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57  Resumen:
Diagnóstico de esteatosis hepática no alcohólica. 
La presente invención se refiere a un método de 
diagnóstico in vitro de esteatosis hepática no 
alcohólica (EHNA) que comprende determinar la 
concentración de alfa-cetoglutarato en una muestra de 
plasma o de suero obtenidos de un sujeto, donde una 
concentración de alfa-cetoglutarato superior o igual a 3 
µM indica que el sujeto sufre de EHNA. 
Adicionalmente, la invención se refiere a un método de 
diagnóstico in vitro de esteatohepatitis no alcohólica, 
donde una concentración de alfa-cetoglutarato 
superior o igual a 20 µM en plasma o suero de un 
sujeto indica que el sujeto sufre esteatohepatitis no 
alcohólica. La invención también proporciona métodos 
para decidir o recomendar la administración de un 
tratamiento adecuado para la EHNA o esteatohepatitis 
no alcohólica, así como para establecer la respuesta 
de un sujeto al tratamiento para la EHNA o 
esteatohepatitis no alcohólica. 
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DESCRIPCIÓN 
 
Diagnóstico de esteatosis hepática no alcohólica. 
 
La presente invención está relacionada con el campo de la medicina y con el diagnóstico de la 5 
esteatosis hepática no alcohólica.  
 
ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 
 
La esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) es la acumulación de grasa en el citoplasma de 10 
los hepatocitos. Por definición, se presenta en sujetos que no beben alcohol y se considera la 
expresión en el hígado del síndrome metabólico. 
 
El síndrome metabólico comprende una serie de alteraciones entre las que destaca la 
obesidad. Otros posibles componentes del síndrome metabólico son la resistencia a la insulina, 15 
hipertensión, dislipemia o diabetes mellitus tipo 2. 
 
La prevalencia de la EHNA no es bien conocida y probablemente está infravalorada. Una gran 
parte de los pacientes permanecen asintomáticos o presentan alteraciones biológicas 
discretas. No hay marcadores serológicos precisos y se requiere biopsia hepática para el 20 
diagnóstico definitivo. La prevalencia  de EHNA en occidente se sitúa entre el 20 y el 30% de la 
población, aumenta en los sujetos con obesidad mórbida (75-92%), y está aumentando 
rápidamente en la población pediátrica (aproximadamente 13-14%). 
 
La EHNA ya no se considera una condición benigna, sino que es un factor a tener en cuenta en 25 
la comorbilidad de pacientes con obesidad mórbida. Además, se ha demostrado que la forma 
progresiva de la EHNA, la esteatohepatitis, puede a su vez progresar a fibrosis, cirrosis e 
incluso a hepatocarcinoma, por lo que se requiere un adecuado diagnóstico de EHNA y 
esteatohepatitis antes de se produzca esta evolución. 
 30 
El diagnóstico de EHNA, sin embargo, no es sencillo, ya que la mayoría de los pacientes con 
EHNA son asintomáticos, y en ellos el diagnóstico comienza al detectarse alguna otra 
manifestación del síndrome metabólico. Al final, el diagnóstico de certeza de la EHNA y su 
progresión se realiza mediante biopsia hepática, que es un procedimiento invasivo,  incómodo 
y de elevado coste para el sistema sanitario.  35 
 
Debido a la dificultad y a la falta de consenso a la hora de realizar una biopsia en pacientes 
sospechosos de padecer EHNA, se está investigando la aplicación de diversos métodos no 
invasivos. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha demostrado una buena definición 
diagnóstica. 40 
 
Por lo tanto existe la necesidad de proporcionar métodos no invasivos y de fácil aplicación en la 
práctica clínica para el diagnóstico de EHNA. 
 
EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN  45 
 
Los inventores han encontrado que el alfa-cetoglutarato constituye un biomarcador plasmático 
(o sérico) con elevada eficiencia clínica en el diagnóstico de la EHNA. Han desarrollado un 
método de diagnóstico in vitro de EHNA que comprende determinar la concentración de alfa-
cetoglutarato en plasma o suero. La concentración de alfa-cetoglutarato aumenta 50 
significativamente en los pacientes con respecto a controles sanos (que no sufren EHNA).  
 
En particular, los inventores han encontrado que la concentración de alfa-cetoglutarato en el 
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plasma de sujetos que padecen EHNA es superior a 3 µM. Por lo tanto, un primer aspecto de la 
invención proporciona un método de diagnóstico in vitro de EHNA que comprende determinar 
la concentración de alfa-cetoglutarato en una muestra de plasma o de suero obtenidos de un 
sujeto, donde una concentración de alfa-cetoglutarato superior o igual a 3 µM indica que el 
sujeto sufre de EHNA. Otro aspecto de la invención se refiere al uso del alfa-cetoglutarato 5 
como marcador de diagnóstico de EHNA y el uso de una concentración de alfa-cetoglutarato en 
plasma o suero superior o igual a 3 µM como marcador de EHNA.  
 
Sin querer quedar vinculados por la teoría, los inventores proponen que la acumulación de 
lípidos en los hepatocitos disminuye la producción de energía producida mediante beta-10 
oxidación, reduce la función hepática y altera el metabolismo de glucosa. Resultados obtenidos 
por los inventores mediante un análisis metabolómico del plasma de sujetos con diferente 
grado de EHNA indican que estas alteraciones resultan en diferencias relativas en la 
concentración de algunos metabolitos, entre los cuales destaca el alfa-cetoglutarato (resultados 
no mostrados). Los inventores han encontrado que la concentración de este metabolito en la 15 
sangre de los sujetos tiene una buena asociación con la esteatosis hepática y que, por lo tanto, 
constituye un buen biomarcador para esta enfermedad. Así, otro aspecto de la invención 
proporciona el uso del alfa-cetoglutarato como marcador en el diagnóstico de EHNA. 
 
La utilidad clínica del método desarrollado por los inventores es buena. El método proporciona 20 
una elevada sensibilidad y especificidad (ver FIG 3) y supera con creces la utilidad clínica de 
otros métodos de diagnóstico sérico conocidos en el estado de la técnica, como por ejemplo 
métodos de diagnóstico de EHNA basados en la determinación de alanina aminotransferasa 
(ALT), gamma glutamil transpeptidasa (GGT), aspartato aminotransferasa (AST) y lactato 
deshidrogenasa (LDH) (ver tablas 2, 3 y 4). Además, otra ventaja del método de la invención es 25 
que permite determinar la progresión de la enfermedad, ya que se ha encontrado que 
concentraciones crecientes de alfa-cetoglutarato en plasma son indicativas de EHNA en etapas 
más avanzadas (FIG 2).  
 
El alto valor predictivo del método de la invención permite diagnosticar la EHNA con la 30 
suficiente precisión como para prescindir de la comprobación mediante biopsia hepática. Dado 
que el método de la invención se puede llevar a cabo en una muestra de plasma o suero 
obtenida del paciente y no requiere de biopsia, el diagnóstico mediante este método redunda 
en mayor comodidad y ausencia de riesgos para el paciente, menor complejidad del 
diagnóstico y ahorro de tiempo y costes para el paciente y/o el sistema sanitario.  35 
 
Los inventores también han encontrado que concentraciones muy elevadas, superiores a los 
20 µM, en el plasma de los sujetos pueden indicar que la enfermedad de estos sujetos ha 
evolucionado a esteatohepatitis y, por tanto, requieren un tratamiento inmediato y/o más 
agresivo.  40 
 
La invención también proporciona, por lo tanto, el uso del alfa-cetoglutarato como marcador 
para el diagnóstico de esteatohepatitis, así como un método de diagnóstico in vitro de 
esteatohepatitis que comprende determinar la concentración de alfa-cetoglutarato en una 
muestra de plasma o de suero obtenidos de un sujeto, donde una concentración de alfa-45 
cetoglutarato superior o igual a 20 µM indica que el sujeto sufre esteatohepatitis. La invención 
también proporciona el uso de una concentración de alfa-cetoglutarato en plasma o suero igual 
o superior a 20 µM como marcador para el diagnóstico de esteatohepatitis. 
 
