, media todos los efectos de HGF68, además de sus efectos 
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mitogénicos, se une al receptor de apoptosis Fas y previene su trimerización, 

teniendo así un efecto anti-apoptótico.  

HGF ha sido implicado en la regeneración hepática por diversos motivos: Se 

ha demostrado que sus niveles en plasma aumentan de 10 a 20 veces 

después de PHX69,  así como la internalización de sus receptores de superficie 

aumenta 15 minutos después de la hepatectomía parcial, posiblemente este 

sea el factor inicial que comience la regeneración, aunque este proceso es 

todavía objeto de investigación70. El receptor de HGF (cMet) se activa por 

fosforilación de la tirosina en un tiempo de 30 a 60 min después de PHX71 y su 

eliminación genética dirigida desde el hígado está asociada con respuesta 

regenerativa muy disminuida o ausente72.  

 HGF activo se consume en los almacenes intrahepáticos en las primeras 3 h 

después PHX, seguido por la nueva síntesis HGF que se lleva a cabo de 3 a 

48 h35,73, también provoca una fuerte respuesta mitogénica y la expansión 

clonal de los hepatocitos en cultivo74. La inyección de HGF en la vena porta de 

ratas y ratones normales provoca la proliferación de los hepatocitos y 

agrandamiento del hígado75. Adicionalmente se ha demostrado que HGF que 

es capaz de inducir la diferenciación de células de la médula ósea en un linaje 

hepático76. 

1.8 Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1 

El IGF-1, es una proteína que actúa como mediador de las acciones 

mitogénicas y anabólicas de la Hormona del crecimiento (GH)77 además de 

tener efecto hipoglucemiante78 y posee semejanza estructural y funcional a la 

insulina en un 50%. El 90% del IGF-I circulante es de origen hepático y ejerce 

efectos autocrinos, paracrinos y endocrinos, estos últimos en múltiples tejidos. 

Se produce en múltiples órganos, sin embargo, más del 90% es sintetizado en 

el hígado estimulado por la hormona de crecimiento (GH)79, y segregada por 

las células somatótrofas de la hipófisis anterior. En los hepatocitos se 

encuentran receptores para GH que al ser estimulados por la hormona, 
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aumentan la transcripción del gen de IGF-I80 que tras ser sintetizada, es 

liberada al plasma. Por tanto, el IGF-I circula en la sangre unida a sus proteínas 

transportadoras (IGFBP) e interactúa con receptores específicos en los 

órganos diana tales como músculo, hueso, intestino y testículos entre otros. 

Se ha sugerido su participación en la regeneración hepática al actuar 

posiblemente como un estimulante paracrino de la proliferación celular y 

manteniendo el metabolismo de los hepatocitos.  

Se han identificado al menos siete proteínas transportadoras de IGF-I 

(IGFBP)80,81. Tienen un papel muy importante en la biodisponibilidad de la IGF-

I circulante y su síntesis está bajo control metabólico y hormonal. Sus 

funciones pueden resumirse en: a) actúan como transportadores protéicos en 

plasma y controlan el flujo de IGF-I desde el espacio vascular a los tejidos; b) 

prolongan la semivida de IGF-I y regulan su aclaramiento metabólico; c) 

proporcionan un medio de localización específico celular o tisular; y d) modulan 

directamente la interacción de IGF-I con su receptor y por lo tanto, 

indirectamente, controlan las acciones biológicas de IGF-I80,81. De las IGFBP 

descritas, IGFBP-1 ha sido la más implicada en el proceso de regeneración 

hepática82. 

 

Figura 11. Transducción de la señal de IGF-1. La activación del IGF-1R 

desencadena varias vías de señalización. El IGF-1R es una tirosina cinasa que 

se autofosforila y cataliza la fosforilación de múltiples proteínas celulares, 
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incluyendo a los miembros de la familia del IRS. En la fosforilación, IRSs 

interactúan con moléculas de señalización, incluyendo Akt, Ras/Raf y Rac. La 

activación de la vía PI3K y Akt evita la pérdida de potencial de membrana 

mitocondrial y la liberación de citocromo c, lo cual inhibe la activación de la 

caspasa 3 y por tanto de la apoptosis. La vía de Ras/Raf es fundamental para 

las respuestas proliferativas, mientras que la activación de Rac es importante 

para la migración celular83. 

1.9 Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular (VEGF)  

VEGF es una glicoproteína con un peso molecular de 34-46 kDa, secretada 

por muchas células del mesénquima y del estroma, en órganos como: pulmón, 

riñón, corazón, glándulas adrenales, bazo, mucosa gástrica e hígado. Su 

producción es necesaria para procesos en los que es necesaria la reparación 

de tejido y adicionalmente se le ha relacionado con promoción del crecimiento 

y progresión de los tumores84. VEGF tiene un papel primordial en el desarrollo 

del sistema vascular a través de mecanismos vasculogénicos y angiogénicos. 

La angiogénesis es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la producción 

de nuevos vasos sanguíneos a partir de pre-existentes, estimulado por el 

VEGF y es el resultado de un conjunto de eventos modulados por factores pro- 

y antiangiogénicos, células y componentes de la membrana extracelular. Los 

efectos de este factor son mediados por receptores, de los cuales VEGFR-2 

ha sido implicado en eventos de proliferación, migración y sobrevivencia 

celular. El VEGF promueve la proliferación de los hepatocitos mediante la 

reconstrucción de los sinusoides hepáticos47. 

