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Papel del IGF-I y de la IGBP-3 en la regeneración
tras la hepatectomía, efecto de la
isquemia-reperfusión previa a la hepatectomía

Role of IGF-I and IGBP-3 in regenerating liver after
ischemia-reperfusion-hepatectomy
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue analizar el papel del IGF-
I y de la IGFBP-3 en la regeneración hepática tras la isque-
mia previa a la hepatectomía. Para ello se estudió la expre-
sión hepática de sus genes, mediante hibridación por northern
blot, en tres grupos de animales: 1) sometido a isquemia du-
rante diez minutos y tras la reperfusión, a una hepatectomía
del 80%; 2) hepatectomía únicamente, y 3) operación simu-
lada. La hepatectomía aumentó el contenido hepático de DNA
(p < 0,05), disminuyó la expresión del IGF-I (p < 0,01) y de la
IGFBP-3 (p < 0,05). La isquemia-reperfusión previa a la he-
patectomía previno el aumento del DNA y el descenso de la
expresión de la IGFBP-3 a los dos días, sin embargo en el día
séptimo sí disminuyó significativamente (p < 0,05) el RNAm
de la IGFBP-3. Estos datos sugieren que el descenso de la ex-
presión hepática de la IGFBP-3 está relacionado con el pro-
ceso de regeneración hepática.
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ABSTRACT

The aim of this work was to analyse the possible role of
IGF-I and IGFBP-3 in the regenerating liver after ischemia-
reperfusion and hepatectomy. We studied the hepatic gene
expression of IGF-I and IGFBP-3 by northern blot hybridi-
zation in rats submitted to: 1) ten minutes ischemia, and re-
perfusion and a 80 % hepatectomy; 2) 80% hepatectomy, or
3) sham operation. Two days after hepatectomy there was an
increased in hepatic DNA content (p < 0.01), and a decrease
in hepatic IGFBP-3 mRNA (p < 0.05). Ischemia-reperfusion
prevents hepatectomy-induced  modifications in DNA and
IGFBP-3 mRNA two days after surgery, but seven days af-
ter there was a significant decrease (p < 0.05) in IGFBP-3
mRNA in the liver. These data suggest that the decrease in
IGFBP-3 production after hepatectomy could be part of a
mechanism that modulate liver regeneration.

Key words: Liver regeneration, ischemia-reperfusión, IGF-I,
IGF-I mRNA, IGFBP-3 mRNA, GHR mRNA.
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INTRODUCCIÓN

Se sabe que el hígado tiene la capacidad de
regenerar después de haber extirpado la mayor
parte de su volumen, sin embargo aún no se co-
nocen bien los mecanismos que regulan este pro-
ceso.

En los hepatocitos en cultivo se han estudiado
diferentes moléculas con capacidad de estimular
su mitosis (1). El factor de crecimiento similar a la
insulina (IGF-I) y una de las proteínas a las que se
une, la IGFBP-1 se expresan en gran cantidad en
el hígado. El IGF-I es un factor mitogénico que es-
timula la proliferación de los hepatocitos (2). Se
ha descrito que tanto el IGF-I como la IGFBP-1 de-
sempeñan un papel muy importante favorecien-
do la regeneración hepática tras la hepatectomía
parcial en la rata (3, 4). Por el contrario, otros au-
tores encontraron un descenso de la síntesis he-
pática del IGF-I y de sus niveles circulantes tras la
hepatectomía parcial (5).

Aunque el hígado fetal posee receptores para
la IGF-I, éstos comienzan a descender en el neo-
nato y prácticamente desaparecen en la vida
adulta. No obstante, durante el proceso de rege-
neración hepática el hígado vuelve a expresar re-
ceptores para el IGF-I (6).

Recientemente se ha descrito que la adminis-
tración conjunta de IGF-I y de la IGFBP-3 aumen-
ta la proliferación de hepatocitos tras las lesiones
inducidas por el trauma causado por quemadu-
ras (7).

