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1. RESUMEN 

 

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el subtipo más frecuente de cáncer primario 

de hígado, para el cual se necesitan nuevos biomarcadores que permitan un 

diagnóstico oportuno de dicha enfermedad. El miembro 3 de la subfamilia C del 

casete de unión a ATP (ABCC3) se expresa intensamente a lo largo de la progresión 

del cáncer de hígado en rata, se secreta en el plasma y se expresa en muestras de 

CHC humano. Sin embargo los niveles de ABCC3 en plasma en CHC y 

enfermedades hepáticas crónicas degenerativas son desconocidos. El presente 

estudio se realizó para evaluar los niveles de ABCC3 en plasma de pacientes con 

CHC y enfermedades hepáticas crónicas degenerativas. Se trabajó con pacientes 

diagnosticados con CHC, enfermedades hepáticas crónicas degenerativas 

(enfermedad de hígado graso no alcohólico, insuficiencia hepática y cirrosis) y 

pacientes clínicamente sanos de los cuales se obtuvo muestra de sangre para 

evaluar la expresión de ABCC3 en CHC mediante western blot y los niveles de 

ABCC3 en plasma mediante ELISA. Mostramos un aumento en los niveles de 

ABCC3 en las distintas patologías teniendo un mayor aumento en CHC. Nuestros 

resultados demuestran que ABCC3 puede ser propuesto como biomarcador para 

CHC. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los cánceres implican un crecimiento celular anormal y hacen metástasis 

rápidamente a otras partes del cuerpo, dañando los tejidos sanos. Además es un 

proceso multietapas en el cual se presenta la acumulación de alteraciones genéticas 

y epigenéticas, confiriendo la transformación progresiva de células normales a 

células malignas. La célula tumoral se caracteriza por su resistencia a la muerte 

celular, evasión de los supresores de crecimiento, autosuficiencia de señales de 

crecimiento, capacidad de invasión y metástasis e inducción de la angiogénesis. 

Las células malignas se encuentran energéticamente desreguladas y son capaces 

de evadir la respuesta inmune, promover la inflamación, así como la inestabilidad 

genómica y la mutación con una capacidad proliferativa ilimitada (Hanahan & 

Weinberg, 2011).  

Una vez que el cáncer se disemina por el cuerpo, se vuelve difícil de controlar y, a 

menudo, resulta en mortalidad. Según los datos mundiales recientes sobre el cáncer 

de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, se observaron 18,1 

millones de nuevos casos de cáncer y se informaron 9,6 millones de muertes por 

cáncer en todo el mundo en 2018 (Ferlay et al., 2019). 

El cáncer sigue siendo la enfermedad más mortal, con los cánceres de pulmón, 

hígado, próstata, mama y colon como la principal causa de mortalidad (Zaidi, 

Shahzad, & Batool, 2020). El cáncer de hígado representa la segunda causa de 

muerte por cáncer, siendo el carcinoma hepatocelular (CHC) el subtipo que se 

presenta en el 90% de individuos con cáncer de hígado, se desarrolla en un contexto 

de inflamación y daño orgánico; coexiste con cirrosis en más del 80% de los casos 

y existen múltiples etiologías, entra las que destacan las causas infecciosas y 

tóxicas (Singal & El-Serag, 2015). A pesar de los avances en la detección temprana 

y el diagnóstico del CHC, sólo 30 a 40% de los pacientes pueden beneficiarse de 

algún tratamiento curativo; estas opciones son consideradas capaces de erradicar 

el tumor y mejorar la supervivencia en casos seleccionados. Sin embargo, una gran 

parte de los pacientes con CHC no son candidatos para tratamientos curativos y por 
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lo tanto deben recibir algún tipo de manejo paliativo (Fransvea, Paradiso, Antonaci, 

& Giannelli, 2009). 

Debido al bajo porcentaje de pacientes con CHC que son diagnosticados en etapas 

tempranas surge la necesidad de buscar un nuevo biomarcador que sea específico, 

sensible, predictivo, rápido y económico, estable in vivo e in vitro y no invasivo. 

Recientemente se realizó un análisis de transcriptomas en el que se identificó el 

perfil de expresión génica de un modelo de hepatocarcinogénesis de rata. Se 

encontró que el miembro 3 de la subfamilia C del casete de unión a ATP (ABCC3) 

se expresa intensamente a lo largo de la progresión del cáncer de hígado, debido a 

lo anterior se evaluó la expresión de ABCC3 en el modelo de hepatocarcinogénesis 

en rata en el cual se reportó que la proteína ABCC3 se secretaba en el plasma, por 

otro lado la expresión de dicha proteína se evaluó en las líneas celulares humanas 

de origen de cáncer de hígado HepG2 y Huh7, esta proteína fue secretada al medio 

extracelular. Además en este estudio demostraron la expresión de la proteína 

ABCC3 en muestras de CHC humano (Carrasco-Torres et al., 2016). 

ABCC3 es un transportador que se une e hidroliza ATP para permitir el transporte 

activo de varios sustratos a través de las membranas celulares de varios tipos de 

células (van der Schoor, Verkade, Kuipers, & Jonker, 2015). ABCC3 pertenece a la 

subfamilia ABCC, y a la clase de proteínas de resistencia a múltiples fármacos 

(MRP) (Kruh, Belinsky, Gallo, & Lee, 2007). Además de transportar una amplia 

gama de conjugados de glucurónido, como diglucurónido de bilirrubina, se sabe que 

ABCC3 transporta varias sales biliares y varios fármacos aniónicos de importancia 

clínica como etopósido, metotrexato y su metabolito tóxico 7-hidroximetotrexato. La 

proteína de resistencia a múltiples fármacos 3 (MRP3 o ABCC3) humano se expresa 

en el hígado, el intestino delgado y el colon. ABCC3 se expresa no solo en el hígado 

y el intestino, sino también en la glándula suprarrenal, el páncreas y los riñones 

(Marcel Kool et al., 1997). 

De acuerdo con lo anterior, la presente propuesta de investigación pretende 

caracterizar de los niveles serológicos de ABCC3 en pacientes con enfermedades 

hepáticas crónico degenerativas y carcinoma hepatocelular. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Cáncer 
 

Los cánceres son enfermedades extremadamente diversas que surgen a través de 

la acumulación en las células somáticas de mutaciones en los genes que regulan y 

restringen la multiplicación, supervivencia, reparación, movimiento e invasión 

celular (Sodir & Evan, 2011). Existen diversos factores que aumentan el riesgo de 

padecer algún tipo de cáncer, dentro de los que encontramos el consumo de tabaco, 

la inactividad física, el exceso de peso corporal y el consumo de alcohol (Rezende 

et al., 2020).  

Brücher y colaboradores postularon que el cáncer se origina siguiendo una 

secuencia de eventos que incluyen un estímulo patógeno (biológico o químico) 

seguido de inflamación crónica, a partir de la cual se desarrolla fibrosis con cambios 

asociados en el microambiente celular. A partir de estos cambios se desarrolla un 

nicho precanceroso, que desencadena el despliegue de una estrategia de escape 

del estrés crónico, y cuando esto no se resuelve, ocurre una transición de una célula 

normal a una cancerosa (Brücher & Jamall, 2014). 

Además de lo antes mencionado se han postulado sellos distintivos del cáncer que 

comprenden diez capacidades biológicas adquiridas durante el desarrollo de varios 

pasos de los tumores humanos (Figura 1). Los sellos constituyen un principio 

organizador para comprender las complejidades de la enfermedad neoplásica. 

Incluyen mantener la señalización proliferativa, evadir los supresores del 

crecimiento, resistir la muerte celular, permitir la inmortalidad replicativa, inducir la 

angiogénesis y activar la invasión y la metástasis. Detrás de estas características 

se encuentran la inestabilidad del genoma, que genera la diversidad genética que 

acelera su adquisición, y la inflamación, que fomenta múltiples funciones 

características. En la última década se han agregado dos sellos emergentes de 

potencial generalidad a esta lista: la reprogramación del metabolismo energético y 

evadir la destrucción inmunológica. Además de las células cancerosas, los tumores 

presentan otra dimensión de complejidad: contienen un repertorio de células 
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reclutadas, aparentemente normales, que contribuyen a la adquisición de rasgos 

distintivos mediante la creación del "microambiente tumoral" (Hanahan & Weinberg, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las marcas del cáncer 

 (Hanahan & Weinberg, 2011) 

 

 

3.2 Cáncer de Hígado 
 

El cáncer de hígado es la segunda causa más común de muerte relacionada con el 

cáncer en todo el mundo. Es una de las pocas neoplasias con una incidencia y 

mortalidad en constante aumento (Llovet et al., 2016). El cáncer de hígado 

comprende un grupo heterogéneo de tumores malignos con diferentes 

características histológicas y un pronóstico desfavorable que van desde el CHC y el 

colangiocarcinoma intrahepático (iCCA) hasta el colangiocarcinoma hepatocelular 

mixto, el CHC fibrolamelar y el hepatoblastoma neoplasmático (R. Lozano et al., 
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2012). Entre estos, el HCC y el iCCA son los cánceres de hígado primarios más 

comunes; las otras neoplasias, incluidos los tumores mixtos, representan menos del 

1% de los casos (Torre et al., 2015). 

3.3 Carcinoma Hepatocelular  

El CHC por sí solo representa el 90% de todos los casos de cáncer de hígado 

primario, con casi 800.000 casos nuevos al año (Llovet et al., 2016). La incidencia 

es más alta en Asia y África subsahariana debido a la alta prevalencia de la infección 

por el virus de la hepatitis B (VHB) (Torre et al., 2015). Otros factores de riesgo para 

el CHC que son más comunes incluyen la obesidad, la diabetes tipo 2, la cirrosis 

relacionada con el consumo excesivo de alcohol, la enfermedad del hígado graso 

no alcohólico (asociada con la obesidad) y el tabaquismo (S. Mittal & El-Serag, 

2013). La aflatoxina, una toxina producida por un hongo que puede infestar granos 

almacenados, maní, soya y maíz, también es un factor de riesgo principalmente en 

los países de ingresos bajos y medianos (El-Serag, 2011). También se prevé que 

durante la hepatocarcinogénesis se acumule un proceso de varios pasos que 

incluya alteraciones genéticas y epigenéticas y que dé como resultado una 

diversidad genética compleja. Además de los factores antes mencionados se ha 

descrito a las enfermedades hepáticas crónicas degenerativas como un factor de 

riesgo para desarrollar CHC, las cuales serán descritas a continuación. 