Los inventores también han encontrado que la concentración plasmática o sérica de alfa-50 
cetoglutarato diferencia con gran precisión sujetos obesos de no obesos. Los individuos 
delgados tienen una concentración de alfa-cetoglutarato en plasma o suero por debajo de 1,5 
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µM, mientras que individuos obesos tienen una concentración de alfa-cetoglutarato en plasma 
o suero por encima de 1,5 µM.  
 
El método de diagnóstico proporcionado por la invención permite al profesional médico 
recomendar la administración de un tratamiento adecuado a cada paciente.  5 
 
Por tanto otro aspecto de la invención proporciona un método para decidir o recomendar la 
administración de un tratamiento adecuado para la esteatosis hepática no alcohólica que 
comprende determinar in vitro la concentración de alfa-cetoglutarato en la sangre o el suero 
obtenido de un sujeto, donde si la concentración de alfa-cetoglutarato es igual o superior a 3 10 
µM se recomienda el inicio del tratamiento y si la concentración de alfa-cetoglutarato es inferior 
a 3 µM se recomienda un seguimiento clínico. 
 
Otro aspecto de la invención proporciona un método para decidir o recomendar la 
administración de un tratamiento adecuado para la esteatohepatitis no alcohólica que 15 
comprende determinar in vitro la concentración de alfa-cetoglutarato en la sangre o el suero 
obtenido de un sujeto, donde si la concentración de alfa-cetoglutarato es igual o superior a 20 
µM se recomienda el inicio de un tratamiento específico para esteatohepatitis. En una 
realización preferente el profesional médico recomiendo el inicio de un tratamiento específico 
inmediato. 20 
 
Los inventores también han encontrado que llevar a cabo mediciones seriadas de la 
concentración de alfa-cetoglutarato en plasma o suero del mismo sujeto a lo largo del tiempo 
permite monitorizar la progresión de la EHNA y/o la respuesta al tratamiento aplicado. 
 25 
Así, otro aspecto de la invención proporciona un método para establecer la respuesta de un 
sujeto al tratamiento para la EHNA o para la esteatohepatitis no alcohólica que comprende 
determinar la concentración de alfa-cetoglutarato en una muestra de plasma o suero obtenidos 
del sujeto que está siendo sometido a dicho tratamiento y compararla con la concentración de 
alfa-cetoglutarato determinada en una muestra de plasma o suero obtenidos del mismo sujeto 30 
antes de someterse al tratamiento o en una fase anterior del tratamiento, donde una 
concentración inferior a la determinada antes de someterse al tratamiento o en una fase 
anterior del tratamiento es indicativa de una buena respuesta. 
  
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 35 
 
FIG 1. (A) Distribución de esteatosis en los pacientes representada como porcentaje de 
pacientes con un valor determinado de infiltración de grasa. La cantidad de pacientes sin 
esteatosis fueron agrupados en un punto (≤5). (B) Distribución de fibrosis. (C) Distribución del 
grado de inflamación lobular. (D) Distribución del grado de inflamación portal. En todas las 40 
gráficas el eje Y representa la frecuencia (%). 
 