1.10 Papel de las sales biliares en la regeneración  

Recientemente se ha demostrado que la señalización de los ácidos biliares se 

activa después del 70% de la hepatectomía parcial. Los ácidos biliares, cuyos 

niveles se elevan en la sangre poco después de la hepatectomía parcial, 

estimulan tanto la proliferación de hepatocitos y la protección, en parte a través 

de su unión al Receptor X Farnesoide nuclear (FXR). Se ha reportado que el 
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FXR se requiere para la promoción de la regeneración y reparación del hígado 

después de la resección hepática o lesión física, sin embargo, aún se 

desconoce el mecanismo mediante el cual actúa, también se ha descrito que 

es necesario para la inducción de la expresión génica de foxm1b en el hígado 

durante la regeneración y reparación hepática, foxm1b es un regulador clave 

en el progreso del ciclo celular de células hepáticas. Debido a que los ácidos 

biliares son conocidos por causar daños en el ADN e inducir la transformación 

celular si sus niveles no son controlados, los roles de FXR en la supresión de 

la síntesis de ácidos biliares, así como la promoción de la reparación del 

hígado podría ser un mecanismo intrínseco para proteger el hígado de la 

tumorogénesis. Adicionalmente la vía endocrina FGF15 activada por FXR en 

el intestino también participa en la promoción de la regeneración hepática. 

Se ha observado que en condiciones como carcinogénesis, colestasis 

obstructiva extrahepática, las concentraciones de ácidos biliares se 

encuentran aumentadas o modificadas y durante la regeneración hepática su 

composición sufre una modificación transitoria, también han sido encontradas 

alteraciones en las proporciones de especies moleculares de ácidos biliares 

presentes en los núcleos de células hepáticas durante la regeneración85. 

Las modificaciones en varias funciones celulares pueden ser mediadas por 

efecto de los ácidos biliares sobre los mecanismos de señalización intracelular 

y permeabilidad de la membrana. A partir de estudios llevados a cabo en 

aislados de hígado de rata perfundido, se ha demostrado previamente la 

capacidad de ciertos ácidos biliares para modificar la síntesis de ADN de 

hígado de rata durante la regeneración, lo que sugiere una alta sensibilidad a 

los ácidos biliares de los mecanismos celulares que pueden afectar la tasa de 

reparación y/o la proliferación de ADN, que es de particular interés en relación 

con el papel de los ácidos biliares en la etiología de ciertos tipos de cáncer. 

Cada vez hay más evidencia experimental que apoya la hipótesis de un efecto 

genotóxico de ácidos biliares y su capacidad de modificar algunos 
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componentes del complejo de señalización implicados en el control de la 

proliferación celular y la apoptosis85,86 . 

La evidencia primaria de la existencia de diversos estímulos que participan en 

la regeneración hepática fue en la observación de ratas cuyos sistemas 

circulatorios estaban ligados por parabiosis, la hepatectomía de uno de los 

animales induce la proliferación de hepatocitos en el otro. La regeneración 

hepática es estimulada por uno o más factores solubles circulantes. Muchos 

receptores nucleares de hormonas son potentes hepatomitógenos. Entre los 

candidatos para la activación de una señal de activación, los ácidos biliares 

son atractivos debido a que activan los receptores que conducen a la 

proliferación. La interrupción de la circulación enterohepática biliar inhibe la 

regeneración. Por otra parte, los ácidos biliares hepáticos comprenden menos 

del 5% de la reserva total de la hepatectomía que estimula el flujo de bilis. Por 

lo tanto, la liberación de la bilis de la vesícula biliar intacta y su retorno eficiente 

a través de la circulación enterohepática expondría a los hepatocitos restantes 

a un aumento en el flujo de ácidos biliares relativo. Aunque los ácidos biliares 

son tóxicos y los aumentos sustanciales en los niveles de ácidos biliares 

hepáticos, como en la enfermedad hepática colestásica, inducen tanto la 

apoptosis y necrosis, y se ha observado que son suficientes para impulsar el 

crecimiento del hígado y necesario para la regeneración normal87. También se 

ha observado que la perdida de la bilis intestinal conduce a un retraso en la 

regeneración hepática en hígados de ratas normales después de sufrir una 

hepatectomía parcial. 

En estudios con ratas a las cuales se les drenó externamente (DE) o 

internamente (DI) al duodeno la bilis durante 7 días antes de practicarles 

hepatectomías parciales del 70%, se observó que en cuanto a la función 

hepática no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, sin embargo, 

el peso del hígado en el grupo DE fue menor que en el grupo DI al tercer día 

post-hepatectomía. Tanto la tasa de síntesis de ADN y cuantificación de 

antígeno nuclear en células en proliferación en el grupo ED fueron inferiores 
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que el grupo DI, estos resultados sugieren que la ausencia de bilis en el 

intestino retrasa la regeneración hepática, asociada a la inactivación de ciclina 

E asociada a cinasas88. 
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II. ANTECEDENTES DIRECTOS 

En estudios del establecimiento del modelo de hepatectomía parcial en 

hámster realizados en el laboratorio, se ha encontrado que los animales a los 

cuales se les practica la resección de la vesícula biliar durante la hepatectomía 

recuperan mayor masa hepática comparado a los que la conservan. 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

En experimentos preliminares, se ha observado que después de la 

hepatectomía parcial, los animales a los que se les realiza la resección de la 

vesícula biliar tienen menor recuperación de la masa hepática comparado a 

los que la conservan, además en la literatura se reporta que la alimentación 

de animales con ciertos tipos de ácidos biliares promueve a la regeneración 

hepática. Por lo tanto, consideramos importante analizar el efecto de las sales 

biliares sobre la proliferación y cuáles son los factores de crecimiento descritos 

que promueven la regeneración hepática. 

 

 

IV. HIPÓTESIS 

Las sales biliares tienen efecto sobre la proliferación celular y la expresión de 

determinadas moléculas involucradas en dicha proliferación.  
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V. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de diferentes sales biliares sobre la proliferación de una línea 

celular de hepatocitos y sobre algunas moléculas involucradas en el proceso 

de regeneración hepática. 