La isquemia hepática es inevitable en los tras-
plantes, por lo que conocer los mecanismos por
los cuales se pueda proteger a los hepatocitos de
la lesión producida por la isquemia y promover la
regeneración posterior del tejido sería de gran uti-
lidad.

En otros órganos como el sistema nervioso
central, el miocardio o el riñón, la isquemia pro-
duce un aumento de la expresión del IGF-I y mo-
difica la de la IGFBP-3, y el IGF-I previene la apop-
tosis y ayuda a recuperar la función tras la
isquemia-reperfusión (8-12).

Teniendo en cuenta que el IGF-I tiene un efec-
to hepatotrófico, es posible que tras la isquemia-
reperfusión hepática y hepatectomía parcial, se
altere el sistema GH-IGF-I y las IGFBPs. Por ello
el objetivo de nuestro trabajo fue estudiar el efec-
to de la isquemia-reperfusión y hepatectomía
parcial sobre la síntesis hepática del IGF-I y la
IGFBP-3.

MATERIAL Y MÉTODOS

Comparación de los efectos de la hepatectomía

e isquemia- reperfusión previa a la hepatectomía

sobre el IGF-I y la IGFBP-3

Con objeto de estudiar el efecto de la isque-
mia-reperfusión sobre el sistema IGF-I hepático en
respuesta a la hepatectomía, se han utilizado ra-
tas macho Wistar de 250 g de peso, mantenidas
en un régimen de 12 horas de luz y 12 de oscuri-
dad y alimentadas ad libitum. La noche anterior a
la intervención quirúrgica los animales estuvieron
en ayunas y al día siguiente se dividieron en los
siguientes grupos experimentales: 1) sham (ope-
ración simulada o grupo control); 2) hepatectomía,
se realizó a los animales una resección del 80% de
la masa hepática, resecando los lóbulos medio y
lateral izquierdo, dejando el derecho, 3) isque-
mia-hepatectomía, a este grupo de animales se le
realizó una oclusión temporal (diez minutos) del
lóbulo lateral derecho, de las tramas correspon-
dientes de la vena porta y la arteria hepática. En
el momento de la reperfusión del lóbulo derecho,
se extirparon como en el caso anterior los lóbulos
medio y lateral izquierdo. Todas las ratas se sa-
crificaron a los dos días de la intervención quirúr-
gica. Se extrajeron muestras de hígado y se guar-
daron a –20 °C hasta la medida de las proteínas y
del DNA y a –80 °C para la extracción del RNA.

Evolución de la síntesis hepática de IGF-I,

del receptor de la GH (GHR) y de la IGFBP-3 tras

la isquemia-reperfusión-hepatectomía

Se realizaron los siguientes grupos experi-
mentales: 1) sham (operación simulada o grupo
control), 2) isquemia-reperfusión y hepatectomía,
a este grupo de animales se le realizó la oclusión
del lóbulo lateral derecho temporal (diez minutos)
y la hepatectomía descritas en el apartado ante-
rior. Las ratas se sacrificaron a los 1, 2, 3 y 7 días
tras la intervención quirúrgica. Se tomaron mues-
tras de hígado, que se congelaron a –20 °C para
la medida del IGF-I y a –80 °C hasta la extracción
del RNA.

Radioinmunoanálisis del IGF-I

Las muestras de hígado (100 mg aproximada-
mente) se homogeneizaron en acético 1 N, se hir-
vieron durante 20 minutos, se centrifugaron y el
sobrenadante se liofilizó. El contenido de IGF-I del
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liofilizado se determinó mediante RIA de doble an-
ticuerpo, descrito previamente (13). Como hor-
mona patrón y como trazador radiactivo se utilizó
el hIGF-I (A52-EPD186) amablemente cedido por
Eli Lilly (Madrid). El IGF-I se marcó con 125I me-
diante el método de la cloramina T, la actividad
específica media fue de 200 µCi/µg. El anticuerpo
utilizado fue el UB2-495 cedido por los doctores
Underwood y Van Wik, a través del Hormone
Distribution Program of NIDDK, con una reacción
cruzada con el IGF-II menor del 2%. Los coeficien-
tes de variación intra e interanálisis fueron del 5 y
del 7% respectivamente.