FIG 2. (A) La concentración media de alfa-cetoglutarato en plasma fue significativamente 
menor en controles delgados y en pacientes obesos sin esteatosis: a, controles delgados; b, 
pacientes obesos sin esteatosis; c, pacientes obesos con esteatosis. (B) La concentración 45 
media de alfa-cetoglutarato en plasma fue proporcional al grado de esteatosis: a, pacientes 
obesos sin esteatosis; b, pacientes obesos con esteatosis leve; c, pacientes obesos con 
esteatosis moderada; d, pacientes obesos con esteatosis severa. En ambas gráficas el eje Y 
indica la concentración en plasma de alfa-cetoglutarato (µmol/L). 
 50 
FIG 3. Curva ROC para alfa-cetoglutarato. (A) Sin esteatosis vs con esteatosis. (B) Sin 
esteatosis vs con esteatosis leve. (C) Sin esteatosis vs con esteatosis moderada. En todas las 
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gráficas: el eje Y representa sensibilidad; el eje X representa 1-sensibilidad. AUC: área bajo la 
curva. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 5 
Se entiende por esteatosis hepática (también denominada hígado graso) a una amplia gama de 
alteraciones del hígado, donde la alteración fundamental es la acumulación excesiva de grasa 
(ácidos grasos y triglicéridos) en las células del hígado (hepatocitos). Cuando la esteatosis 
hepática se produce en sujetos que no beben alcohol o que beben en forma muy moderada 
esta enfermedad se denomina esteatosis hepática no alcohólica (EHNA). Según el grado de 10 
desarrollo, esta enfermedad se suele clasificar como leve, moderada y severa (Tiniakos DG, et 
al, Annu Rev Pathol 2010, vol. 5, p. 145-71) 
 
La acumulación de grasa en los hepatocitos puede llevar a inflamación hepática, con la 
posibilidad de desarrollar fibrosis y finalmente terminar en un daño hepático crónico (o cirrosis 15 
hepática). El término “esteatohepatitis no alcohólica” se emplea cuando la EHNA va 
acompañada de un fenómeno inflamatorio.  
 
El término “obesidad” se entiende con el significado habitual en el campo de la medicina como 
una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se caracteriza por acumulación 20 
excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir, cuando la 
reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa 
corporal se incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas complicaciones como 
ciertas condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. 
 25 
El término “diagnóstico” es bien conocido en el estado de la técnica y se refiere al 
procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o 
cualquier condición de salud-enfermedad. 
 
El alfa-cetoglutarato (también denominado 2-cetoglutarato o oxoglutarato, compuesto de 30 
fórmula 1) es el anión del ácido alfa-cetoglutárico (número CAS 328-50-7) y constituye un 
compuesto biológico de importancia por ser un intermedio del ciclo de Krebs, producido por la 
desaminación del glutamato. 
 

O O

O

O

O

 35 
Fórmula 1 
 
La presente invención se refiere a un método de diagnóstico de la EHNA mediante la 
determinación de la concentración de alfa-cetoglutarato en plasma o suero extraído de un 
sujeto. Según el método proporcionado por la invención, cuando la concentración de alfa-40 
cetoglutarato en la sangre o suero del sujeto es igual o superior a 3 µM, esto indica que dicho 
sujeto sufre de EHNA. Preferentemente, el sujeto es un sujeto humano.  
 
La EHNA es una enfermedad que suele estar asociada al síndrome metabólico, el cual 
comprende una serie de alteraciones entre las que destaca la obesidad. Otros posibles 45 
componentes del síndrome metabólico son la resistencia a la insulina, hipertensión, 
dislipidemia o diabetes mellitus tipo 2. 
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En una realización particular del método de la invención, el sujeto sufre alguna manifestación 
clínica del síndrome metabólico. Preferentemente, el sujeto sobre el cual se lleva a cabo el 
método de la invención es un individuo obeso y, preferentemente, padece obesidad mórbida. 
En otras realizaciones, el sujeto padece resistencia a la insulina, hipertensión y/o diabetes 5 
mellitus tipo 2. 
 
