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El hígado 
El hígado regula la mayoría de los 

niveles de sustancias químicas de la 
sangre y secreta una sustancia 
denominada bilis, que ayuda a 
transportar los desechos desde el 
hígado.  

Toda la sangre que sale del 
estómago y los intestinos pasa por el 
hígado. El hígado procesa, descompone 
y equilibra esta sangre, además crea 
los nutrientes y metaboliza los 
medicamentos de forma que el cuerpo 
pueda usarlos sin que resulten tóxicos.  

Se han identificado más de 500 
funciones vitales del hígado. 

Una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos se 
excretan en la bilis o la sangre. Los subproductos biliares ingresan en el intestino y salen 
del cuerpo en forma de heces. Los subproductos (hemoderivados) sanguíneos se filtran en 
los riñones y salen del cuerpo en forma de orina. 



Enfermedad hepática de hígado 
graso no alcohólica 



Factores de riesgo 



Epidemiología de la enfermedad 



Histología del Hígado Humano 

Hígado normal 

Hígado graso 

Hígado graso con inflamación 
(Esteatohepatitis) 



Modelos experimentales de NAFLD 
In vivo:  



Normal NAFLD 

Esteatosis (dieta con alto  
contenido en grasa 40-60 %) 

NASH (dieta de alto contenido  
en grasa  40 % y azúcares 20 %  

Fibrosis (ligadura del ducto biliar) 

Modelos experimentales de NAFLD 
In vivo:  



Tinciones empleadas en el laboratorio 
para identificar la presencia de 

inflamación  
La tinción con la proteína de superficie celular F4/80  

se utiliza para detectar inflamación por el acúmulo de 
macrófagos (células inflamatorias) en el hígado 



Tinciones empleadas en el laboratorio 
para identificar la presencia de fibrosis  

La tinción de Sirius Red  
tiñe fibras de colágeno 



Cultivo de las diferentes células 
hepáticas en el laboratorio 



Perfusión del hígado para aislar los distintos 
tipos celulares 

peritoneo 

Tioglicolato 3% 
3 días antes 

(1)PBS 1x 

(2) Suspensión de 
macrófagos 

Cultivo en 
RPMI 10% 

FBS 

37 ºC 

Sedación 

(2) Solución 
colagenasa 

Perfusión por 
cava superior 

Disgregación 
hepatocitos 

Cultivo en medio de 
adherencia de hepatocitos 
sobre placas colagenizadas 

Hepatocitos, células estrelladas, 
células de Kupffer 

Macrófagos 
(PECs) 

(1) Solución 
perfusión 

Ratón 



Cultivo de diferentes tipos celulares 
hepáticos 

Hepatocitos Células de Kupffer 

Células estrelladas o de Ito 



Muchas gracias 
¿ Preguntas? 