Determinación del DNA y del RNA hepático

Para aislar los ácidos nucleicos de las mues-
tras de aproximadamente 50 mg de hígado, se
utilizaron dos kits comerciales (UltraspecTM RNA,
Biotex y Tripure, Roche). El DNA y el RNA extraí-
dos se cuantificaron midiendo la absorbancia a
260 nm y se verificó su estado mediante el co-
ciente de la absorbancia a 260 y 280 nm. Además,
la integridad y la concentración de los RNA se
confirmó a través de electroforesis en geles de
agarosa.

Northern blot

La determinación de la expresión hepática de
los genes del IGF-I, del receptor de la GH y de la
IGFBP-3 se realizó analizando el contenido hepá-
tico de sus RNAm. Para ello se desnaturalizaron
20 µg del RNA de cada muestra y se sometieron
a electroforesis en geles de formaldehído-agaro-
sa. Los RNA de los geles se transfirieron a mem-
branas de nylon (Hybond-N+, Amersham, UK)
mediante capilaridad y se fijaron a las mismas en
un crosslinking (Fotodyne Hartland, WI, USA).
Para asegurarnos que se había cargado la misma
cantidad de RNA de cada muestra, se comproba-
ron las intensidades de las bandas correspon-
dientes a los RNA ribosomales de 28 S, teñidas
con bromuro de etidio.

El contenido hepático de los RNAm del IGF-I,
del GHR y de la IGFBP-3 se midió por hibridación
por northern blot utilizando sondas RNA marca-
das con 32P. El cDNA para el IGF-I de rata fue ce-
dido por el Dr. LeRoith, el cDNA para el GHR de
rata por el Dr. Baumbach y la de la IGFBP-3 por el
Dr Herrington. Las sondas estaban insertadas en
el plásmido pGEM-3 (Promega, Madison, WI,
USA), que se linearizó mediante corte con HindIII.
Las sondas RNA marcadas con 32P se generaron

a partir del plásmido linearizado, utilizando la RNA
polimerasa T7 (Roche Molecular Biochemicals,
Barcelona, Spain) y citidina trifosfato-[α 32P] (Nu-
clear Ibérica, Madrid, Spain). Las membranas se
prehibridaron 30 minutos a 68 °C en el tampón
ULTRAhybTM, (Ambion, Austin TX, USA), y la hi-
bridación se realizó durante 16 horas a la misma
temperatura con 1 x 106 cpm/mL de la sonda de
IGF-I marcada, con 2 x 106 cpm/mL de la de GHR
o de la IGFBP-3 en el mismo tampón. Al finalizar
la hibridación las membranas se lavaron dos ve-
ces con 2 x SSC, 0,1% SDS a 68 °C durante diez
minutos, y otras dos veces con 0,1 x SSC, 0,1%
SDS a 68 °C durante diez minutos. La intensidad
de las señales de las autorradiografías y de la se-
ñal de los RNA ribosomales teñidos con bromu-
ro de etidio se analizaron por densitometría usan-
do un escáner y el programa PC-Image VGA24
para Windows.

Estadística

Los datos se presentan como la media ± SEM.
Para la comparación de varias medias se ha utili-
zado el ANOVA de una vía, seguido de un test de
comparación múltiple. Cuando los datos no se
ajustaron a una distribución normal, se homoge-
neizaron sus varianzas mediante transformación
logarítmica. Para comparar únicamente dos me-
dias se utilizó el test de Student.

RESULTADOS

Efecto de la isquemia-reperfusión previa a la
hepatectomía sobre el sistema IGF-I. Como se
puede observar en la Tabla I, la hepatectomía
aumentó significativamente (p < 0,05) el conteni-
do hepático del DNA; mientras que en los anima-
les sometidos a isquemia previa a la hepatecto-
mía, la concentración hepática del DNA fue similar
a la de los animales con operación simulada. Tan-
to la hepatectomía como la isquemia más hepa-
tectomía disminuyeron significativamente el con-
tenido hepático de proteínas (Tabla I).