 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las dosis óptimas de ácidos biliares primarios, secundarios 

y conjugados que no afecten la viabilidad de la línea celular de 

hepatocitos HEPG2. 

2. Determinar la tasa de proliferación celular de hepatocitos en respuesta 

a ácidos biliares primarios, secundarios y conjugados. 

3. Valorar la producción de las proteínas  HGF, IGF en el lisado celular, 

así como las secretadas en el medio en presencia de ácidos biliares 

primarios, secundarios y conjugados. 

4. Evaluar la expresión de hgf, igf, vegf en presencia de ácidos biliares 

primarios, secundarios y conjugados. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS.  

7.1 Cultivo de células. 

Se utilizó la línea celular HEPG2, proveniente de hepatocarcinoma humano 

obtenida de un varón de 14 años. Se cultivó en medio DMEM Advanced, 

suplementado con suero fetal bovino al 5%, se incubaron a 37°C en una 

atmósfera al 5% de CO2. Para subcultivarlas se cosecharon las células con 

una solución de Tripsina-EDTA (0.1%), 

Para la sincronización del cultivo, las células fueron sembradas con medio 

suplementado con suero fetal bovino al 5%, 24 h después se procedió a retirar 

el medio de cultivo, se les realizó un lavado con PBS y posteriormente se les 

puso medio sin suero fetal bovino, dejándolas sincronizar durante 24 h, pasado 

este tiempo se expusieron a los diferentes tipos de sales biliares como se 

describirá más adelante.  

7.2 Disolución de ácidos biliares 

Se utilizaron las siguientes sales biliares: Ácido Cólico (AC) (C9282), Ácido 

Glicólico (GCA) (G7132) y Ácido Desoxicólico (DCA) (D6750), las cuales se 

disolvieron en DMSO (D8418) (Sigma&Aldrich) al 100% para alcanzar las 

concentraciones de 25, 50 y 75 µM. Como control de toxicidad del vehículo se 

expondrán células a las mismas concentraciones de DMSO sin sales biliares, 

además se contará con un control normal de células que no serán expuestas. 

7.3 Ensayos de viabilidad celular 

La viabilidad celular se determinó por el método de exclusión de azul tripano 

en cultivos celulares con y sin sincronización, en placas de 24 pozos en las 

cuales se sembraron 8x104 células por pozo. Posteriormente, a ambos cultivos 

se les adicionaron las diferentes concentraciones de las diferentes sales de 

ácidos biliares (25, 50, 75 µM) disueltas en DMSO 100%, usando como control 

el cultivo sin tratar y como control del vehículo DMSO 0.3% y se incubaron 

durante 6, 12, 24 y 48 h, a 37°C, 5% CO2. Pasados estos tiempos, se procedió 
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a despegar las células de las placas con Tripsina-EDTA (0.1%), para 

incubarlas con azul tripano al 0.4% durante 5 min, se contaron las células vivas 

y muertas utilizando un hematocitómetro. Se procedió a graficar los resultados 

obtenidos con el programa Graph prism y sometidos al análisis estadístico de 

ANOVA de una vía y la prueba Pos hoc Bonferroni. 

7.4 Ensayos de proliferación 

La proliferación celular se determinó mediante dos métodos colorimétricos que 

consisten en analizar la actividad metabólica de las células al evaluar su 

capacidad para reducir la sal de tetrazolio MTT (Bromuro de 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazol) a un complejo de formazán, el cual es 

insoluble, de color azul/morado por las succinato deshidrogenasa 

mitocondriales de las células vivas. El segundo ensayo con WST-1, el cual 

también es una sal de tetrazolio que se escinde a una sal de formazán soluble 

por un mecanismo celular complejo que se produce principalmente en la 

superficie celular. Esta reducción depende en gran medida de la producción 

glicolítica de NADPH en las células viables. Por lo tanto, la cantidad de la sal 

formazán formada se correlaciona directamente con el número de células 

metabólicamente activas en el cultivo. 

7.5 Ensayo de MTT 

Este ensayo se llevó a cabo por triplicado en cultivos sincronizados y no 

sincronizados, se sembraron 8x104 células por pozo, en placas de 24 pozos. 

Se procedió a añadir las sales de ácidos biliares a una concentración de 75µM 

durante 6, 12, 24h para el cultivo sincronizado y hasta 48 h para los cultivos 

no sincronizados. Posteriormente se les hizo un lavado con PBS y se les 

añadió 600 µL de MTT (1mg/ml en PBS), se incubó durante 3 h a 37°C, 5% 

CO2, se solubilizaron las sales formadas con 200 µL de isopropanol, se 

recuperó el sobrenadante y se leyó a una longitud de onda de 595 nm. Los 

resultados fueron graficados en el programa Graph Prism y sometidos al 

análisis estadístico de ANOVA de una vía y la prueba Pos hoc Bonferroni. 
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7.6 Ensayo de proliferación con WST-1 

Este ensayo se realizó tanto en cultivos sincronizados y sin sincronizar, por 

triplicado, para los cuales se sembraron 2x104 células en placas de 96 pozos, 

se les añadieron las diferentes sales de ácidos biliares por separado, a una 

concentración de 75µM, se les dejó incubar durante 6, 12, 24 h para el cultivo 

no sincronizado y hasta 48 h para el no sincronizado. Pasados estos tiempos 

se les hizo un lavado con PBS, se les añadió el 10% del reactivo de WST-1. 

Se incubó durante 2 h y finalmente se recuperó el sobrenadante, el cual se 

leyó a una longitud de onda de 450 nm. Los resultados fueron graficados en el 

programa Graph Prism y sometidos al análisis estadístico de ANOVA de una 

vía y la prueba Pos hoc Bonferroni.  