El valor de discriminación para la concentración de alfa-cetoglutarato capaz de diferenciar entre 
sujetos que tienen o no tienen esta enfermedad se ha establecido en 3 µM porque con este 
valor se obtiene una buena capacidad de predicción, es decir, la mayoría de los sujetos que 10 
padecen EHNA tienen concentraciones de alfa-cetoglutarato iguales o superiores a 3 µM en 
plasma/suero. En cualquier caso, el valor de discriminación a partir del cual se establece el 
diagnóstico de EHNA puede depender del objetivo deseado para el diagnóstico.  
 
Lo ideal es establecer un valor de discriminación mediante el cual todos los sujetos con EHNA 15 
son correctamente clasificados como tales (100% sensibilidad), mientras que todos los sujetos 
que no tienen EHNA, sujetos “sanos”, son también correctamente clasificados (100% 
especificidad). Sin embargo, este ideal no existe, ya que lo habitual es que una elevada 
sensibilidad lleve asociada cierta pérdida de especificidad (se obtienen algunos falsos 
positivos), y viceversa, una especificidad muy alta suele llevar asociada una pérdida de 20 
sensibilidad (se obtienen algunos falsos negativos). Por regla general, se elige una prueba muy 
sensible cuando se quiere que el número de enfermos sin detectar sea mínimo. En cambio, se 
elige una prueba muy específica cuando se quiere asegurar de que un sujeto tiene realmente 
una enfermedad.  
 25 
La curva ROC (acrónimo de Receiver Operating Characteristic, o Característica Operativa del 
Receptor) es la representación de la razón o ratio de verdaderos positivos (VPR = Razón de 
Verdaderos Positivos) frente a la razón o ratio de falsos positivos (FPR = Razón de Falsos 
Positivos) también según se varía el umbral, o valor, de discriminación (valor a partir del cual 
decidimos que un caso es un positivo). Los inventores han determinado la curva ROC para la 30 
asociación de alfa-cetoglutarato plasmático con EHNA (ver FIG 3). En vista de los resultados 
arrojados por este análisis, los inventores han determinado un valor de discriminación para el 
alfa-cetoglutarato que proporcione al método de diagnóstico de EHNA una sensibilidad y 
especificidad adecuadas.  
 35 
En una realización particular, el valor de discriminación para la concentración de alfa-
cetoglutarato en plasma/suero en el método de la invención es 4 µM. Es decir, una realización 
particular proporciona un método de diagnóstico in vitro de EHNA que comprende determinar la 
concentración de alfa-cetoglutarato en una muestra de plasma o de suero obtenidos de un 
sujeto, donde una concentración de alfa-cetoglutarato superior o igual a 4 µM indica que el 40 
sujeto sufre de EHNA. En otra realización particular del método de la invención, la 
concentración de alfa-cetoglutarato que indica que el sujeto sufre de EHNA es superior o igual 
a 8 µM. 
 
Los inventores han encontrado que ambos valores de discriminación proporcionan una buena 45 
capacidad predictiva; un valor de 8 µM proporciona una elevada especificidad (>85%) mientras 
que un valor de 4 µM proporciona una elevada sensibilidad (>97%). 
 
En otra realización particular del método de la invención, concentraciones crecientes de alfa-
cetoglutarato indican mayor grado de EHNA en el sujeto, es decir, cuanto mayor es la 50 
concentración de alfa-cetoglutarato determinada en la muestra de plasma o suero obtenida del 
sujeto mayor es el grado de EHNA que sufre este. En una realización, una concentración de 
alfa-cetoglutarato comprendida de 3 µM a 9,6 µM es indicativo de EHNA leve, una 
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concentración de alfa-cetoglutarato comprendida de 9,7 µM a 13,9 µM es indicativo de EHNA 
moderada, y una concentración de alfa-cetoglutarato superior a 14 µM es indicativo de EHNA 
grave. En una realización preferente, una concentración de alfa-cetoglutarato comprendida de 
6,6 µM a 9,6 µM es indicativo de EHNA leve, una concentración de alfa-cetoglutarato 
comprendida de 10 µM a 13 µM es indicativo de EHNA moderada, y una concentración de alfa-5 
cetoglutarato superior a 14,5 µM es indicativo de EHNA grave.  
 