En la Figura 1 se puede observar el efecto de
la hepatectomía y de la isquemia previa a la he-
patectomía sobre la expresión hepática del gen
del IGF-I. La hepatectomía disminuyó la expresión
hepática del IGF-I (p < 0,01) y la isquemia previa a
la hepatectomía también tuvo el mismo efecto,
aunque el descenso fue menor que el observado
en los animales con hepatectomía sola (p < 0,05).
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En la Figura 2 se muestran los resultados del
northern del RNAm hepático de la IGFBP-3. La he-
patectomía produjo un descenso de la expresión
hepática de esta proteína, mientras que la isque-
mia previa a la hepatectomía previno este des-
censo.

Evolución del IGF-I, del receptor de la GH y de la

IGFBP-3 hepáticos tras la isquemia-reperfusión

previa a la hepatectomía

Realizamos este experimento con objeto de
analizar la evolución de la síntesis hepática de IGF-
I, la del receptor de la GH y de la IGFBP-3 a más
largo plazo, durante los primeros siete días post-
cirugía.

Como se puede ver en la Figura 3, la isquemia-
reperfusión previa a la hepatectomía, disminuyó
la concentración hepática del IGF-I desde el primer
día y no se alcanzaron valores similares a los con-
troles con operación simulada hasta el séptimo
día post-cirugía. La disminución del contenido del
IGF-I debe ser secundario a un descenso de su
biosíntesis, ya que al analizar la evolución del
RNAm que codifica para esta hormona observa-
mos una evolución muy parecida, disminuyó en
el primero y segundo día post-cirugía, en el tercer
día comenzó a recuperarse y en el séptimo día
sus valores no fueron distintos de los encontra-
dos en los controles (Figura 4).

Analizamos también la expresión hepática de
los genes del receptor de la GH así como el de la
proteína que transporta la GH en el suero. Ambas
proteínas están codificadas por dos RNAm que
comparten el mismo gen, el RNAm que codifica
para el receptor es de mayor tamaño (4,7 kb)

mientras que el de la proteína transportadora de
la GH es menor, de 1,2 kb (Figura 5). Como se
puede observar en esta figura, no se encontraron
variaciones en la expresión hepática de dichos
RNAm ni a los dos ni a los siete días post-cirugía.
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TABLA I.  Efecto de la hepatectomía y

de la isquemia-reperfusión previa a

la hepatectomía sobre las concentraciones

hepáticas de DNA y proteínas

DNA Proteínas

µg/100 µg µg/100 mg

Operación simulada
n = 9 2,07 ± 0,44 15,1 ± 0,5**

Hepatectomía n = 5 04,8 ± 1,3* 12,5 ± 0,7**

Isquemia-hepatectomía
n = 6 2,43 ± 0,27 13,5 ± 0,5**

**p < 0,01, * p < 0,05 versus los animales con operación simula-
da, ANOVA de una vía.

Figura 1. Efecto de isquemia-reperfusión previa a la he-
patectomía sobre el contenido  hepático del RNAm del IGF-
I a los dos días de la intervención quirúrgica. Hepat. = he-
patectomía, Isquem. = isquemia –reperfusión previa a la
hepatectomía, Sham = operación simulada. En la parte in-
ferior se observa una autorradiografía representativa, co-
rrespondiente al northern blot del IGF-I en la que se pue-
den ver los tres RNAm de distinto tamaño (7,5, 1,7 y 0,9
kilobases) que darán lugar al IGF-I, debajo se encuentra el
RNA ribosomal 28 S, utilizado como control de carga. En
la parte superior está representado el resultado del análi-
sis espectrofotométrico que se realizó haciendo la media
de las intensidades de las tres bandas de RNAm de cada
muestra. Los valores representan la media ± el SEM. ** p
< 0,01 respecto a los valores del grupo Sham, # p < 0,05
respecto al grupo hepatectomía. ANOVA de una vía.
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La Figura 6 muestra el contenido hepático del
RNAm de la IGFBP-3, que es la principal proteína
plasmática que transporta el IGF-I, en los distintos
días post-isquemia y hepatectomía. La respuesta
de la IGFBP-3 es en alguna manera opuesta a la
del IGF-I, ya que comienza a disminuir en el tercer
día y esta disminución es significativa en el sépti-
mo día post-hepatectomía.