3.4 Insuficiencia Hepática crónica 

Se denomina insuficiencia o falla hepática cuando el hígado está incapacitado para 

llevar a cabo sus funciones de síntesis y metabolismo. La insuficiencia hepática 

crónica es una entidad clínica frecuente. Representa la octava causa de muerte 

entre los 18 y los 55 años, es la razón más habitual de ingreso hospitalario en 

unidades de gastroenterología y hepatología y constituye la principal indicación de 

trasplante hepático (Schuppan & Afdhal, 2008). Además de los problemas 

asociados al deterioro de la función hepática, estos pacientes desarrollan 

complicaciones relacionadas con la hipertensión portal y con la situación estratégica 

que el hígado ocupa entre el intestino y la circulación sistémica (Fernández & 

Arroyo, 2010). 
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El desarrollo de encefalopatía como consecuencia del deterioro del metabolismo 

hepático del amonio y de otras sustancias neurotóxicas producidas en el intestino 

es el evento clínico más directamente relacionado con el fallo hepático (Córdoba & 

Mínguez, 2008). La coagulopatía secundaria a la disminución de la síntesis hepática 

de factores procoagulantes es otro de los datos característicos de la insuficiencia 

hepática crónica, aunque su relevancia clínica es baja debido al descenso 

simultáneo en la síntesis de factores anticoagulantes (Tripodi, Primignani, & 

Mannucci, 2010). La hipoalbuminemia, consecuencia del déficit en su síntesis 

hepática, es otro de los rasgos fundamentales de la insuficiencia hepática crónica. 

Estudios recientes sugieren que la disminución de los niveles séricos de albúmina 

y particularmente el deterioro en su capacidad funcional pueden constituir un 

mecanismo patogénico relevante en la insuficiencia hepática crónica. En la 

insuficiencia hepática crónica, la capacidad de unión y transporte de la albúmina 

están muy disminuidas debido a la saturación de sus locus de unión y a las 

profundas alteraciones que presenta en su estructura molecular (Jalan et al., 2009). 

Debido a lo anterior se considera a la insuficiencia hepática crónica como un cuadro 

clínico complejo, de difícil estudio, consecuencia no solo del fracaso hepático, sino 

también del deterioro de la función de muchos otros órganos y sistemas. 

3.5 Enfermedad de Hígado graso no alcohólico  

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) es un diagnóstico clínico 

que incluye la presencia de un 5% o más de esteatosis hepática según lo 

determinado por imagenología hepática o biopsia en ausencia de causas 

secundarias de acumulación de grasa hepática (Carr, Oranu, & Khungar, 2016). 

EHGNA abarca el espectro de esteatosis simple o hígado graso no alcohólico a 

esteatohepatitis no alcohólica (NASH) que se define histológicamente como 

esteatosis hepática, inflamación hepática y abombamiento hepatocelular con o sin 

fibrosis. NASH puede progresar a cirrosis y carcinoma hepatocelular (Chalasani et 

al., 2012). Se sabe que el 25% de los adultos con hígado graso tienen 

esteatohepatitis no alcohólica; podemos pensar en esta posibilidad cuando los 

niveles séricos de aminotransferasas están aumentados en ausencia de otras 
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lesiones hepáticas. Una relación alanina aminotransferasa (ALT)/aspartato 

aminotransferasa (AST) a favor de ALT caracteriza NASH; en NASH con cirrosis se 

encuentra una relación AST/ALT a favor de AST (Andronescu, Purcarea, & Babes, 

2018). 

La enfermedad hepática progresiva es asintomática y suele diagnosticarse de forma 

tardía, en la etapa de cirrosis descompensada, cuando la intervención es menos 

eficaz y las tasas de mortalidad son elevadas. 

Las estimaciones actuales son que EHGNA afecta al 30% de la población de 

Estados Unidos (EE. UU.); 32% de la población de Oriente Medio; 30% de la 

población sudamericana; 27% de las poblaciones asiáticas (más alta en los 

asiáticos orientales); 24% de la población europea; y el 13% de la población africana 

(Younossi et al., 2016). En los Estados Unidos, los hombres se ven afectados de 

manera desproporcionada. Los hispanoamericanos tienen una mayor prevalencia 

de EHGNA en comparación con los caucásicos; mientras que los afroamericanos 

tienen la prevalencia más baja entre todos los grupos raciales y étnicos en los EE. 

UU (Saab, Manne, Nieto, Schwimmer, & Chalasani, 2016).Entre la población 

hispana, los de ascendencia mexicana tienen la prevalencia más alta, mientras que 

los de república dominicana tienen la prevalencia más baja (Younossi et al., 2016). 

La etiología de esta disparidad racial y étnica es probablemente multifactorial e 

incluye contribuciones de factores genéticos, conductuales y socioeconómicos 

(Saab et al., 2016). 

3.6 Hepatitis viral 

La hepatitis viral es un importante problema de salud pública mundial que afecta a 

cientos de millones de personas y se asocia con una morbilidad y mortalidad 

significativas. Cinco virus hepatotrópicos biológicamente no relacionados causan la 

mayor parte de la carga mundial de hepatitis viral: virus de la hepatitis A (VHA), 

VHB, virus de la hepatitis C (VHC), virus de la hepatitis D (VHD)  y virus de la 

hepatitis E. El VHB, el VHC, el VHD y ocasionalmente el VHE también pueden 

producir infecciones crónicas, mientras que el VHA no. El VHB y el VHC se asocian 

con una morbilidad crónica significativa. La mayoría de las muertes por hepatitis 
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viral se deben a la hepatitis B y la hepatitis C. A nivel mundial, se estima que 257 

millones de personas vivían con el VHB y 71 millones de personas vivían con el 

VHC. El primer informe mundial sobre hepatitis publicado en 2017 indicó que 1,4 

millones de personas murieron en 2015 a causa de las consecuencias de la 

infección por hepatitis viral. Más del 90% de esta carga se debió a la cirrosis y al 

CHC, que son consecuencias de la infección crónica por hepatitis B y hepatitis C 

crónica (Lanini, Easterbrook, Zumla, & Ippolito, 2016). 

3.7 Hepatitis autoinmune 

La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad hepática compleja 

inmunomediada que se diagnostica histológicamente por hepatitis de interfase y 

altos niveles séricos de ALT, AST e inmunoglobulina G (IgG) y la presencia de 

autoanticuerpos (Floreani et al., 2018). La percepción inicial de la HAI como una 

disfunción hepática inflamatoria crónica que afecta principalmente a mujeres 

jóvenes de raza blanca se ha ampliado a ambos sexos de todos los grupos de edad 

y todas las sociedades étnicas del mundo (Heneghan, Yeoman, Verma, Smith, & 

Longhi, 2013). La HAI puede ser asintomática o presentarse en diversas formas, 

desde enfermedad subclínica hasta insuficiencia hepática aguda y enfermedad 

hepática terminal. 

Se han establecido criterios de diagnóstico y sistemas de puntuación específicos 

que incluyen el análisis de autoanticuerpos (ANA, SMA, anti-LKM1 y anti SLA), IgG, 

marcadores virales (IgM anti-HAV, HBsAg, ADN del VHB y ARN del VHC) y 

hallazgos histológicos (Hennes et al., 2008). Según el perfil de anticuerpos, la HAI 

se puede dividir en dos subtipos. La presencia de ANA y/o anticuerpos anti-músculo 

liso (SMA) puede indicar AIH tipo 1 (AIH-1) y anticuerpo microsomal anti-riñón 

hepático tipo uno y anti- riñón hepático tipo tres y/o anti-citosol hepático tipo uno. 

Los anticuerpos (LC1) son marcadores de la enfermedad de HAI tipo 2 (HAI-2) 

(Manns, Lohse, & Vergani, 2015). 

Aún no se han descrito los mecanismos exactos de la degradación de la tolerancia 

inmunitaria en la HAI, pero hay cada vez más pruebas de que la predisposición 

genética, el mimetismo molecular y un desequilibrio entre la inmunidad efectora y 
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reguladora son componentes patológicos clave para el desarrollo de la enfermedad. 

En este contexto, varias líneas de evidencia apoyan el papel central del número y 

la función de células T deterioradas (Floreani et al., 2018). 

3.8 Colangitis esclerosante primaria 

La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad hepática colestásica crónica 

caracterizada por una lesión del conducto biliar intrahepático o extrahepático (o 

ambos). Las presentaciones clínicas reflejan la secuencia subyacente de lesión de 

la vía biliar y fibrosis que conduce a estenosis, colestasis y cirrosis biliar con 

disfunción hepática progresiva. La colangitis esclerosante primaria se diagnostica 

cada vez más en las primeras etapas del curso de la enfermedad, aunque este 

diagnóstico precoz todavía no ha mejorado los resultados (Broomé et al., 1996).  

Los síntomas progresivos, que incluyen fatiga, prurito y dolor en el cuadrante 

superior derecho, pueden desarrollarse a medida que avanza la enfermedad. La 

picazón colestásica puede ocurrir aisladamente o acompañar a la ictericia. La 

colestasis prolongada puede provocar una deficiencia de vitaminas liposolubles. La 

fatiga, la disfunción autonómica y los trastornos del sueño pueden ser 

características de la enfermedad en cualquier etapa, mientras que la encefalopatía 

hepática solo ocurre en etapas avanzadas. La fatiga es típicamente menos común 

en la colangitis esclerosante primaria que en la colangitis biliar primaria, y parece 

ser peor en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria intercurrente (Dyson 

et al., 2015).  

3.9 Cirrosis biliar primaria 

La cirrosis biliar primaria (CBP) es una enfermedad hepática colestásica autoinmune 

crónica caracterizada por un notable predominio femenino, autoanticuerpos 

antimitocondriales séricos de títulos altos, autoanticuerpos antinucleares  

específicos de la enfermedad y una destrucción granulomatosa progresiva 

autoinmune mediada de pequeños y conductos biliares intralobulillares e 

intrahepáticos septales de tamaño mediano, que conducen a la cirrosis y finalmente 

al trasplante de hígado o la muerte (Kaplan & Gershwin, 2005). Las deficiencias en 



11 
 

la tolerancia autoinmune son factores críticos para el inicio y perpetuación de la 

enfermedad. Inmunológicamente, la CBP se distingue por la destrucción 

inmunomediada de los conductos biliares intrahepáticos y la presencia de 

autoanticuerpos antimitocondriales de títulos elevados dirigido contra un epítopo 

altamente específico dentro del dominio de unión del ácido lipoico de la subunidad 

E2 de la piruvato deshidrogenasa (PDC-E2) (Leung et al., 2013). La historia natural 

de la enfermedad es de 10 a 20 años. La mortalidad por CBP es el 2,2% de todas 

las muertes por cirrosis hepática (Hamlyn & Sherlock, 1974). 