Concentraciones de alfa-cetoglutarato iguales o superiores a 20 µM son indicativas, además, 
de esteatohepatitis. El alfa-cetoglutarato también puede indicar lesiones más graves en el 
hígado, por ejemplo, concentraciones muy elevadas de este marcador podrían indicar que el 10 
sujeto sufre un hepatocarcinoma. Por el contrario, una concentración de alfa-cetoglutarato en 
sangre o suero inferior a 1,5 µM indica la ausencia de obesidad. 
 
Como se ha comentado anteriormente, el método de la invención supera con creces la utilidad 
clínica de otros métodos de diagnóstico sérico conocidos en el estado de la técnica para el 15 
diagnóstico de EHNA. Los inventores han construido modelos multivariables que combinan los 
valores de algunos de estos marcadores conocidos previamente y han constatado que su 
rendimiento es siempre menor al del método de la invención basado en la determinación de 
alfa-cetoglutarato por sí solo (resultados no mostrados). En cambio, la adición de alfa-
cetoglutarato a cualquiera de estos marcadores mejoró significativamente la predicción (ver 20 
tabla 5 en sección “Ejemplos”). Así, otras realizaciones del método de la invención contemplan 
determinar, además del alfa-cetoglutarato, uno o más marcadores adicionales, por ejemplo un 
marcador adicional, dos, tres, cuatro o cinco marcadores adicionales. En una realización 
particular, el marcador adicional es ALT. La ALT (también llamada alanina transaminasa), es 
una enzima aminotransferasa con gran concentración en el hígado y en menor medida en los 25 
riñones, corazón y músculos. En una realización particular, el marcador adicional es GGT 
(gamma glutamil transpeptidasa). La GGT es una enzima hepática conocida en el estado de la 
técnica como marcador de laboratorio de enfermedad hepática. En una realización particular, el 
marcador adicional es AST. La AST (también conocida como aspartato transaminasa) es una 
enzima aminotransferasa que se encuentra en varios tejidos del organismo y se eleva en 30 
cualquier situación que exista daño hepático y daño pulmonar. En una realización particular, el 
marcador adicional es LDH. La LDH es una enzima catalizadora que se encuentra en muchos 
tejidos del cuerpo, pero su presencia es mayor en el corazón, hígado, riñones, músculos, 
glóbulos rojos, cerebro y pulmones. Es conocido que el incremento en los niveles de LDH 
puede ser indicativo de daño hepático.    35 
 
En una realización particular, la determinación alfa-cetoglutarato del método de la invención se 
lleva a cabo en una muestra de plasma. La determinación de alfa-cetoglutarato en plasma o 
suero puede llevarse a cabo por cualquier método capaz de determinar este compuesto con 
buena precisión. El estado de la técnica contempla diversos métodos para la determinación de 40 
alfa-cetoglutarato, como por ejemplo, métodos colorimétricos, cromatográficos (cromatografía 
de gases, o GC, cromatografía de líquidos de alta eficacia, o HPLC), o espectrométricos 
(resonancia magnética nuclear, o NMR, espectrometría de masas, o MS), o una combinación 
de los mismos. En una realización particular, la determinación del alfa-cetoglutarato en el 
método de la invención se lleva a cabo mediante técnicas cromatográficas. En otra realización 45 
particular, la determinación se lleva a cabo mediante técnicas cromatográficas asociadas a 
espectrometría de masas. Los inventores han comprobado que los métodos colorimétricos no 
sirven para el fin buscado. 
 