DISCUSIÓN

El aumento de la concentración hepática de
DNA tras la hepatectomía indica que ese tejido es-

Figura 2. Efecto de isquemia-reperfusión previa a la he-
patectomía sobre el contenido hepático del RNAm de la
IGFBP-3 a los dos días de la intervención quirúrgica. Hepat.
= hepatectomía, Isq-hepat = isquemia–reperfusión previa
a la hepatectomía, Sham = operación simulada. En la par-
te inferior se muestra una autorradiografía representativa
del RNAm de la IGFBP-3 de 2,1 kilobases y el RNA riboso-
mal 28 S utilizado como control de carga. En la parte su-
perior está representado el resultado del análisis espectro-
fotométrico expresado como porcentaje del valor medio
del grupo control Sham. Los valores representan la media
± el SEM. * p < 0,05 respecto a los valores del grupo
Sham. ANOVA de una vía.

Figura 3. Efecto de la isquemia-reperfusión previa a la he-
patectomía sobre el contenido hepático de IGF-I a lo largo
de los siete días posteriores a la intervención quirúgica. Los
valores representan la media ± el SEM. * p < 0,05 respec-
to a los valores del grupo con respecto a los valores pre-
vios (0). ANOVA de una vía.

Figura 4. Efecto de isquemia previa a la hepatectomía so-
bre el RNAm hepático del IGF-I durante los siete días pos-
teriores a la intervención quirúrgica. En la parte inferior se
observa una autorradiografías correspondiente al northern
del IGF-I, debajo se encuentra el RNA ribosomal utilizado
como control de carga. En la parte superior está represen-
tado el resultado del análisis espectrofotométrico que se
expresa como la media ± el SEM del porcentaje sobre los
valores del grupo control (0). ** p < 0,01, * p < 0,05 res-
pecto a los niveles del grupo control (día 0), ANOVA de
una vía.



tá proliferando, como han descrito previamente
otros autores (14), al demostrar una correlación
entre el DNA y el crecimiento de la masa hepáti-
ca tras la hepatectomía. El hecho de que en el gru-
po de animales sometidos a la isquemia-hepa-
tectomía no aumente la concentración hepática
de DNA sugiere que la isquemia, como era de es-
perar, enlentece el proceso de regeneración he-
pática. Durante el proceso de regeneración, a los
dos días de la hepatectomía, se produce un des-

censo de la síntesis hepática del IGF-I y de la
IGFBP-3. La isquemia disminuye la regeneración
hepática y previene el descenso de la expresión
hepática de la IGFBP-3.

No está claro el papel de la GH y del IGF-I en-
dógenos en el proceso de regeneración hepática.
Se sabe que la hepatectomía produce un descen-
so de la expresión hepática del IGF-I (15), y que el
tratamiento con GH o IGF-I aumenta la síntesis he-
pática de DNA y acelera la regeneración tras la he-
patectomía (16).  Sin embargo, el aumento de la
síntesis de DNA tras la hepatectomía comienza al
mismo tiempo en ratas normales y en hipofisec-
tomizadas, que tienen niveles muy bajos tanto de
GH como del IGF-I hepático (16). En nuestros da-
tos observamos que la hepatectomía disminuye
tanto el IGF-I como su RNAm, y la isquemia no
sólo no disminuye ambas variables sino que por
el contrario están menos bajas que en las ratas
sometidas únicamente a hepatectomía. Al no ser
la regeneración hepática mayor en el grupo de
animales sometidos a isquemia (que son los que
tienen menos bajo el IGF-I) sino todo lo contrario,
parece que el proceso de regeneración hepática
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Figura 5. Efecto de isquemia-reperfusión previa a la he-
patectomía sobre el RNAm hepático del receptor de la GH
(4,75 kb) y la proteína que transporta esta hormona en el
suero (1,2 kb) en los día dos y siete posterior a la cirugía.
En la parte inferior se observa una autorradiografía co-
rrespondiente al northern y el RNA ribosomal 28 S, utili-
zado como control de carga. En la parte superior está re-
presentado el resultado del análisis espectrofotométrico.