3.10 Cirrosis  

La cirrosis hepática es la última vía patológica común de daño hepático que surge 

de una amplia variedad de enfermedades hepáticas crónicas. La etiología de la 

cirrosis varía geográficamente, siendo el alcoholismo, la infección crónica por VHC 

y EHGNA las causas más frecuentes en los países occidentales (Naveau, 

Perlemuter, & Balian, 2005), mientras que la hepatitis B crónica es la causa principal 

de cirrosis hepática en la región de Asia y el Pacífico (Liaw et al., 2008). La cirrosis 

hepática tiene muchas otras causas, que incluyen enfermedades hereditarias como 

la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, cirrosis biliar primaria, colangitis 

esclerosante primaria y hepatitis autoinmune. Algunos casos son idiopáticos o 

criptogénicos. En las últimas décadas, la EHGNA se ha convertido en una de las 

principales causas de enfermedad hepática crónica en países occidentales como 

los Estados Unidos, con una prevalencia de hasta el 30% en la población general 

(Lazo et al., 2011). Por lo tanto, EHGNA ha atraído una gran atención como una 

causa importante de enfermedades hepáticas crónicas.  

Aunque las causas de la cirrosis hepática son multifactoriales, existen algunas 

características patológicas que son comunes a todos los casos de cirrosis hepática, 

incluida la degeneración y necrosis de los hepatocitos, y la sustitución del 

parénquima hepático por tejidos fibróticos y nódulos regenerativos, y la pérdida de 

la función hepática (Anthony et al., 1978). La fibrosis como precursora de la cirrosis 

es un proceso patológico fundamental en la evolución de todas las enfermedades 

hepáticas crónicas a la cirrosis (Braet & Wisse, 2002). En la actualidad, aún faltan 
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estrategias efectivas para tratar la cirrosis hepática, en parte debido a una escasa 

comprensión de los mecanismos moleculares que conducen a la cirrosis. Por tanto, 

una mejor comprensión de la patogenia de la cirrosis hepática facilitaría el desarrollo 

de opciones de tratamiento más eficaces (W. C. Zhou, Zhang, & Qiao, 2014). 

3.11 Patogénesis de CHC 

Después de una lesión hepática provocada por cualquiera de varios factores (VHB, 

VHC, alcohol, aflatoxina B1, etc.), hay necrosis seguida de proliferación de 

hepatocitos. Los ciclos continuos de este proceso destructivo-regenerativo 

fomentan una enfermedad hepática crónica que culmina en cirrosis hepática. La 

cirrosis se caracteriza por la formación anormal de nódulos hepáticos rodeados de 

depósito de colágeno y cicatrización del hígado. Posteriormente, se observan 

nódulos hiperplásicos, seguidos de nódulos displásicos y finalmente CHC, que se 

pueden clasificar en tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados y 

poco diferenciados, el último de los cuales representa la forma más maligna de CHC 

primario. El acortamiento de los telómeros es una característica de la enfermedad 

hepática crónica y la cirrosis. La reactivación de la telomerasa se ha asociado con 

la hepatocarcinogénesis. La pérdida y/o mutación de p53 y la inestabilidad 

genómica también caracterizan la hepatocarcinogénesis. Se ha demostrado que la 

pérdida y/o mutación de p53 ocurre durante la progresión a CHC; sin embargo, 

existe alguna evidencia de que la pérdida y mutación de p53 también podría ocurrir 

en las etapas iniciales de la hepatocarcinogénesis (Figura 2) (Farazi & DePinho, 

2006). 
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Figura 2. Patogénesis del carcinoma hepatocelular. Una vez que se produce un 

daño a los hepatocitos se establece un ciclo de destrucción regeneración, 

estableciendo la enfermedad crónica del hígado, posteriormente hay detención de 

la proliferación de los hepatocitos y activación de células estelares productoras de 

matriz extracelular las cuales generaran una cicatrización extensa alrededor de los 

nódulos hepáticos anormales dando origen a la cirrosis hepática, los nódulos 

pueden pasar de ser hiperplásicos a displásicos debido a la inestabilidad genómica 

y posteriormente dar lugar al carcinoma hepatocelular (Farazi & DePinho, 2006). 

 

3.12 Diagnostico  

3.12.1 Ultrasonografía con contraste mejorado 

La ecografía con contraste, un método de diagnóstico no invasivo para varios tipos 

de tumores hepáticos como el hemangioma, la hiperplasia nodular focal o el 

adenoma, se ha introducido recientemente como una técnica de imagen útil para 

diferenciar el CHC de los nódulos de cirrosis en función de los diferentes patrones 

de vascularización de las dos entidades patológicas (Jang, Yu, & Kim, 2009). El 

agente de contraste ecográfico aprobado para su uso en Europa (SonoVue) está 

compuesto por pequeñas microburbujas, que pueden fluir dentro de los capilares y, 

como resultado, pueden generar un mapa de la vascularización intratumoral con un 

alto grado de precisión (Dănilă et al., 2010). La evaluación de las lesiones nodulares 
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hepáticas pasa por tres fases vasculares: la arterial y portal, que ocurren durante 

los primeros 2 minutos después de la inyección del medio de contraste, y una fase 

tardía que se prolonga hasta la eliminación del contraste. El aspecto típico del CHC 

en la ecografía con contraste suele ser un hiperrealce en la fase arterial, con un 

patrón vascular caótico. En las fases venosa portal y tardía, el CHC suele mostrar 

hipo realce, además del HCC bien diferenciado que puede ser isopotenciador 

(Sporea et al., 2014). Sin embargo este estudio requiere de una biopsia seguida de 

un análisis histopatológico, además presenta ciertas limitaciones relacionadas a la 

reducida accesibilidad a segmentos hepáticos subdiafragmáticos o a lesiones de 

más de 10 cm de profundidad y la incomodidad de depender del paciente para 

controlar su respiración (J. F. Xu, Liu, Shi, Wei, & Wu, 2011). 

3.12.2 Tomografía computarizada  

La tomografía computarizada (TC) de corte transversal es frecuentemente la 

primera técnica de diagnóstico por imagen que se emplea cuando se sospecha de 

una lesión hepática maligna y, actualmente, se puede obtener una caracterización 

más precisa de este tipo de lesiones mediante el uso de la tecnología de TC 

multifásica con multidetector. Este método permite la adquisición de múltiples 

secciones transversales simultáneamente y a velocidades rápidas, que en 

combinación con un medio de contraste intravenoso permite un análisis multifásico 

del parénquima hepático: una fase de precontraste, una fase arterial y una fase 

portal de aproximadamente 30 segundos cada una y una fase retardada de hasta 3 

minutos (Kopp, Heuschmid, & Claussen, 2002). 

3.12.3 Imágenes por resonancia magnética  

La resonancia magnética ponderada por difusión (DW-IRM) representa otra adición 

a la amplia gama de técnicas de diagnóstico y pronóstico disponibles para pacientes 

con CHC. El principio de funcionamiento de este método se basa en la capacidad 

de difusión de las moléculas de agua, que varía en función de la densidad de las 

células en las distintas zonas del tejido estudiado. Como resultado de la 

característica de mayor celularidad de los tumores, las partículas líquidas se 

desplazan a distancias más cortas bajo la acción del campo magnético en 
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comparación con la arquitectura celular normal (Kele & van der Jagt, 2010). El uso 

de la resonancia magnética de 3T (Tesla) junto con el contraste dinámico mejorado 

y la difusión posterior se consideran la mejor herramienta de diagnóstico para el 

CHC, aunque todavía existen algunas limitaciones para los tumores de menos de 

10 mm (D. J. Kim, Yu, Kim, Chung, & Kim, 2012). Un estudio de 2011 reveló que las 

imágenes mejoradas con contraste, como la resonancia magnética mejorada con 

contraste dinámico, ofrecen una sensibilidad reducida para los tumores hepáticos 

pequeños debido a la dificultad para distinguir la fase de lavado venoso en imágenes 

de menos de 1 cm (Y. K. Kim, Kim, Han, Yu, & Choi, 2011). 

3.12.4 Biopsia de hígado por aspiración con aguja fina 

Las pautas de diagnóstico actuales de la Asociación Estadounidense para el Estudio 

de Enfermedades Hepáticas se refieren a la biopsia hepática solo después de que 

se hayan agotado otros métodos menos invasivos. Para los tumores entre 1 y 2 cm, 

existen varios enfoques que van desde el uso no invasivo de una o dos técnicas de 

imagen junto con una biopsia hepática invasiva, que sigue siendo la opción de 

elección en caso de incertidumbre (Cristea et al., 2015). Como se indicó 

anteriormente, la biopsia hepática por aspiración con aguja fina (PAAF) se reserva 

solo para el CHC atípico debido a los riesgos inherentes involucrados en cualquier 

procedimiento invasivo, como la siembra intraperitoneal o del tracto con aguja y la 

posible hemorragia. Se ha informado que la precisión de la PAAF percutánea es de 

hasta el 100%, dado que la biopsia se ha tomado del tejido sospechoso y no del 

parénquima hepático normal. Estos errores pueden evitarse realizando una TC o 

una PAAF guiada por ecografía. El desarrollo de la PAAF guiada por ecografía 

endoscópica ha aumentado en gran medida el área del hígado disponible para la 

biopsia y ha ofrecido un método rápido y relativamente seguro para el diagnóstico 

histopatológico del CHC (Wee, 2011). 

3.13 Biomarcadores 

Entre las proteínas oncofetales descubiertas, la Alfa-fetoproteína (AFP) es 

actualmente una de las pruebas séricas más utilizadas para el CHC en etapa 

temprana y, aunque se están descubriendo biomarcadores innovadores, hasta la 
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fecha, todavía juega un papel importante en términos de detección de CHC. La 

introducción de nuevos marcadores séricos para mejorar o reemplazar la AFP se ve 

favorecida por su escasa especificidad y sensibilidad, junto con el hecho de que los 

estudios recientes aún no han proporcionado suficientes datos no sesgados 

necesarios para establecerla por sí sola como una herramienta eficaz de vigilancia, 

diagnóstico y pronóstico (Görög, Regöly-Mérei, Paku, Kopper, & Nagy, 2005). 