7.7 Determinación de la cantidad de IGF y HGF en el 

sobrenadante por ensayo de inmunoadsorción ligado a 

enzimas (ELISA) 

Para cuantificar la cantidad de proteína IGF y HFG en el sobrenadante, se 

tomaron sobrenadantes de cultivos celulares expuestos durante 24 h a Ácido 

Cólico, se hicieron ensayos de ELISA (Ensayo por inmunoadsorción ligado a 

enzimas) en los cuales, se colocó en el primer carril de las placas 50 µL de 

buffer de carbonatos 2X y 50 µL de sobrenadante. En los demás carriles se 

puso buffer de carbonatos 1X y se procedió a hacer diluciones seriadas 

partiendo de la primera dilución, se dejó incubar a 4°C durante toda la noche. 

Posteriormente los pozos se lavaron 3X con PBS-Tween 0.005%, y se añadió 

el anticuerpo primario anti-IGF o anti-HGF, según fuera el caso, en una dilución 

1:500. La mezcla se incubó durante 2 h a 37°, se le hizo 3 lavados con PBS-

Tween 0.005% y un último con PBS, se le añadió el anticuerpo secundario 

(chivo anti-IgG de conejo peroxidado) en una dilución 1:2000, se dejó incubar 

durante 1 h, se le hizo 4 lavados con PBS-Tween 0.005% y se le añadió 100 

µL del reactivo ABTS (2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico)) 

(Sigma), el cual es el sustrato de la peroxidasa y se dejó incubar durante 30 
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min, se procedió a leer a una longitud de onda de 405 nm. Posteriormente los 

datos fueron graficados con el programa Graph Prism. 

7.8 Determinación de IGF y HGF en el lisado celular por 

Western Blot 

Para determinar la presencia de IGF y HGF en el lisado celular, se realizaron 

ensayos de Western Blot. Se partió de 2 millones de células a las cuales se 

les dejó incubar 24 h, a 37°C, 5% CO2 con los diferentes tipos de sales biliares 

a 75 µM. Pasado este tiempo se les realizaron tres lavados con PBS frío, se 

les añadió regulador de lisis (Glicerol, SDS 10%, Buffer pH 6.8, azul de 

bromofenol, urea, pironina, β-Mercaptoetanol, DTT) y se hirvieron durante 10 

minutos.  

Posteriormente se desarrolló el corrimiento electroforético en geles de 

poliacrilamida al 10 y 15% durante 2 h a 145 v, algunos de estos geles fueron 

teñidos en Coomasie y otros fueron transferidos a membranas de PVDF 

(Immobilon) durante 1 h a 80 v. Estas membranas fueron bloqueadas durante 

una hora a 37°C con leche-TBS-Tween 0.005% y se lavaron 4 veces durante 

10 minutos con TBS-Tween 0.005% y se dejó a 4°C durante toda la noche. 

Posteriormente se le añadió el anticuerpo primario dirigido contra IGF o HGF, 

según fuera el caso, en una dilución 1:500 en  leche al 5% y se dejó incubar 

durante 2 h a temperatura ambiente, se les realizaron 4 lavados de 10 minutos 

con TBS-Tween, posteriormente se le añadió el anticuerpo secundario chivo-

anti IgG de conejo acoplado a fosfatasa alcalina, en una dilución 1:2000 en 

TBS-Tween y se dejó incubar durante una hora, se les hizo 5 lavados de 10 

minutos con TBS-Tween y se procedió a añadir 10 ml del sustrato ABTS hasta 

observar el desarrollo de color. Posteriormente se procedió a analizar las 

bandas con el programa ImageJ y graficar los resultados con el programa 

Graph Prism. 
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7.9 Extracción de ARN 

Se partió de cultivos de 8x104 células por pozo, los cuales fueron incubados 

durante 24 h con las diferentes sales biliares a 75 µM. Las células fueron 

lisadas con 200µL de TRizol frío (INVITROGEN) mezclando por pipeteo 

repetitivo y se dejó reposar 5 minutos en hielo. Pasado este tiempo se transfirió 

a un tubo eppendorf estéril, se agregaron 40µL de cloroformo frío y se mezcló 

en vórtex durante 10 segundos, se dejó reposar en hielo 2 minutos, se 

centrifugó a 12000 x g durante 10 minutos a 4°C, se transfirió la fase superior 

a un nuevo tubo eppendorf estéril. Se añadieron 100µL de isopropanol para 

precipitar el ARN, se dejó reposar toda la noche a -20 °C, se centrifugó a 12000 

x g durante 20 minutos y se desechó el sobrenadante, se agregaron 200 µL 

de etanol 75% y centrifugó a 7500 x g durante 15 min, finalmente se dejó secar 

en baño de hielo y se resuspendió en 20 µL de agua libre de nucleasas. 

7.10 Tratamiento con DNasa I  

Una vez cuantificado el ARN, se tomó 1µg y se preparó una mezcla de 

reacción que contenía DNAsa I (INVITROGEN), amortiguador 10X y agua, se 

incubó durante 15 minutos a temperatura ambiente y se detuvo la reacción con 

1 µl de EDTA, se incubó 10 minutos a 65 °C.  

Se cuantificó el ARN por espectrofotometría y se verificó su integridad por 

electroforesis en gel de agarosa al 0.8% (INVITROGEN), utilizando regulador 

TAE 1X mediante la apreciación de las bandas 18S y 28S.  