Figura 6. Efecto de isquemia-reperfusión-hepatectomía
previa a la hepatectomía sobre el RNAm hepático de la
IGFBP-3 durante los siete días posteriores a la intervención
quirúrgica. En la parte inferior se observa una autorradio-
grafía correspondiente al northern de la IGFBP-3, debajo
se encuentra el RNA ribosomal 28 S utilizado como con-
trol de carga. En la parte superior está representado el re-
sultado del análisis espectrofotométrico que se expresa co-
mo la media ± el SEM del porcentaje sobre los valores del
grupo control (0). * p < 0,05 respecto a los niveles del gru-
po control (día 0), ANOVA de una vía.



no se debe a un aumento de la expresión de este
factor de crecimiento. La ausencia de efecto del
IGF-I en la regeneración está apoyado en el hecho
de no haberse detectado receptores para esta hor-
mona durante las primeras 24 horas tras la hepa-
tectomía (4). Estos resultados no coinciden con los
de Santos et al. (6), que observan un aumento del
RNAm del receptor del IGF-I y de la unión del IGF-
I en el hígado entre el primero y segundo días
post-hepatectomía, aunque posteriormente dis-
minuyen ambas variables hasta alcanzar valores
similares a los basales, a partir del quinto día post-
hepatectomía.

Se ha postulado que el descenso de la síntesis
hepática del IGF-I post-hepatectomía es la conse-
cuencia de una menor ingesta debida al estrés
quirúrgico (5). Sin embargo, nosotros observamos
que los animales a los que se les ha practicado la
isquemia previa a la hepatectomía no comen más
y la síntesis hepática del IGF-I no baja tanto como
en los del grupo sometido a hepatectomía única-
mente. Por lo que el descenso, y no el aumento,
de la expresión hepática del IGF-I debe ser uno de
los mecanismos implicados en el proceso de des-
diferenciación y proliferación. Se ha visto recien-
temente que tras la hepatectomía también des-
ciende la expresión hepática de la subunidad
ácido-lábil que transporta el IGF-I y las IGFBPs en
el suero, siendo este descenso debido a factores
intrínsecos al proceso de regeneración más que a
la disminución de la ingesta (17).

Como se ha mencionado anteriormente, la is-
quemia produce un aumento de la expresión del
IGF-I y de la IGFBP-3 en otros órganos distintos
del hígado y este aumento parece tener un efec-
to protector sobre la función del órgano (10, 12).
Nosotros hemos observado una respuesta simi-
lar, ya que en el grupo de animales sometidos a
isquemia adicional a la hepatectomía los niveles
del RNAm del IGF-I y de la IGFBP-3 están más al-
tos que en las ratas a las que se les practicó la he-
patectomía únicamente. No obstante, esto no se
acompaña de una mejora del proceso de regene-
ración hepática, sino todo lo contrario. Estas dife-
rencias indican que el proceso de regeneración
hepática es muy diferente del de la recuperación
de la isquemia en otros órganos como el riñón, el
miocardio o el cerebro que en circunstancias nor-
males son órganos diana del IGF-I.

En respuesta a la hepatectomía se producen
adaptaciones hormonales, como una disminución
de la secreción de insulina (17, 18) y un aumento
de la expresión hepática de los genes que codifi-
can para las enzimas gluconeogénicas (18), que
podrían contrarrestar los efectos hipoglucemian-
tes que tiene el perder una gran parte de la masa

hepática. El descenso de la síntesis hepática del
IGF-I contribuiría a disminuir los niveles circulan-
tes de esta hormona y, por lo tanto, podría tam-
bién contribuir a mantener la glucemia.