Además, otra opción diagnóstica para los pacientes con AFP <20ng/ml es la fracción 

isoforma 3 de AFP, que presenta una mayor especificidad (80% -97%) y ha 

demostrado su utilidad en la práctica clínica (Choi et al., 2013). En cuanto al valor 

pronóstico de los marcadores séricos, la Survivina, un inhibidor de la apoptosis y un 

objetivo terapéutico prometedor, aunque se correlaciona significativamente con el 

estadio clínico, trombos portales y metástasis ganglionares, no ha demostrado ser 

más fiable que la AFP (El-Attar, Kandil, El-Kerm, & El-Ghandour, 2010). 

A pesar de su modesta sensibilidad en la detección preclínica de tumores en sus 

valores de corte actuales (A. Mittal et al., 2012), se ha sugerido la des-gamma-

carboxi-protrombina (DCP, una protrombina anormal) como una medida de la 

progresión del cáncer. Se ha informado que el tamaño del tumor, así como la 

invasividad vascular y la frecuencia de metástasis, se correlacionan con los niveles 

séricos de DCP (Nagaoka et al., 2003). Además, el aumento de los valores de DCP 

es un indicador de la recurrencia y la baja probabilidad de supervivencia. La 

aplicabilidad de este marcador está limitada por el hecho de que tiene una baja tasa 

de positividad para CHC pequeño con una sensibilidad actual de alrededor del 50%, 

a pesar de la introducción de técnicas de detección más precisas (Hakamada et al., 

2008). 

También se han estudiado y comparado muchos otros biomarcadores con la AFP. 

Una de ellas es la proteína de Golgi 73 (GP73), una proteína transmembrana, que 

ha arrojado datos contradictorios en varios estudios y, por lo tanto, es necesario 

investigar si es más precisa que los marcadores séricos tradicionales (Y. Zhou, Yin, 

Ying, & Zhang, 2012). Un nuevo estudio ha indicado que el uso de GP73 junto con 

gamma-glutamil transpeptidasa II (GGT-II) sola no condujo a resultados 
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concluyentes; sin embargo, un ensayo de triple marcador que incluía AFP arrojó 

resultados prometedores (Hou et al., 2013).  

Debido a la falta de un biomarcador efectivo para las etapas tempranas de CHC es 

necesario el estudio de nuevas proteínas que puedan tener una mayor especificidad 

y sensibilidad, en este sentido se ha estudiado a miembros de la familia de los 

transportadores ABC. 

3.14 Transportadores ABC 

Los genes ABC representan la familia más grande de proteínas transmembrana. 

Estas proteínas se unen al ATP y utilizan la energía para impulsar el transporte de 

varias moléculas a través de todas las membranas celulares (Childs & Ling, 1994). 

Las proteínas se clasifican como transportadores ABC en función de la secuencia y 

organización de sus dominios de unión a ATP, también conocidos como NBF de 

pliegues de unión a nucleótidos. Los NBF contienen motivos característicos, Walker 

A y B, separados por aproximadamente 90 a120 aminoácidos, que se encuentran 

en todas las proteínas de unión a ATP. Los genes ABC también contienen un 

elemento adicional, el motivo distintivo C, ubicado justo aguas arriba del sitio Walker 

B (Hyde et al., 1990). La proteína funcional contiene típicamente dos MNB y dos 

dominios de transmembrana (TM) (Fig. 3). Los dominios TM contienen entre 6 y 11 

hélices α que atraviesan la membrana y proporcionan la especificidad del sustrato. 

Los NBF se encuentran en el citoplasma y transfieren la energía para transportar el 

sustrato a través de la membrana. Las bombas ABC son en su mayoría 

unidireccionales. En las bacterias, intervienen principalmente en la importación de 

compuestos esenciales que no se pueden obtener por difusión (por ejemplo, 

azúcares, vitaminas, iones metálicos, etc.) en la célula. En eucariotas, la mayoría 

de los genes ABC mueven compuestos desde el citoplasma hacia el exterior de la 

célula o hacia un compartimento extracelular (retículo endoplásmico, mitocondrias, 

peroxisoma). 

Los genes ABC eucariotas se organizan como transportadores completos que 

contienen dos TM y dos NBF, o como medios transportadores (Hyde et al., 1990). 

Estos últimos deben formar homodímeros o heterodímeros para constituir un 
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transportador funcional. Los genes ABC están ampliamente dispersos en genomas 

eucariotas y están muy conservados entre especies, lo que indica que la mayoría 

de estos genes han existido desde el comienzo de la evolución eucariota. Los genes 

se pueden dividir en subfamilias en función de la similitud en la estructura del gen 

(transportadores medio frente a transportadores completos), el orden de los 

dominios y la homología de secuencia en los dominios NBF y TM. Hay siete 

subfamilias de genes ABC de mamíferos, cinco de las cuales se encuentran en el 

Genoma de Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de una proteína transportadora ABC típica adaptada de (Dean, 

Rzhetsky, & Allikmets, 2001). A) Estructura esquemática de la proteína dentro de la 

membrana plasmática (en amarillo), con dos dominios transmembranarios (en azul) 

y dos dominios citoplasmáticos de unión a ATP (en rojo). B) Cada dominio de unión 

a ATP de la proteína ABC contiene dos motivos breves, que también están 

presentes en otras proteínas con dominios de unión a nucleótidos, denominados 

Walker A y Walker B, más un tercer dominio C distintivo de la familia. 

 

3.15 Mecanismo de transporte en los exportadores 

En el estado de reposo, los secretores adoptan la orientación hacia dentro, y los 

dominios transmembrana (TM) y de unión al nucleótido (ABC) se encuentran a una 

distancia relativamente amplia para poder acomodar sustratos anfifílicos o 

hidrófobos. La unión al sustrato marca el inicio del ciclo. La asociación con el ATP, 
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necesaria para la dimerización del dominio ABC y la formación de la casete de ATP, 

conduce al cambio de conformación del dominio TM a una orientación hacia afuera. 

La hidrólisis de una molécula de ATP ensancha el orificio hacia el periplasma y 

empuja el sustrato hacia la lámina externa de la bicapa lipídica. Al hidrolizarse la 

segunda molécula de ATP y liberarse el fosfato, los subdominios ABC se separan y 

el transportador adopta la configuración de reposo (Higgins & Linton, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mecanismo de transporte de los exportadores adaptado de (Ward, Reyes, 

Yu, Roth, & Chang, 2007). En estado de reposo los TMD se encuentran en una 

orientación hacia adentro, una vez que se une el sustrato se lleva a cabo la unión 

de ATP a los dominios NBD para permitir su dimerización, los dominios TMD 

cambian de configuración y gracias a la hidrolisis de una molécula de ATP se 

ensancha el orificio empujando el sustrato al espacio extraelular, al hidrolizarse la 

seguda molecula de ATP el transportador vuelve a su configuración de reposo. 

 

3.16 Subfamilias de genes ABC humanos 

3.16.1 ABCA 

Esta subfamilia comprende 12 transportadores completo que se dividen a su vez en 

dos subgrupos según el análisis filogenético y la estructura intrónica (Broccardo, 

Luciani, & Chimini, 1999). El primer grupo incluye siete genes dispersos en seis 

cromosomas diferentes (ABCA1, ABCA2, ABCA3, ABCA4, ABCA7, ABCA12, 
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ABCA13), mientras que el segundo grupo contiene cinco genes (ABCA5, ABCA6, 

ABCA8, ABCA9 y ABCA10) dispuestos en un grupo en el cromosoma 17q24. La 

subfamilia ABCA contiene algunos de los genes ABC más grandes, varios de los 

cuales tienen> 2100 aminoácidos. Dos miembros de esta subfamilia, las proteínas 

ABCA1 y ABCA4 (ABCR), se han estudiado extensamente. La proteína ABCA1 está 

involucrada en los trastornos del transporte de colesterol y la biosíntesis de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL). La proteína ABCA4 transporta derivados de 

vitamina A en los segmentos externos de las células fotorreceptoras y, por lo tanto, 

realiza un paso crucial en el ciclo visual. 

3.16.2 ABCB  

La subfamilia ABCB es única porque contiene tanto transportadores completos 

como medios transportadores. Actualmente, cuatro transportadores completos y 

siete medios transportadores están identificados como miembros de esta 

subfamilia. ABCB1 es el primer transportador ABC humano clonado y caracterizado 

por su capacidad para conferir un fenotipo de resistencia a múltiples fármacos a las 

células cancerosas. Los sitios funcionales de ABCB1 incluyen la barrera 

hematoencefálica y el hígado. Las proteínas ABCB4 y ABCB11 están localizadas 

en el hígado y participan en la secreción de ácidos biliares. Los genes ABCB2 y 

ABCB3 son medios transportadores que forman un heterodímero para transportar 

péptidos al retículo endoplásmico, que se presentan como antígenos por las 

moléculas de HLA de clase I. El homólogo más cercano de los TAP, el medio 

transportador ABCB9, se ha localizado en los lisosomas. Los cuatro medios 

transportadores restantes, ABCB6, ABCB7, ABCB8 y ABCB10 se localizan en las 

mitocondrias. 

3.16.3 ABCC  

La subfamilia ABCC contiene 12 transportadores completos con un espectro 

funcional diverso que incluye transporte de iones, receptor de superficie celular y 

actividades de secreción de toxinas. La proteína CFTR es un canal de iones cloruro 

que tiene una función en todas las secreciones exocrinas y las mutaciones en CFTR 

causan fibrosis quística (Quinton, 1999). Las proteínas ABCC8 y ABCC9 se unen a 
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la sulfonilurea y regulan los canales de potasio implicados en la modulación de la 

secreción de insulina. El resto de la subfamilia se compone de nueve genes 

relacionados con MRP. De estos conjugados de fármacos de transporte ABCC1, 

ABCC2 y ABCC3 a glutatión y otros aniones orgánicos. Las proteínas ABCC4, 

ABCC5, ABCC11 y ABCC12 son más pequeñas que los otros genes similares a 

MRP1 y carecen de un dominio animo-terminal (Borst et al. 2000) que no es esencial 

para la función de transporte (Bakos et al. 2000). Las proteínas ABCC4 y ABCC5 

confieren resistencia a nucleósidos que incluyen PMEA y análogos de purina. 