Preferentemente la determinación de alfa-cetoglutarato se lleva a cabo mediante cromatografía 50 
de gases y espectrometría de masas en combinación con tiempo de vuelo y en cuadrupolo 
(GC- Q-TOF-MS). Esta técnica es particularmente adecuada para llevar a cabo el método de 
diagnóstico de la invención, ya que proporciona una elevada sensibilidad en la determinación 
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de alfa-cetoglutarato, lo que a su vez permite un mejor diagnóstico. En esta técnica el 
compuesto de interés, en este caso el alfa-cetoglutarato, se separa de otros compuestos de la 
muestra mediante cromatografía de gases para después ser detectado por espectrometría de 
masas en tiempo de vuelo y cuadrupolo. Esta técnica es conocida en el estado de la técnica, si 
bien las condiciones para una detección sensible del alfa-cetoglutarato han sido optimizadas 5 
por los inventores. Así, una realización particular de la invención proporciona un método de 
diagnóstico in vitro de EHNA como se define anteriormente, donde la concetración de alfa-
cetoglutarato se determina mediante la técnica GC-Q-TOF-MS, dicha determinación 
comprendiendo las siguientes etapas: 
 10 
(i) añadir un estándar a la muestra plasma o suero obtenidos del paciente, 
(ii) eliminar la proteína, 
(iii) derivatizar, 
(iv) incubar con N-metil-N-metil-N(trimetilsilil) trifluoroacetamida bajo agitación y en oscuridad, y 
(v) inyectar la muestra en un cromatógrafo de gases acoplado en cuadrupolo a un tiempo de 15 
vuelo y a un espectrómetro de masas. 
 
La concentración de alfa-cetoglutarato se obtiene gracias a una curva de calibración de alfa-
cetoglutarato preparada anteriormente. 
 20 
Un una realización, el estándar es acido succínico deuterado o isótopo C-13. Preferentemente, 
el estándar es acido succínico deuterado. En otra realización, la proteína se elimina mediante 
precipitación con metanol y centrifugación. En otra realización, la derivatización se lleva a cabo 
con hidrocloruro de metoxiamina en piridina. En otra realización, el cromatógrafo de gases 
acoplado en cuadrupolo a un tiempo de vuelo y a un espectrómetro de masas está equipado 25 
con una columna J & W Scientific HP5-MS. En otra realización, las condiciones del análisis en 
el cromatógrafo de gases acoplado en cuadrupolo a un tiempo de vuelo y a un espectrómetro 
de masas son: helio a un flujo de 1.5 mL/min, temperature inicial de 70 °C que aumenta hasta  
190 °C a un ritmo de 12 °C/min y luego a 325 °C a 20 °C/min donde se mantiene durante  3.25 
min.  30 
    
El método proporcionado por la invención permite al profesional médico decidir acerca de la 
administración de un tratamiento adecuado para el sujeto para el cual se diagnostica EHNA o 
esteatohepatitis. Según una realización particular el profesional médico puede recomendar la 
administración de metformina. Según otra realización particular, el profesional médico puede 35 
recomendar pérdida de peso. Según otra realización particular, el profesional médico puede 
recomendar cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es el conjunto de procedimientos quirúrgicos 
usados para alcanzar disminución del peso corporal como alternativa o complemento al 
tratamiento con otros medios no quirúrgicos. El procedimiento más usado actualmente es el 
bypass gástrico. 40 
 