7.11 Reacción de transcripción reversa 

A la muestra tratada con DNasas se le agregaron 0.5 µg/µl de oligo dT, 

regulador 5X, 20 U/µl de Ribolock, 10 mM de dNTPs, transcriptasa reversa de 

M-Mul V (First strand cDNASynthesis Kit, #K1612), la mezcla se incubó 1h a 

37 °C, finalmente la reacción se calentó a 70 °C por 5 min. 
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7.12 Reacción en cadena de la polimerasa 

Para la preparación de las mezclas de reacción: Se añadirán 0.5 µL de los 

oligos fw y rv correspondientes (10 µM), 2.5 µL de regulador 10x 

(INVITROGEN), MgCl2 (50 mM) como se muestra en la tabla 2 (INVITROGEN), 

0.5 µL de dNTPs (10 mM) (INVITROGEN), 0.2 µL de enzima Taq DNA 

polimerasa (INVITROGEN), 1µL de cDNA y 19.05 µL de agua libre de 

nucleasas. 

El protocolo de termociclado será 95 °C durante 5 min, 40 ciclos de 95 °C por 

30 seg, 45 °C por 30 seg, 72°C por 20 seg; con una extensión final a 72 °C 10 

min. 

TABLA 2: Secuencias de los oligonucleótidos que se utilizarán para PCR de 

los diferentes genes a evaluar, con las temperaturas de alineamiento que se 

utilizaron. 

GEN INICIADORES CONDICIONES 

Hgf 

F(5’-AGAGGTCCCATGGATCACAC-3’) 

R(5’-AGCCCTTGTCGGGATATCTT-3’) 

1.5 mM MgCl2  

55 °C 

Igf 

F(5’-GCCTCAGACAGGCATTGTAGA-3’) 

R(5’-TCCAGCCTTCTCAGATCACA-3’) 

2.5 mM MgCl2 

60 °C 

Vegf 

F(5’-GCAGACCAAAGAAAGTCAGAACA-

3’) 

R(5’-ACAAATGCTTTCTCCGCTCT-3’) 

3 mM MgCl2 

55 °C 

Gapdh 

F(5’-AACTTTGGCATTGTGGAAACGG-

3’) 

R(5’-CGACATGTGAGATCCACGAC-3’) 

2.5 mM MgCl2 

55 °C 
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7.13 Análisis en geles de agarosa 

Posteriormente se procedió a analizar los amplicones obtenidos de la PCR, 

mediante el desarrollo electroforético en geles de agarosa al 1% teñidos con 

bromuro de etidio y visualizándolos en un transiluminador de luz UV. Se 

analizó el nivel de expresión midiendo la densidad óptica de las bandas 

utilizando el programa Imager Gel Doc™ EZ y se graficó la expresión relativa 

con el programa GraphPad Prism. 
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VIII. RESULTADOS 

8.1 Ensayos de viabilidad con azul tripano para determinar 

las concentraciones óptimas de ácidos biliares que no 

afecten la viabilidad celular 

Para conocer las concentraciones de sales biliares a utilizar en la línea celular, 

hicimos diferentes disoluciones de las sales con DMSO 100%, procurando 

utilizar la menor cantidad de este compuesto puesto que es tóxico para las 

células a temperatura ambiente, probamos tres concentraciones diferentes 25, 

50 y 75 µM en las cuales observamos la completa disolución de las sales, 

establecimos un control normal de células sin tratar y un control del vehículo 

con la cantidad máxima de DMSO a utilizar (0.3%). Observamos que la 

viabilidad tanto en los controles como en los tratamientos a las diferentes 

concentraciones durante 24 h no fue afectada, como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Viabilidad a diferentes concentraciones de sales biliares disueltas 

en DMSO 100%. P≤ 0.05. 
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8.2 Ensayos de proliferación con MTT 

Las células vivas, metabólicamente activas transforman el MTT (Bromuro 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio) por medio de las enzimas 

mitocondriales en formazán, un compuesto color púrpura insoluble, la 

cantidad de sal de formazán que se produce es directamente proporcional 

al número de células vivas. Hicimos mediciones de la sal de formazán 

producida a las 6, 12, 24 y 48h y los ensayos de viabilidad correspondientes 

con azul tripano a partir de 8x104 células, tratadas con las diferentes sales 

biliares a 75 µM, en cultivo sincronizado y no sincronizado. No se 

observaron afectaciones en la viabilidad de ambos cultivos con las 

diferentes sales biliares (gráfica 2 Y 4). 
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Gráfica 2. Porcentaje de viabilidad en cultivo no sincronizado, por el método 

de azul tripano, partiendo de 8x104 células, por triplicado, exponiéndolas 

durante 6, 12, 24 y 48 h a las diferentes sales biliares individualmente, a una 

concentración de 75 µM. P≤ 0.05. 

A continuación, se muestran en las gráficas los resultados obtenidos al 

cuantificarse a una longitud de onda de 595 nanómetros, en donde se observa 
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que a las 6 h no existen diferencias significativas de los tratamientos con las 

diferentes sales biliares en la proliferación respecto al control normal, sin 

embargo, con el tratamiento con ácido desoxicólico se observa una ligera 

afección en la proliferación, fenómeno que se observa durante las 12, 24 y 48h 

en ambos cultivos (gráfica 3 y 5). A las 12 y 24 h se observan diferencias 

significativas en las células tratadas con ácido cólico en el cultivo no 

sincronizado respecto al control del vehículo que indican mayor actividad 

metabólica, lo que traducimos en una mayor cantidad de células. En el cultivo 

sincronizado se observa que después de ser tratado con ácido cólico y 

glicólico, a las 12 y 24h hay un mayor número de células respecto al control 

normal y al control del vehículo (gráfica 5).  
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Gráfica 3. Ensayo de MTT en cultivo no sincronizado. Se muestran resultados 

partiendo de 8x104 células de un cultivo no sincronizado, expuestas a las 

diferentes sales biliares a una concentración de 75µM por separado, durante 

6, 12, 24 y 48 h. Con asteriscos (*) se muestran las barras cuyos tratamientos 

representan diferencias significativas respecto al control normal y con cuadros 
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(□) se muestran las barras cuyos tratamientos muestran diferencias 

significativas respecto al control del vehículo (DMSO). P≤ 0.05. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje de viabilidad en cultivo sincronizado. Se expusieron 

8X104 células de un cultivo sincronizado a los diferentes tipos de sales biliares 

a una concentración de 75µM por separado y por triplicado. P≤ 0.05.   