3.16.4 ABCD  

La subfamilia ABCD contiene cuatro genes en el genoma humano y dos en cada 

uno de los genomas de Drosophila y levadura. Los productos de levadura PXA1 y 

PXA2 se dimerizan para formar un transportador funcional involucrado en la 

oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga en el peroxisoma (Shani y Valle 

1998). Todos los genes codifican medios transportadores que se encuentran en el 

peroxisoma, donde funcionan como homo y/o heterodímeros en la regulación del 

transporte de ácidos grasos de cadena muy larga. 

3.16.5 ABCE y ABCF  

Las subfamilias ABCE y ABCF contienen genes que tienen dominios de unión a 

ATP que se derivan claramente de transportadores ABC pero no tienen dominio TM 

y no se sabe que estén implicados en ninguna función de transporte de membrana. 

La subfamilia ABCE está compuesta únicamente por la proteína de unión de oligo-

adenilato, una molécula que reconoce el oligo-adenilato que se produce en 

respuesta a la infección por ciertos virus. Este gen se encuentra en eucariotas 

multicelulares, pero no en levaduras, lo que sugiere que es parte de la inmunidad 

innata. Cada gen ABCF contiene un par de NBF. El miembro mejor caracterizado, 

el gen GCN20 de S. cerevisiae , media la activación de la α-quinasa eIF-2 (Marton 

et al. 1997) y un homólogo humano, ABCF1, está asociado con el ribosoma y parece 

tener un papel similar (Tyzack et al. 2000). 
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3.16.6 ABCG  

La subfamilia humana de ABCG está compuesta por seis medios transportadores 

"inversos" que tienen un NBF en el extremo amino y un dominio TM en el extremo 

carboxilo. El gen ABCG más estudiado es el locus blanco de Drosophila. La proteína 

blanca, junto con la marrón y la escarlata, transportan los precursores de los 

pigmentos oculares (guanina y triptófano) en las células oculares de la mosca (Chen 

et al. 1996). El gen ABCG1 de mamífero está involucrado en la regulación del 

transporte de colesterol (Klucken et al. 2000). Otros genes ABCG incluyen ABCG2, 

un gen de resistencia a fármacos; ABCG5 y ABCG8, transportadores de esteroles 

en el intestino y el hígado; ABCG3, hasta la fecha encontrada exclusivamente en 

roedores; y el gen ABCG4 que se expresa predominantemente en el hígado. Se 

desconocen las funciones de los dos últimos genes. 

3.17 ABCC3 

Dentro de la subfamilia ABCC encontramos a ABCC3 (MRP3) el cual se identificó 

de forma independiente en varios laboratorios basándose en la homología con 

ABCC1 y ABCC2 (Uchiumi et al., 1998). Inicialmente, se informó que ABCC3 

humano se expresaba en el hígado, el intestino delgado y el colon y era inducible 

por fenobarbital en células HepG2 (Kiuchi, Suzuki, Hirohashi, Tyson, & Sugiyama, 

1998). ABCC3 no se ha estudiado tan ampliamente como ABCC2 y su función y 

regulación no están completamente establecidas. ABCC3 muestra una 

superposición considerable en la especificidad del sustrato con ABCC2. Además de 

transportar una amplia gama de conjugados de glucurónido, como diglucurónido de 

bilirrubina, se sabe que ABCC3 transporta varias sales biliares (taurocolato, 

glicocolato, tauroquenodesoxicolato-3-sulfato, taurolitocolato3-sulfato) (Hirohashi, 

Suzuki, Takikawa, & Sugiyama, 2000) y varios fármacos aniónicos de importancia 

clínica como etopósido, MTX y su metabolito tóxico 7-hidroximetotrexato (M. Kool 

et al., 1999; Lagas et al., 2010). ABCC3 se expresa no solo en el hígado y el 

intestino, sino también en la glándula suprarrenal, el páncreas y el riñón. En el 

hígado y el intestino, se localiza en la membrana basolateral de los hepatocitos y 
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los enterocitos, respectivamente, donde media la salida de sustratos de las células 

a la sangre (Scheffer et al., 2002). 

Aunque ABCC3 no está presente en abundancia en el hígado sano, se observa una 

fuerte regulación positiva de ABCC3 cuando la función de ABCC2 está disminuida 

o ausente, como en el síndrome de Dubin-Johnson (König, Rost, Cui, & Keppler, 

1999). Además, ABCC3 está regulado positivamente en hígados colestáticos de 

ratas (Soroka, Lee, Azzaroli, & Boyer, 2001). Estas observaciones indican una 

función de defensa toxicológica de ABCC3, en la que ABCC3 elimina una variedad 

de aniones (tóxicos) de los hepatocitos en caso de deficiencia de ABCC2 y/o 

secreción biliar alterada de otro modo. Aunque ABCC3 no juega un papel 

fundamental en el transporte normal de bilirrubina, proporciona una vía alternativa 

de desintoxicación de la bilirrubina al transportar la bilirrubina conjugada de los 

hepatocitos a la sangre, después de lo cual puede excretarse en la orina (Keppler, 

2014). Además, se especula que ABCC3 desempeña un papel en la circulación 

colehepática y enterohepática de las sales biliares, lo que permite el reciclaje de las 

sales biliares a través del hígado para promover la generación de bilis (Scheffer et 

al., 2002).  

3.17.1 Isoformas de ABCC3 

Hasta el momento se han descrito 5 isoformas generadas por empalme alternativo. 

La isoforma 1 también conocida como MRP3 se ha elegido como secuencia 

canónica, mientras que la isoforma 2 conocida como MRP3A, la isoforma 3 conocida 

como MRP3B, la isoforma 4 conocida como MRP3S1 y la isoforma 5 pueden 

producirse a niveles muy bajos debido a un codón de terminación prematuro en el 

ARNm, lo que conduce a la desintegración del ARNm mediada por sinsentido. Cada 

una de las isoformas difiere de las anteriores en longitud y peso molecular (Tabla1). 
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Tabla 1. Isoformas descritas de ABCC3 tomado de Uniprot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoforma Nombre 

alternativo 

Longitud 

(aminoácidos) 

Masa (Da) 

1 MRP3 1527 169,343 

2 MRP3A 1238 137,297 

3 MRP3B 510 55,305 

4 MRP3S1 1578 174,90 

5  572 64,632 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El CHC es el quinto tipo más común de cáncer y es la segunda causa más común 

de mortalidad relacionada con el cáncer a nivel mundial. La incidencia y mortalidad 

de cáncer de hígado muestra un aumento estable en todo el mundo. Una incidencia 

estimada de CHC oscila entre 600.000 y 800.000 al año, lo que representa el 5,6% 

de todos los cánceres humanos y los casos proyectados de alrededor de un millón 

para 2030 (Torre et al., 2015). En México se estima que el CHC es la tercera causa 

de muerte por cáncer y cada año es diagnosticado en cerca de 8 mil mexicanos 

(OPS, 2012).  

Por lo tanto se considera al CHC como un problema de salud pública y para el cual 

no existe un diagnóstico oportuno (Golabi et al., 2017). Debido a lo anterior es 

necesario buscar nuevos biomarcadores que permitan un diagnóstico temprano y 

oportuno para CHC. Actualmente se han sugerido diferentes moléculas que podrían 

servir como biomarcadores para CHC dentro de las cuales destaca ABCC3, un 

miembro de la superfamilia de transportadores de casetes de unión a ATP que juega 

un papel en la resistencia a múltiples fármacos cuya expresión ha sido evaluada en 

un modelo de hepatocarcinogénesis de rata reportándolo como un biomarcador 

sanguíneo potencial (Carrasco-Torres et al., 2016). Sin embargo su expresión en 

circulación no ha sido evaluada en pacientes con CHC. 

Al respecto la investigación en la materia se ha diversificado y una de las líneas de 

investigación que puede ayudar para proponer a ABBC3 como un biomarcador es 

la Caracterización de los niveles serológicos de abcc3 en pacientes con 

enfermedades hepáticas crónico degenerativas y CHC. 

Con base en lo anterior nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los niveles serológicos de abcc3 en pacientes con enfermedades 

hepáticas crónico degenerativas y CHC? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El CHC es una enfermedad con un profundo impacto en la esperanza de vida cuyo 

diagnóstico es tardío. La biopsia hepática es considerada el estándar de oro para 

confirmar la presencia de CHC. Sin embargo es invasiva, de difícil acceso, dolorosa 

y en algunos casos puede producirse algún sangrado. Por lo tanto existe la 

necesidad de establecer biomarcadores no invasivos para el diagnóstico de CHC, 

ya que actualmente no se cuenta con un parámetro o panel que cumpla con los 

criterios de eficacia y confiabilidad, requeridos para su uso diagnóstico. La 

caracterización de los niveles serológicos de abcc3 en pacientes con enfermedades 

hepáticas crónico degenerativas y CHC ayudará a establecer un nuevo biomarcador 

para la detección temprana de dicha enfermedad. 
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6. HIPÓTESIS 

 

Los niveles serológicos de ABCC3 aumentan en pacientes con enfermedades 

hepáticas crónico degenerativas y pacientes con carcinoma hepatocelular. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 General 

Caracterizar los niveles serológicos de ABCC3 en pacientes con enfermedades 

hepáticas crónico degenerativas y pacientes con carcinoma hepatocelular. 

7.2 Específicos 

1. Determinar la presencia de ABCC3 en torrente sanguíneo. 

2. Determinar los valores serológicos de ABCC3 en pacientes con 

enfermedades hepáticas crónicas degenerativas y en pacientes con 

carcinoma hepatocelular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

8. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de Fibrosis y Cáncer de la Facultad 

de Medicina y Cirugía (FMC) perteneciente a la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca (UABJO), en el periodo comprendido de febrero del año 2020 a 

mayo del año 2021. Se trabajó con pacientes con enfermedades hepáticas crónicas 

degenerativas, pacientes con cáncer de hígado y un grupo control de pacientes 

clínicamente sanos. El proyecto cuenta con la aprobación del comité de ética en 

investigación de los siguientes hospitales, Hospital General Zona No 1 Dr. Demetrio 

Mayoral Pardo IMSS con número de registro: R-2017-785-127., y por el Hospital 

Regional “Presidente Juárez” ISSSTE con número de registro 063.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diseño general de la investigación 
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8.1 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

8.1.2 Criterios de inclusión:  

Los pacientes fueron derechohabientes pertenecientes a los hospitales antes 

mencionados, fueron mayores de 18 años, sin distinción de género, con 

enfermedades hepáticas crónico degenerativas (insuficiencia hepática, EHGNA y 

cirrosis), considerando además valores alterados de factores bioquímicos 

asociados a daño hepático (tabla 2), pacientes con carcinoma hepatocelular y 

pacientes clínicamente sanos que firmaron la carta de consentimiento informado. 