La ausencia de cambios en la expresión del re-
ceptor de GH en la isquemia-hepatectomía su-
giere que el descenso de la síntesis hepática del
IGF-I durante los primeros días no se debe a que
exista una resistencia a la GH, sino que puede es-
tar mediado por otro mecanismo, probablemen-
te de origen intrahepático. Apoyando nuestros da-
tos están los de Asakawa et al. (19) que indican
que tras la hepatectomía el hígado es capaz de
responder a la GH exógena, aumentando su pe-
so y proliferando mas rápidamente. Otros autores
tampoco encontraron cambios en la expresión del
receptor de la GH durante los tres días siguientes
a la hepatectomía, aunque sí observaron un des-
censo en la unión de la GH a los hepatocitos (15).

Inmediatamente tras la hepatectomía aumen-
ta la expresión hepática de algunos genes, entre
los que se encuentran el de la IGFBP-1 (20), sien-
do ésta la proteína cuya síntesis aumenta en ma-
yor proporción tras la hepatectomía (21). Igual-
mente, también se produce un aumento de la
IGFBP-4 tanto en el hígado como en el riñón tras
la hepatectomía (22). Este aumento de la IGFBP-4
no se debe al descenso de la ingesta producido
por la cirugía, ya que no se observa en los ani-
males con restricción de comida; y además, el
ayuno no sólo no aumenta sino que disminuye la
producción hepática de la IGFBP-4 (23). El aumen-
to de la BP-4 renal podría contribuir al proceso de
hipertrofia que se produce también en el riñón
tras la hepatectomía.

El descenso de la expresión hepática de la
IGFBP-3 tras la hepatectomía ha sido descrito muy
recientemente (17), observándose un descenso de
su RNAm a partir de las tres horas de la hepatec-
tomía. Previamente, otros autores ya habían des-
crito un descenso en los niveles plasmáticos de
esta proteína, aunque no detectaron cambios sig-
nificativos en su expresión hepática (22, 24). El sig-
nificado fisiológico del descenso de la IGFBP-3 en
la regeneración hepática no se conoce actual-
mente. La IGFBP-3 inhibe la proliferación celular
tanto en células tumorales como en células nor-
males, actuando independientemente del IGF-I
(25). Se ha visto que esta proteína potencia los
efectos proapoptóticos tanto del p 53 como de
otros factores (26). En la cirrosis hepática se han
descrito cambios opuestos a los observados tras
la hepatectomía, un descenso de la expresión de
la IGFBP-1 y un aumento de la IGFBP-2 y la
IGFBP-3. Además, la IGFBP-1 se expresa en los
nódulos que se están regenerando, pero no en el
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tejido fibroso del hígado cirrótico (27). Parece por
lo tanto que, de alguna manera, la BP-3 y la BP-1
regulan procesos opuestos. 

El factor de crecimiento transformante ß (TGF-
ß) podría estar implicado en el descenso la sínte-
sis hepática de la IGFBP-3 tras la hepatectomía. El
TGF-ß induce apoptosis a través de la inducción
de la IGFBP-3, por un mecanismo independiente
de la IGF-I (28). El TGF-ß es un potente inhibidor
del crecimiento celular en gran variedad de célu-
las, incluidas los hepatocitos (29). Tras la lesión
hepática producida por el CCl4 y durante la fase
proliferativa existe una correlación inversa entre
la síntesis de DNA y los receptores del TGF-ß, de
modo que coincide el máximo de síntesis de DNA
con la mínima respuesta hepática a este factor
(30). En los animales sometidos a isquemia pre-
via a la hepatectomía también se observa un des-
censo de la expresión hepática de la BP-3 aunque
mas retrasado en el tiempo, puesto que no se
produce hasta el tercer día post-cirugía. Estos da-
tos indican que el descenso de la expresión de la
IGFBP-3 debe desempeñar un papel importante
en el proceso de regeneración hepática.
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