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Ensayo de MTT en cultivo sincronizado. Se muestran los resultados 

por triplicado de un cultivo sincronizado, partiendo de 8x104 células expuestas 

a las diferentes sales biliares a una concentración de 75 µM, durante 6, 12 y 

24 h. Con asteriscos (*) se muestran las barras cuyos tratamientos representan 

diferencias significativas respecto al control normal y con cuadros (□) se 

muestran las barras cuyos tratamientos muestran diferencias significativas 

respecto al control del vehículo (DMSO). P≤ 0.05. 
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8.3 Ensayo de proliferación con WST-1 

Para corroborar nuestros resultados, realizamos ensayos con el reactivo WST-

1, que también es usado para medir proliferación celular, en cultivos 

sincronizados y no sincronizados. Con estos ensayos se observó que el ácido 

desoxicólico a partir de las 6h presenta diferencias significativas respecto a los 

controles presentando una menor actividad metabólica, es decir un menor 

número de células, coincidiendo esto con nuestros resultados de MTT en los 

diferentes cultivos. Sin embargo, en ambos cultivos, el tratamiento con ácido 

cólico y glicólico durante 12 y 24h se observa mayor actividad metabólica 

significativa respecto a los controles, (normal y del vehículo) lo que se traduce 

en un mayor número de células (Grafica 6 y 7). 
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Gráfica 6. Ensayo de WST-1 en cultivo no sincronizado. Se muestran los 

resultados por triplicado de un ensayo con 8x104 células no sincronizadas, 

tratadas con las diferentes sales biliares a una concentración de 75 µM durante 

6, 12, 24 y 48 h. Con asteriscos (*) se muestran las barras cuyos tratamientos 

representan diferencias significativas respecto al control normal y con cuadros 
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(□) se muestran las barras cuyos tratamientos muestran diferencias 

significativas respecto al control del vehículo (DMSO). P≤ 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Ensayo de WST-1 en cultivo sincronizado. Se muestran los 

resultados por triplicado de un cultivo sincronizado, partiendo de 8x104 células 

expuestas a las diferentes sales biliares a una concentración de 75 µM, 

durante 6, 12 y 24 h. Con asteriscos (*) se muestran las barras cuyos 

tratamientos representan diferencias significativas respecto al control normal y 

con cuadros (□) se muestran las barras cuyos tratamientos muestran 

diferencias significativas respecto al control del vehículo (DMSO). P≤ 0.05. 
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8.4 Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) 

para cuantificar IGF y HGF en el sobrenadante  

Para este ensayo establecimos dos controles, medio de cultivo de células sin 

tratamiento y medio de cultivo suplementado con suero al 5%, y se comparó 

con el medio de cultivo de células tratadas durante 24 h con Ácido Cólico 75 

µM. Observamos que los niveles de HGF de las células tratadas fueron 

menores a las células no tratadas, pero por arriba de los niveles del medio 

suplementado (Gráfica 8).  

 

Gráfica 8. Ensayo de ELISA para cuantificación de HGF en el sobrenadante 

de células tratadas con Ácido Cólico durante 24 h. Se utilizó una dilución de 

1:500 del anticuerpo primario de ratón dirigido contra HGF.  

Además, también se estudió el nivel de IGF en el medio de cultivo de las 

células tratadas con ácido cólico, medio de cultivo de células sin tratamiento y 

el medio con suero fetal al 5%. Los resultados muestran que los niveles de IGF 

en el medio de cultivo de las células tratadas se encuentran por arriba de los 

de ambos controles (Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Ensayo de ELISA para cuantificación de IGF en el sobrenadante de 

células tratadas con Ácido Cólico durante 24 h, utilizando una dilución de 1:500 

del anticuerpo primario de ratón dirigido contra IGF, 
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8.5 Determinación de IGF y HGF en el lisado celular por 

ensayo de Western Blot 

Para cuantificar las proteínas IGF y HGF en el lisado celular, primeramente, 

se hicieron electroforesis para observar el patrón de proteínas de células 

tratadas con ácido cólico, ácido desoxicólico, ácido glicólico a concentraciones 

de 75µM y los controles normal y del vehículo. (Figura 10) Después se 

realizaron ensayos inmunotransferencia, en los cuales se identificaron las 

bandas correspondientes a las isoformas de HGF, la α con un peso esperado 

de 64 kDa, la β con un peso molecular de 34 kDa. De igual manera se identificó 

a las isoformas de IGF,  IA, IB, y 3, de 22, 17 y 15 kDa respectivamente. 

 

Figura 10. SDS-PAGE al 12%. Se muestra el patrón de corrimiento del lisado 

celular en SDS-PAGE al 12%. Carril 1: Control de células sin tratar. Carril 2: 

Control del vehículo con DMSO al 0.3%, Carril 3: Células tratadas con Ácido 

Cólico 75µM durante 24 h, Carril 4: Células tratadas con Ácido Desoxicólico 

75µM durante 24 h, Carril 5: Células tratadas con Ácido Glicólico 75µM durante 

24 h. 
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Figura 11. Determinación de HGF en células tratadas con ácidos biliares. 

Extractos totales de células tratadas durante 24 h con los ácidos biliares 

(75µM) se analizaron por inmunotransferencia (A) con el anticuerpo anti-HGF, 

mostrando su expresión relativa (B) en relación al control normal. Carril 1: 

Control de células sin tratar. Carril 2: Control del vehículo, DMSO 0.3%. Carril 

3: Células tratadas Ácido Cólico. Carril 4: Células tratadas con Ácido 

Desoxicólico. Carril 5: Células tratadas con Ácido Glicólico.  