Además, se consideró que los pacientes tuvieran un ayuno mínimo de 8 horas. 

 

Tabla 2. Pruebas de función hepáticas evaluadas en el estudio 
 

Parámetro Albúmina 

UI/L 

B.T 

mg/dL 

B.D 

mg/dL 

B.I 

mg/dL 

ALT 

UI/L 

AST 

UI/L 

GGT 

UI/L 

Valores 

normales 

4.0-4.9 0.0-1.20 0.0-0.20 0.20-1.20 0-33 0-32 5-50 

 

BT: bilirrubina total; BD: bilirrubina directa; BI: bilirrubina indirecta; ALT: alanina 

aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; GGT: gamma glutamil 

transpeptidasa. 

 

8.1.3 Criterios de exclusión: 

Pacientes que no cumplieron con los criterios de inclusión descritos, pacientes que 

presentaron comorbilidades y que no aceptaron participar en el estudio. 

 

8.1.4 Criterios de eliminación: 

Pacientes que retiraron su carta de consentimiento informado y pacientes cuya 

muestra se encontraba hemolizada. 
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8.2 TOMA DE MUESTRA 

Se tomaron 25 ml de sangre por paciente en un tubo estéril sin anticoagulante, se 

procesaron mediante centrifugación y se guardó el plasma y suero. El sitio de 

recolección de muestra de los pacientes fue en el Hospital General Zona No 1 Dr. 

Demetrio Mayoral Pardo IMSS y en el Hospital Regional “Presidente Juárez” 

ISSSTE. Las muestras de los donadores del grupo control fueron recolectadas en 

la FMC de la UABJO del Laboratorio de Fibrosis y Cáncer de dicha facultad.  

 

8.3 PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA  

A partir del expediente clínico de los pacientes incluidos en el estudio se analizó la 

concentración de Bilirrubina, Albumina, Alanina aminotransferasa (ALT), Aspartato 

aminotransferasa (AST) y Gamma-glutamil transpeptidasa (GGT), posteriormente 

se calculó la media y la desviación estándar para cada una de las patologías. 

 

8.4 ELISA 

Los niveles de ABCC3 circulante se determinaron en muestras de plasma de cada 

uno de los pacientes incluidos en este estudio mediante el método ELISA de 

captura, se utilizó el kit para ELISA Human Canalicular multispecific organic anion 

transporter 3 (ABCC3) (Abbkine, CAT. KTE60860, China). Se realizó una curva 

estándar con diferentes concentraciones conocidas de ABCC3 proporcionado por 

el proveedor. Se adicionaron 50 µL de la muestra a cada pozo. La placa se incubó 

por 45 minutos a 37°C. Posteriormente se removió el líquido de cada pozo y se 

realizaron tres lavados siguiendo las instrucciones del fabricante. El antígeno unido 

se marcó con 50 µL del anticuerpo de detección conjugado con HRP, se incubó por 

30 minutos a 37° C.  La placa fue lavada nuevamente y la reacción antígeno-

anticuerpo se reveló agregando 50 μL de la solución cromogénica A y 50 μL de la 

solución cromogénica B a cada pozo, se incubó 15 min a 37°C, protegido de la luz. 

Finalmente, la reacción se detuvo agregando 50 μL de solución stop y la intensidad 
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de color se leyó a 450 nm en un espectrofotómetro de placas, Multiskan Go (Thermo 

Scientific, CAT. N10588, Madrid). 

8.5 WESTERN BLOT 

De manera semicuantitativa se determinaron en suero los niveles de ABCC3 de 

cada uno de los pacientes incluidos en este estudio mediante western blot. Se utilizó 

50 µg del extracto de proteínas, el cual se obtuvo tras la centrifugación a 2500 rpm 

por 10 minutos a 4°C de la muestra, posteriormente fueron colocados en tubos 

cónicos de 15 mL; se agregó 6 mL de acetona (HYCEL, cat. 900-19L, México) con 

0.3% de ácido clorhídrico 2N (Sigma-Aldrich, CAT. H1758, México) frío, 

posteriormente se mezcló por inversión y se incubó 20 minutos a -20° C, seguido 

de una centrifugación a 3000 rpm por 2 minutos a 4° C; el sobrenadante fue 

desechado, se dejó evaporar el exceso de acetona y el pellet fue resuspendido en 

SDS al 1%; se le agregó buffer laemmli 2x (Sigma-Aldrich, CAT. S3401, México) a 

una proporción 1:1; las proteínas fueron desnaturalizadas a 95° C por 5 minutos. El 

extracto de proteína fue separado en geles de poliacrilamida al 8% en electroforesis 

bajo condiciones desnaturalizantes y reductoras (SDS/PAGE). Las proteínas 

separadas por su peso molecular fueron transferidas a membranas de PVDF (Bio-

Rad Laboratories, Hercules, CA). Después se bloqueó los sitios inespecíficos con 

leche descremada y/o albúmina diluidas en PBS-Tween 20 al 0.05% durante 1 hora 

a temperatura ambiente y en agitación, las membranas se lavaron con PBS-T 3 

veces por 5 mininutos, y se incubaron con anticuerpo primario policlonal de conejo 

isotipo IgG anti-ABCC3 (Thermo Fisher, CAT. PA5-23653, México) a una dilución 

1:300 durante toda la noche a 4°C en agitación constante. Al día siguiente se 

realizaron 3 lavados de 10 minutos cada uno con PBS-T, las membranas se 

incubaron con un anticuerpo secundario anti IgG de conejo conjugado con 

peroxidasa (abcam, CAT. ab6721, México), dilución 1:3000 durante 2 horas a 

temperatura ambiente y en agitación lenta. Las membranas se lavaron con PBS-T, 

después se revelaron. Las bandas se detectaron mediante una reacción de 

quimioluminiscencia con luminol (Merck, CAT. WBLUC0100, México). La intensidad 

de las bandas y su proporción se determinaron mediante el software analizador de 

imágenes ImageJ (Image Processing and Analysis in Java). 
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8.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados de los experimentos se presentaran como media ± desviación 

estándar. Las diferencias entre los grupos se evaluaran utilizando la prueba de 

ANOVA de una sola vía; un valor de p menor a 0.05 fue considerado como 

significancia estadística. Para la comparación de dos tratamientos se realizó una 

prueba T-Student; un valor de p menor a 0.05 fue considerado como significancia 

estadística. Además realizamos un análisis del coeficiente de correlación de 

Pearson; considerando si 0 < r < 1 una correlación positiva, si -1 < r < 0 una 

correlación negativa. Los paquetes estadísticos utilizados fueron GraphPad Prism 

7.0 e ImageJ. 

 

9. RESULTADOS 
 

Después de realizar la selección de participantes a partir de los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación, obtuvimos un total de 87 muestras. De las cuales, 7 

correspondían al grupo control, 22 a pacientes con insuficiencia hepática, 17 a 

EHGNA, 27 a cirrosis y 14 a CHC.  

9.1 Pruebas de función hepática 

Debido a que se ha asociado la alteración de ciertas proteínas con el funcionamiento 

hepático procedimos a analizar el expediente de los pacientes incluidos en el 

estudio para determinar la media y desviación estándar de estas proteínas en cada 

una de las patologías, encontrando una disminución de albumina en insuficiencia 

hepática, cirrosis y CHC, mientras que para bilirrubina total se observó un aumento 

en insuficiencia hepática, EHGNA y cirrosis, para bilirrubina directa hubo un 

aumento en todas las patologías y para bilirrubina indirecta únicamente hubo en 

insuficiencia hepática. Posteriormente se evaluó la expresión de las transaminasas 

ALT Y AST, se observó un aumento de las mismas en todas las patologías, 

finalmente analizamos la expresión de GGT la cual se encontraba aumentada en 
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insuficiencia hepática y cirrosis (tabla 3). Con esta tabla podemos confirmar los 

pacientes incluidos en el estudio presentaban una afectación en el hígado. 

 

Tabla 3. Pruebas de función hepática 

 

 

EHGNA: enfermedad de hígado graso no alcohólica; CHC: carcinoma 

hepatocelular; BT: bilirrubina total; BD: bilirrubina directa; BI: bilirrubina indirecta; 

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; GGT: gamma 

glutamil transpeptidasa. Los valores se presentan como media ± desviación 

estándar. 

 

9.2 ABCC3 se encuentra en torrente de pacientes con carcinoma hepatocelular 

Para determinar la presencia ABCC3 en circulación en pacientes con CHC se 

realizó WB. Mostramos una imagen representativa de WB correspondiente al grupo 

control y al grupo con CHC, cada carril  corresponde a un paciente diferente, los 

resultados de WB demuestran la presencia de ABCC3 en pacientes clínicamente 
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sanos y una banda más intensa en pacientes con CHC (figura 6A). Una vez 

realizado el WB se procedió a realizar una cuantificación densitometríca usando el 

software especializado imageJ. Se observó un aumento estadísticamente 

significativo (p<0.01) en los pacientes con CHC con respecto a los pacientes 

clínicamente sanos (figura 6B). En conjunto estos resultados nos sugieren que 

ABCC3 está siendo liberado en torrente sanguíneo en mayor medida de los 

pacientes con CHC en comparación con el grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Expresión de ABCC3 en suero de pacientes control y con CHC. A. Imagen 

representativa de WB de la expresión de ABCC3 de un total de 8 muestras (4 

correspondientes a pacientes sanos y 4 a pacientes con CHC). B. Cuantificación 

densitometríca de ABCC3 usando el software especializado imageJ. Los resultados 

fueron analizados mediante una prueba T-Student, una p˂0.05 fue considerada 

significativo. * (p˂0.05). 
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9.3 Los niveles de ABCC3 son diferentes en plasma y orina de pacientes sanos, con 

alteraciones hepáticas crónicas degenerativas y CHC 

Para determinar los niveles de ABCC3 en plasma en los diferentes grupos se realizó 

ELISA de captura por duplicado. Todos los valores se normalizaron con respecto al 

grupo control. Se muestra un aumento estadísticamente significativo (p<0.01) de 

ABCC3 en los grupos correspondientes a enfermedades hepáticas crónicas 

degenerativas (insuficiencia hepática, EGHNA y cirrosis) con respecto al grupo 

control y este aumento tuvo una mayor significancia estadística (p<0.001) en el 

grupo correspondiente a CHC con respecto al grupo control, además de un aumento 

estadísticamente significativo con respecto a insuficiencia hepática (p<0.01), 

EHGNA (p<0.01) y cirrosis (p<0.001) (figura 7). Este resultado nos sugiere los 

niveles de ABCC3 aumentan en CHC y las enfermedades hepáticas crónicas 

degenerativas y que este aumento es mayor en CHC en comparación con las 

enfermedades hepática crónicas degenerativas.  
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Figura 7. Niveles de ABCC3 en plasma en pacientes sanos, con insuficiencia 

hepática, EHGNA, cirrosis y CHC. Los resultados fueron analizados mediante 

análisis de ANOVA de una vía con una prueba Tukey, una p˂0.05 fue considerada 

significativo. * (p˂0.05). 

 

9.4 Los niveles de bilirrubina se correlacionan con los niveles de expresión de 

ABCC3 en EHGNA y cirrosis. 

Debido a que se ha sugerido que ABCC3 participa en el transporte de bilirrubina 

procedimos a evaluar la correlación entre los niveles de bilirrubina y ABCC3 en las 

diferentes patologías. Al realizar el análisis estadístico encontramos una correlación 

positiva estadísticamente significativa en EHGNA (figura 8B). Por otro lado 

observamos una correlación negativa estadísticamente significativa en Cirrosis 

(figura 8C), mientras que no hubo correlación en insuficiencia hepática y CHC (figura 

8A, D). En conjunto estos resultados nos sugieren que los niveles de bilirrubina 

están correlacionados con la expresión de ABCC3 en EHGNA y cirrosis. 
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Figura 8. Correlación de la expresión de bilirrubina y ABCC3. 8A. Correlación en 

insuficiencia hepática. 8B. Correlación en EHGNA. 8C. Correlación en Cirrosis. 8D. 

Correlación en CHC. Los resultados fueron analizados mediante un análisis del 

coeficiente de correlación de Pearson, considerando si 0 < r < 1 una correlación 

positiva, si -1 < r < 0 una correlación negativa. 

9.5 El consumo de alcohol en pacientes con insuficiencia hepática no determina la 

expresión de ABCC3 

Debido a que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para desarrollar alguna 

hepatopatía. Se evaluó la expresión de ABCC3 en pacientes con insuficiencia 

hepática que refirieron en el expediente clínico el consumo de alcohol (Figura 9), 

observando un aumento estadísticamente significativo (p<0.001) tanto en los 

pacientes que no consumían alcohol como en aquellos que si lo consumían con 

respecto al grupo control, cabe mencionar que no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar entre estas dos condiciones. Estos 

resultados nos sugieren que el consumo de alcohol en pacientes con insuficiencia 

hepática no determina los niveles de expresión de ABCC3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Figura 9. Niveles de ABCC3 en pacientes con insuficiencia hepática no alcohólica y 

alcohólica.  Los resultados fueron analizados mediante análisis de ANOVA de una 

vía con una prueba Tukey, una p˂0.05 fue considerada significativo. * (p˂0.05). 

9.6 El consumo de alcohol en pacientes con cirrosis aumenta la expresión de 

ABCC3 

Debido a que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para desarrollar cirrosis 

y que además está asociado a un peor pronóstico procedimos a evaluar la expresión 

de ABCC3 en pacientes con cirrosis cuya etiología fue el consumo de alcohol. 

Observamos un aumento estadísticamente significativo (p<0.01) de ABCC3 en 

pacientes con cirrosis que no consumían alcohol con respecto al grupo control y 

este aumento fue mayor en los pacientes con cirrosis que consumían alcohol 

(p<0.001), además de esto se observó un aumento estadísticamente significativo 

con respecto a los pacientes con cirrosis que no consumían alcohol (p<0.001)  

(figura 10). Con este resultado podemos sugerir que en pacientes con cirrosis el 

consumo de alcohol aumenta los niveles de ABCC3. 
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Figura 10. Niveles de ABCC3 en pacientes con cirrosis alcohólica y no alcohólica. 

Los resultados fueron analizados mediante análisis de ANOVA de una vía con una 

prueba Tukey, una p˂0.05 fue considerada significativo. * (p˂0.05). 

 

9.7 El tratamiento con anticarcinógenos no aumenta los niveles de ABCC3 en CHC 

Debido a que la sobreexpresión de ABBC3 en otros tipos de cáncer ha sido 

asociada a un mal pronóstico y farmacorresistencia, procedimos a evaluar los 

niveles de ABCC3 en pacientes con CHC de reciente diagnóstico y con tratamiento. 

Mostramos un aumento estadísticamente significativo en los niveles de ABCC3 

tanto en los pacientes de reciente diagnóstico (p<0.001)  como en los pacientes que 

ya se encontraban en tratamiento (p<0.0001)  con respecto al grupo control, además 

de un aumento estadísticamente significativo en los pacientes en tratamiento en 

comparación con los de reciente diagnostico (p<0.01) (figura 11). Estos resultados 

nos sugieren que los niveles de ABCC3 en CHC  aumentan cuando los pacientes 

son sometidos a un tratamiento con anticarcinógenos. 
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Figura 11. Niveles de ABCC3 en pacientes con CHC de reciente diagnóstico y en 

tratamiento. Los resultados fueron analizados mediante análisis de ANOVA de una 

vía con una prueba Tukey, una p˂0.05 fue considerada significativo. * (p˂0.05). CN: 

control; CHC: carcinoma hepatocelular; DX: diagnostico; TX: tratamiento. 

10. DISCUSIÓN  
 

El presente estudio se realizó para determinar los niveles de ABCC3 en pacientes 

con enfermedades hepáticas crónicas degenerativas y en pacientes con CHC. 

ABCC3 es una bomba de eflujo dependiente de ATP cuyo papel ha sido evaluado 

en cáncer de páncreas (Adamska et al., 2019), glioblastoma (Pellegatta et al., 2019), 

cáncer de mama (Balaji, Udupa, Chamallamudi, Gupta, & Rangarajan, 2016), 

cáncer colorrectal (Kobayashi, Funayama, Ohnuma, Unno, & Nakayama, 2016), 

entre otros. 

Debido a los hallazgos encontrados en otros tipos de cáncer, algunos investigadores 

han realizado estudios en torno al cáncer de hígado. Reportando a ABCC3 como 

un biomarcador potencial de CHC (Carrasco-Torres et al., 2016). 

Nuestros resultados mostraron un aumento estadísticamente significativo de los 

niveles de ABCC3 en plasma de pacientes con enfermedades hepáticas crónicas 

degenerativas y CHC en comparación con los pacientes control; además de un 

aumento estadísticamente significativo en pacientes con CHC en comparación con 

los paciente con enfermedades hepáticas crónicas degenerativas, estos resultados 

se correlacionan con los hallazgos encontrados en el modelo de 

hepatocarcinogénesis de rata por carrasco y colaboradores en donde reportan un 

aumento en la expresión de ABCC3, la cual aumenta conforme pasa el tiempo 

teniendo el mayor nivel a los 18 meses en donde el CHC se encuentra establecido 

(Carrasco-Torres et al., 2016). Por su parte un estudio realizado en biopsias de 

pacientes con CHC encontró una expresión de ABCC3 mediante 

inmunohistoquímica en solo 15 de 80 pacientes evaluados (Cirqueira et al., 2019). 

No obstante, la discrepancia con nuestros resultados puede deberse a la diferencia 

en la técnica empleada para la detección de ABCC3 y al tipo de muestra utilizada. 
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Por otro lado, se ha estudiado la expresión de ABCC3 en muestras de hígado 

humano de pacientes con EHGNA, reportando un aumento en los niveles de ARNm 

de ABCC3. Sin embargo, este aumento no fue estadísticamente significativo al 

compararlo con el grupo control. Además en dicho estudio demostraron un aumento 

estadísticamente significativo cuando evaluaron las concentraciones de ABCC3 a 

nivel de proteína (Hardwick, Fisher, Canet, Scheffer, & Cherrington, 2011). Un 

estudio proteomico cuantitativo evaluó la expresión de ABCC3 en hígado de 

pacientes sanos, con esteatosis y NASH y reportaron un aumento en los niveles de 

ABCC3 en NASH al compararlos con las otras condiciones (Vildhede, Kimoto, Pelis, 

Rodrigues, & Varma, 2020). Por otro lado en ratas colestásicas se demostro el 

aumento de ABCC3 en condiciones colestásicas  (Soroka et al., 2001). Por el 

contrario un estudio realizado en 2003 no encontró una sobrerregulación de ABCC3 

en cirrosis biliar primaria (Kojima et al., 2003). La diferencia entre los hallazgos de 

este estudio y nuestros resultados podrían deberse al grado de colestasis ya que 

reportan que los niveles de bilirrubina sérica se encontraban en el rango normal a 

diferencia de los pacientes incluidos en nuestro estudio que presentaban 

hiperbilirrubinemia. 

Las concentraciones elevadas de glucurónidos de bilirrubina en el plasma 

sanguíneo indican disfunción hepatocelular. La elucidación de los procesos de 

transporte de conjugados de bilirrubina a través de los dominios basolateral y 

canalicular de la membrana plasmática de los hepatocitos ha contribuido 

decisivamente a la comprensión actual de la base molecular de la 

hiperbilirrubinemia conjugada en las enfermedades hepáticas humanas (Keppler, 

2014). En condiciones normales, la bilirrubina no conjugada es captada por los 

hepatocitos por transportadores de la familia de polipéptidos transportadores de 

aniones orgánicos (OATP), seguida de conjugación con ácido glucurónico y 

transporte dependiente de ATP a la bilis. Esta salida a través de la membrana 

canalicular está mediada por la proteína de resistencia a múltiples fármacos 2 

(MRP2). En condiciones fisiopatológicas como la lesión hepática colestásica y la 

inhibición de MRP2, la proteína 3 de resistencia a múltiples fármacos de la bomba 

de eflujo basolateral (MRP3 o ABCC3) es responsable de la aparición de 
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hiperbilirrubinemia conjugada (Iusuf, van de Steeg, & Schinkel, 2012). Estos 

hallazgos nos sugieren una posible correlación entre los niveles elevados de ABCC3 

y los niveles de bilirrubina en las diferentes patologías. Encontramos una correlación 

positiva en EHGNA, lo que nos sugiere que a mayor concentración de bilirrubina 

mayores niveles de expresión de ABCC3. Estos resultados podrían deberse al 

efecto protector de bilirrubina en EHGNA, ya que se ha reportado que cuando se 

administran nanoparticulas de bilirrubina en ratones obesos provoca un aumento en 

la expresión del receptor nuclear α activado por el proliferador de peroxisomas 

(PXR) (Vildhede et al., 2020), el cual se relaciona con la inducción de la transcripción 

de genes que promueve la quema de grasa (Stec et al., 2016), dicho receptor se 

heterodimeriza con el receptor de retinoides X (RXR)  y se unen a regiones 

específicas del ADN de los genes diana. RXR a su vez es capaz de formar un 

heterodímero con el receptor constitutivo de androstano (Lefebvre, Benomar, & 

Staels, 2010), el cual participa regulando la transcripción de los genes diana 

implicados en el metabolismo de drogas y fármacos dentro de los que se encuentra 

ABCC3 así como también en el aclarado de la bilirrubina (Cherrington, Hartley, Li, 

Johnson, & Klaassen, 2002). 