A                                                                 B 

 

 

 

Figura 12. Determinación de IGF en células tratadas con ácidos biliares. 

Extractos totales de células tratadas durante 24 h con los ácidos biliares 

(75µM) se analizaron por inmunotransferencia (A) con el anticuerpo anti-HGF, 

mostrando su expresión relativa (B) en relación al control normal. Carril 1: 

Control de células sin tratar. Carril 2: Control del vehículo, DMSO 0.3%. Carril 

3: Células tratadas Ácido Cólico. Carril 4: Células tratadas con Ácido 

Desoxicólico. Carril 5: Células tratadas con Ácido Glicólico.  
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8.6 Expresión de igf, hgf, y vegf  

Con el fin de determinar el efecto del tratamiento de las células HEPG2 con 

los ácidos biliares sobre la expresión de igf, hgf, y vegf, se realizaron ensayos 

de RT-PCR utilizando oligonucleótidos específicos. 

A continuación, se muestran los resultados de PCR, partiendo de ARN 

proveniente de células de los controles (normal y del vehículo, DMSO) y de 

cada uno de los tratamientos a los que fueron expuestas (Ácido cólico, Ácido 

Desoxicólico, Ácido Glicólico 75µM) durante 24 h para las moléculas de interés 

igf, hgf, y vegf, usando como control gapdh. Observamos que en las células 

tratadas con Ácido Glicólico hay mayor expresión de los diferentes mensajeros 

igf, hgf y vegf respecto a los demás tratamientos y respecto a los controles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Se muestran los productos de PCR del control normal (células no 

tratadas). Carril 1, gapdh (598 pb); carril 2, igf (60 pb); carril 3, vegf (72 pb); 

carril 4, hgf (106 pb). (A). Mostrando su expresión relativa (B) en relación al 

control respectivo de gapdh. 
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IX. DISCUSIÓN  

El evento clave de la regeneración del hígado es la restauración de la cantidad 

total y masa de hepatocitos, las principales células funcionales del hígado, 

responsables de llevar a cabo la mayor parte de las funciones hepáticas 

importantes para la homeostasis del cuerpo. Los hepatocitos son las primeras 

células del hígado que se preparan para entrar en el ciclo celular, proliferación 

y producción de señales mitogénicas para otros tipos de células del hígado. 

Los hepatocitos quiescentes en hígado normal expresan una variedad de 

receptores para factores de crecimiento, incluyendo receptores para PDGF, 

VEGF, los receptores del factor de crecimiento de fibroblastos, c-Kit89. 

Estudios con hepatocitos en cultivo primario han demostrado que a pesar de 

la expresión de muchos receptores mitogénicos, los únicos mitógenos para los 

hepatocitos en medio libre de suero químicamente definido son HGF y 

ligandos del EGFR (EGF, TGFa, anfirregulina, HBEGF,etc)74,90 y se ha 

observado que HGF, EGF, TGFa inducen la proliferación de hepatocitos y el 

crecimiento del hígado cuando se inyectan solos en ratones y ratas 

normales91,92. Además de las proteínas mencionadas, sin embargo, hay otras 

sustancias que, aunque no son directamente mitogénos para los hepatocitos, 

pueden aumentar el efecto de los mitógenos directos, estos incluyen TNF93, 

norepinefrina94 y estrógenos95. Estudios recientes se han centrado en los 

efectos pro-regenerativas de los componentes del complemento, ácidos 

biliares y la serotonina entre otras. Algunas de estas moléculas se han 

relacionado con la disminución de la regeneración, cuando su señalización se 

elimina (por ejemplo, HGF, TNF, IL-6, ácidos biliares, norepinefrina, 

serotonina)95. Por lo anterior se decidió realizar ensayos en presencia (cultivo 

no sincronizado) y ausencia de suero fetal bovino (cultivo sincronizado) 

(puesto que contiene diversos factores de crecimiento), para determinar el 

efecto único de las sales biliares sobre el cultivo. 

En nuestros resultados de viabilidad celular de las células HEPG2 tratadas con 

ácido cólico y desoxicólico, observamos que concuerdan con los datos 
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reportados por Martínez Diez, et al (2002), donde utilizaron estas sales en 

concentraciones en un rango de 10 a 100 µM, conservando la viabilidad 

exponiéndolas durante 6 h a un cultivo primario de hepatocitos. Además, en 

resultados adicionales mostraron que si bien, hay una inhibición de la síntesis 

de ADN (demostrado por incorporación de timidina radiomarcada) inducida por 

ácidos biliares, ésta no está relacionada con la disminución de la viabilidad 

celular, manteniendo la integridad funcional de varios de los organelos de los 

hepatocitos. En el caso del ácido glicólico está descrito que la amidación 

previene o reduce la citotoxicidad de las formas no conjugadas de los ácidos 

biliares de manera significativa86,96,97,98 sin embargo la síntesis de DNA está 

ligeramente inhibida86,97. 

En los de ensayos de MTT y WST-1, en los cuales medimos actividad 

metabólica, la cual es directamente proporcional a la cantidad de células, 

observamos que los tratamientos con ácido cólico (y en menor medida con 

ácido glicólico) promueven la proliferación celular en comparación con los 

controles, normal (células sin tratar) y del vehículo (DMSO), este fenómeno 

correlaciona con lo descrito por Zhang L. et al. (2009), donde observaron que 

las sales biliares tienen la capacidad de promover la proliferación celular a 

través del FXR, el cual activa directamente a Foxm1b que es a su vez un 

regulador clave de la progresión del ciclo celular de los hepatocitos99, además 

de que FXR es crítico para promover la reparación después de una lesión 

hepática, ya sea inducida por toxinas, como el tetracloruro de carbono. 

También ha sido descrita la participación de las sales biliares y sus receptores 

en la proliferación, ya que en ratones desnudos para FXR, se desarrollan 

espontáneamente tumores, puesto que algunos ácidos biliares causan daño 

en el DNA, induciendo transformación celular si sus niveles no son 

controlados100,101,102. Además, en estudios con ratas reportados por Frank A. 

et al (2015), observaron que en los animales a los que se administró ácido 

cólico presentaron un ligero incremento en la masa hepática, en comparación 

con  el grupo control103 y nosotros observamos mayor actividad metabólica en 

el tratamiento con ácido cólico y glicólico, lo que se traduce en un aumento en 
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el número de células, todo esto, concordando con lo reportado in vivo, ya que 

el agotamiento de los ácidos biliares conduce a la disminución de regeneración 

y su presencia la aumenta87. 

Por otro lado, hemos observado que en el tratamiento con Ácido desoxicólico 

no hay proliferación, sino un porcentaje de destrucción. (Quiao L. et al.,(2001) 

demostraron que esta sal puede causar apoptosis de hepatocitos (a través de 

la escisión secuencial de procaspasa 8, BID, procaspasa 9 y procaspasa 3) 

con inflamación del colon y necrosis tisular104,105. Este efecto se ha observado 

al exponer a los hepatocitos a 50 µM de ácido desoxicólico; aunque en 

nuestros estudios observamos que los efectos negativos similares se 

presentaron a 75 µM105. 

Taub y cols. (2008) han determinado las funciones de muchos genes y 

citocinas durante la regeneración hepática. A nivel molecular, el inicio del ciclo 

celular de los hepatocitos es estimulado por varias citocinas y factores de 

crecimiento47. Estos incluyen IL-6, HGF, EGF, TNF, TGF, IGF, y algunos 

ligandos de los receptores que han sido implicados en diversas etapas de la 

proliferación de hepatocitos, en nuestro trabajo observamos que los niveles de 

HGF se encuentran por debajo del control normal, esto lo atribuimos a que al 

ser un factor de crecimiento autócrino y paracrino, las células lo están 

produciendo pero igualmente lo están utilizando, cabe mencionar que HGF se 

consume de forma intrahepática en las primeras 3 h después de PHX, seguido 

de nueva síntesis de HGF (de 3 a 48 h)73. Además, de está descrito que HGF 

es el principal mitógeno para los hepatocitos en cultivo74, se une al receptor 

FAS y previene su trimerización, teniendo así un efecto antiapoptótico106. Es 

importante conocer si las células están produciendo HGF e integrándolo tras 

la exposición a sales biliares, puesto que la falta de señalización por su 

receptor c-Met está asociado a disminución y/o ausencia de regeneración 

hepática107,108. 

Por otro lado, nuestras mediciones, al ser hechas a las 24 h de ser expuestas 

al ácido cólico, tenemos 1.3 veces más células que en el control normal 
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(células no tratadas). En el caso de IGF, observamos que hay una mayor 

producción en las células tratadas respecto al control, y consideramos que 

esto es debido también al mayor número de células. En otros estudios se han 

encontrado que moléculas mitogénicas como TGFβ1, por ejemplo estimulan a 

la producción y secreción autocrina y paracrina de IGF109. IGF-I e IGF-II son 

potentes estimuladores de la mitogénesis y la supervivencia de diferentes tipos 

de células110. La actividad biológica de IGF se modula por seis proteínas de 

unión a factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP)111. La expresión de 

IGFBP-1 es inducida rápidamente después de hepatectomía y la pérdida de 

esta proteína en ratones causa la regeneración hepática anormal 

caracterizada por necrosis severa, reducción y retraso de la síntesis de ADN 

por los hepatocitos. Finalmente la regeneración hepática o proliferación celular 

está relacionada con un aumento en los niveles de IGF112, efectos que 

concuerdan con nuestros hallazgos. En nuestros estudios de RT-PCR para 

cuantificar la expresión relativa de igf, hgf, vegf, tras la exposición a los 

tratamientos con las diferentes sales biliares, no presentaron un cambio 

significativo en su expresión, lo que al menos nos dice que las sales no están 

afectando al ARNm. Únicamente en el tratamiento con ácido glicólico 

observamos expresiones mayores a las del control y con respecto a los otros 

tratamientos. 
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X. CONCLUSIONES 

• Con base a nuestros resultados y lo reportado en la bibliografía, 

concluimos que la sal biliar primaria, el Ácido Cólico y su conjugada el 

ácido Glicólico tienen efectos proliferativos en la línea celular HEPG2 

• Contrariamente la sal secundaria derivada, el Ácido Desoxicólico, 

mostró tener ciertos efectos dañinos sobre las células.  

• Se sugiere que las sales biliares no inhiben la síntesis de proteínas a 

nivel de ARNm, sino que al menos la sal conjugada produce un ligero 

aumento en la expresión de algunas moléculas, tales como hgf, igf, vegf 

las cuales están involucradas en la fase de proliferación de la 

regeneración hepática. 

• La producción de las principales proteínas mitógenas, HGF e IGF (con 

acción autocrina y paracrina) se ve favorecida, siendo importante para 

la proliferación de las células, como se comprobó en ausencia de suero 

fetal bovino. 
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XI. PERSPECTIVAS  

Determinar mediante PCR en tiempo real la expresión de las moléculas 

evaluadas. 

Utilizar las otras sales más abundantes, el ácido quenodesoxicólico, su sal 

conjugada el ácido glicoquenodesoxicólico y la sal secundaria ácido litocólico, 

para saber si tienen algún efecto proliferativo y sobre las moléculas 

involucradas. 
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