Por otro lado, en pacientes con cirrosis nuestros resultados mostraron una 

correlación negativa entre los niveles de ABCC3 y bilirrubina, lo que indica que a 

mayores niveles de ABCC3 existen niveles menores de bilirrubina. Este proceso 

puede llevarse a cabo como un mecanismo alterno para proporcionar un medio de 

eliminación de los conjugados de bilirrubina ya que se ha reportado que en cirrosis 

hay una reducción en la masa del hígado funcional como resultado de la 

cicatrización y la muerte celular (Levitt & Levitt, 2014). 

A pesar de encontrar correlación en EHGNA y en cirrosis, en el caso de insuficiencia 

hepática y CHC no encontramos correlación entre ABCC3 y bilirrubina, esto podría 

deberse al número de muestras analizadas, es posible que al aumentar el número 

de muestras nuestros resultados puedan ser distintos. Además en CHC se ha 

reportado el aumento de MRP2 (Kullak-Ublick et al., 2002; Nies et al., 2001) por lo 
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tanto la eliminación de conjugados de bilirrubina seguiría su transporte a la bilis de 

manera normal y no requeriría de ABCC3 para su eliminación. 

Actualmente se ha descrito al alcohol como un factor de riesgo para desarrollar 

alguna hepatopatía, evaluamos la expresión de ABCC3 en insuficiencia hepática 

cuya etiología fue el consumo de alcohol. Sin embargo, no encontramos una 

diferencia significativa al compararla con insuficiencia hepática no alcohólica, esto 

podría deberse a que el tiempo o la cantidad en el que los pacientes han ingerido 

alcohol no es suficiente para provocar un aumento de ABCC3. Además evaluamos 

la expresión de ABCC3 en pacientes con cirrosis alcohólica y no alcohólica y 

mostramos un aumento estadísticamente significativo al comparar estas dos 

condiciones. Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por la literatura 

en donde evaluaron la expresión a nivel de proteína  ABCC3 en muestras de hígado 

de pacientes con cirrosis alcohólica y compararon estos hallazgos con muestras 

provenientes de pacientes sanos, esteatóticos y diabéticos cirróticos (More et al., 

2013). Además, se sabe que el alcohol induce estrés oxidativo lo que provocara 

activación del factor 2 relacionado con el factor nuclear E2 (Nrf2) dicho factor está 

relacionado con la modulación de la expresión de ABCC3 (D. Xu et al., 2018). Por 

lo tanto en el estudio por More y colaboradores reportan que los hígados cirróticos 

alcohólicos mostraron niveles elevados de proteína Nrf2 en las fracciones 

nucleares, lo que probablemente sea una respuesta al aumento del estrés oxidativo 

en el hígado alcohólico. Por otro lado evaluaron la expresión de ARNm de FXR la 

cual se redujo en la cirrosis por alcohol, lo que sugiere que la supresión de FXR 

podría ocurrir durante la enfermedad hepática alcohólica y podría ser un mecanismo 

para la lesión hepática alcohólica. Se realizó un análisis de agrupamiento jerárquico 

de factores de transcripción y transportadores, en el análisis de conglomerados 

ABCC3 se expresó junto con Nrf2 además de una correlación positiva con CAR y 

PXR (More et al., 2013).  

Por su parte un estudio realizado en tejidos de hígado de pacientes con cirrosis 

alcohólica, cirrosis por infección con el virus de la hepatitis C y pacientes sanos 

demostraron mediante proteómica cuantitativa dirigida el aumento de ABCC3 en un 
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110% en cirrosis alcohólica, mientras que en los hígados con cirrosis de hepatitis C 

el aumento fue del 88%, estos resultados fueron comparados con el grupo control 

(Wang et al., 2016). Los resultados obtenidos en los distintos estudios citados 

refuerzan lo obtenido por nuestro grupo de estudio. Sin embargo, este es el primer 

estudio que compara los niveles de ABCC3 en cirrosis alcohólica contra cirrosis no 

alcohólica.  

El tratamiento con anticancerígenos aumenta la expresión de ABCC3, diversos 

equipos de investigación han reportado la asociación entre la expresión de ABCC3 

y la quimioresistencia. Se ha demostrado en cáncer colorrectal que la expresión 

restaurada de SOX17, además de su efecto de supresión tumoral, induce 

quimiosensibilización selectiva debido a la regulación negativa de ABCC3 y la 

posterior acumulación intracelular de fármaco (E. Lozano et al., 2020). En líneas 

celulares provenientes de cáncer de colón tratadas con rifampicina se ha reportado 

un aumento en la expresión de ABCC3 dicho aumento esta correlacionado con la 

expresión de PXR por lo tanto se sugiere que PXR, asociado con MRP3, puede 

desempeñar un papel importante en la resistencia del cáncer de colon humano a 

los quimioterapéuticos (Jiang et al., 2009).  

Debido a lo anterior procedimos a evaluar los niveles de ABCC3 en pacientes con 

CHC que se encontraban en tratamiento y compararlos con aquellos de reciente 

diagnóstico, es importante mencionar que todos los pacientes incluidos en este 

análisis se encontraban en tratamiento con sorafenib, en dicha evaluación  

encontramos un aumento estadísticamente significativo de ABCC3. Por su parte 

Tomonari y colaboradores reportaron en líneas celulares de CHC resistentes a 

sorafenib un aumento significativamente más alto en los niveles de expresión de 

ABCC3 que los de las células parentales. (Tomonari et al., 2016). Además en 

cultivos 2D y 3D de CHC que imitan las características de los tumores in vivo, 

demostraron que tras el tratamiento con sorafenib se induce un aumento en la 

expresión de MRP3 y una tendencia a aumentar la expresión de algunos de los 

otros transportadores (Ceballos et al., 2021). Por otro lado, se ha demostrado ARN 

de interferencia pequeño sintético recombinante contra NRF2 fue capaz de derribar 
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significativamente los niveles de ARNm y proteínas de NRF2 en células OS 143B y 

MG63 humanas, y fue eficaz para sensibilizar las células 143B y MG63 a la 

doxorrubicina, el cisplatino y el sorafenib, que se asoció con una regulación negativa 

significativa de los transportadores de salida del casete de unión a ATP (ABC) 

dirigidos a NRF2 (ABCC3, ABCC4 y ABCG2) (Li et al., 2018). Estos reportes 

concuerdan con los hallazgos encontrados en nuestro estudio. 

Los resultados obtenidos hasta el momento nos sugieren que ABCC3 puede servir 

como un biomarcador de CHC. Sin embargo, es necesario aumentar el tamaño de 

muestra así como incluir un mayor número de enfermedades hepáticas crónicas 

degenerativas y homogenizar cada uno de los grupos para determinar los niveles 

de ABCC3 en cada una de las condiciones. Es importante señalar que los resultados 

obtenidos proporcionan información importante acerca del comportamiento de los 

niveles de ABCC3 y brindan una pauta para continuar con esta línea de 

investigación. 
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11. CONCLUSIONES  

 

1. La expresión de ABCC3 es superior en los pacientes con enfermedades 

hepáticas crónicas degenerativas en comparación con los pacientes 

normales y es superior en los pacientes con carcinoma hepatocelular en 

comparación con los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas 

degenerativas y con los pacientes normales. 

2. El consumo de alcohol en pacientes con insuficiencia hepática no determina 

la expresión de ABCC3. 

3. El consumo de alcohol en pacientes con cirrosis aumenta la expresión de 

ABCC3. 

4. El tratamiento con anticarcinógenos aumenta los niveles de ABCC3 en CHC. 
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12. PERSPECTIVAS 

 

1. Determinar la presencia y los valores serológicos de las isoformas de ABCC3 

en pacientes con enfermedades hepáticas crónico degenerativas y en 

pacientes con carcinoma hepatocelular. 

 

2. Ampliar el número de muestras y el número de patologías para la 

determinación de los niveles serológicos de ABCC3.  

 

3. Determinar los rangos de concentración plasmática de ABCC3 en cada una 

de las patologías. 
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14. ANEXOS 

 

14.1 Carta de aceptación del proyecto por parte del IMSS 
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 14.2 Carta de aceptación del proyecto por parte del ISSSTE 
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14.3 Carta de consentimiento informado para pacientes clínicamente sanos IMSS 
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14.4 Carta de consentimiento informado para pacientes con enfermedades 

hepáticas crónicas degenerativas IMSS. 
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14.5 Carta de consentimiento informado para pacientes con carcinoma 

hepatocelular IMSS. 
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14.6 Carta de consentimiento informado ISSTE 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Lugar 

y 

fecha: 

 

_______________________________________________________________

________  

Por medio de la 

presente, C. 

______________________________________________________

__________ 

autorizo mi participación en el 

protocolo de investigación 

titulado:           

“ Validación de abcc3 como marcador temprano 

de cáncer de hígado en pacientes con 

enfermedades crónicas con riesgo elevado de 

cáncer de hígado ” 

 

El objetivo del 

estudio es:                      

Determinar la capacidad de ABCC3 como molécula marcadora de 

cáncer en pacientes con enfermedades crónico degenerativas con 

alteraciones hepáticas y en pacientes con cáncer de hígado. 

Se me ha explicado que mi 

participación consistirá en: 

Autorizar la toma de una muestra de 12 ml de 

sangre Y 30 ml de orina. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente que mi participación no conlleva ningún 

tipo de riesgo para mi salud ni para mi vida  

 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento, en 

que lo considere conveniente. 

El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en 

las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 

relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
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comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el 

estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia 

en el mismo. 

 

 
 

 

Nombre y firma del responsable 

 

 

 

 

 Nombre, firma y matrícula  del Investigador Responsable.  

 

 

Testigos 

 

 

 

 

 

 