Con frecuencia la estrategia más adecuada combina más de uno de los tratamientos 
anteriores. Así, una realización proporciona un método para decidir o recomendar la 
administración de un tratamiento adecuado para la EHNA que comprende determinar in vitro la 
concentración de alfa-cetoglutarato en plasma o suero obtenido de un sujeto, donde si la 45 
concentración de alfa-cetoglutarato es igual o superior a 3 µM se recomienda el inicio de al 
menos un tratamiento seleccionado del grupo que consiste en la administración de metformina, 
la pérdida de peso y la cirugía bariátrica. En otras realizaciones el valor de discriminación a 
tener en cuenta para recomendar el tratamiento es 4 µM u 8 µM.  
 50 
Además, dado que este método permite determinar la progresión de la enfermedad, el médico 
podrá recomendar un tratamiento adecuado al grado de EHNA que presenta el sujeto, lo cual 
resulta muy ventajoso. Por ejemplo, si el sujeto presenta EHNA leve, es posible que el médico 
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recomiende tan sólo una dieta para perder peso, mientras que si el sujeto presenta EHNA 
severa, el médico podrá recomendar, además de una dieta, tratamientos adicionales como la 
administración de metmorfina o una cirugía bariátrica. Del mismo modo, si el diagnóstico 
practicado según el método de la invención indica que el sujeto sufre esteatohepatitis 
(concentraciones de alfa-cetoglutarato superiores a 20 µM), el médico podrá recomendar un 5 
tratamiento específico para la esteatohepatitis. En este último caso el médico podría 
recomendar tratamientos alternativos o complementarios a los mencionados. 
 
A lo largo de la descripción y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus variantes no 
pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o pasos. Además, la 10 
palabra “comprende” incluye el caso “consiste en”. Para los expertos en la materia, otros 
objetos, ventajas y características de la invención se desprenderán en parte de la descripción y 
en parte de la práctica de la invención. Los siguientes ejemplos y dibujos se proporcionan a 
modo de ilustración, y no se pretende que sean limitativos de la presente invención. Los signos 
numéricos relativos a los dibujos y colocados entre paréntesis en una reivindicación, son 15 
solamente para intentar aumentar la comprensión de la reivindicación, y no deben ser 
interpretados como limitantes del alcance de la protección de la reivindicación. Además, la 
presente invención cubre todas las posibles combinaciones de realizaciones  particulares y 
preferidas  aquí indicadas. 
 20 
EJEMPLOS 
 
Materiales y métodos 
 
1. PACIENTES 25 
 
El comité de ética del Hospital Univertitari Sant Joan de Reus aprobó el protocolo del estudio, y 
se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes (EPINOLS/12-03-
29/3proj6). Entre 2006 y 2012 se reclutaron pacientes con obesidad mórbida (IMC≥40) por lo 
que se les recomendó la cirugía bariátrica después de numerosos intentos fallidos para perder 30 
peso utilizando medios no quirúrgicos. En primer lugar, realizamos un análisis metabolómico no 
dirigido en un grupo limitado de pacientes con o sin esteatosis (n=15 en cada grupo). La 
presencia de esteatohepatitis, fibrosis y otras lesiones en los hepatocitos fueron 
histológicamente descartadas. Estas muestras fueron enviadas a Metabolon, Inc. (Durham, 
NC). No se observaron diferencias en la calidad de vida entre los grupos, y los pacientes 35 
seleccionados no consumieron alcohol o cualquier medicamento que pudiera alterar la función 
hepática, incluyendo suplementos vitamínicos. Los resultados obtenidos condujeron a calificar 
y verificar α-cetoglutarato en plasma como un posible biomarcador para identificar a los 
pacientes obesos con EHNA. Para ello, se reclutaron 230 pacientes. Los criterios de exclusión 
eran sólo los que se aplican para la cirugía. La sangre se obtuvo antes de la operación, y las 40 
muestras de tejido se obtuvieron durante el perioperatorio (Terra X, et al. Gastrectomy Obes 
Surg 2013; vol. 23, p. 1790-8). Se utilizaron como control una muestras de un grupo de 
individuos sanos (IMC<24) emparejados por sexo y edad proporcionadas por el Biobanco (Jove 
J, et al, J Clin Virol 2011; vol. 51, p. 199-201) y se utilizaron para evaluar las diferencias en los 
niveles de α-cetoglutarato de plasma entre los pacientes delgados y obesos. Las alícuotas de 45 
plasma fueron anticoaguladas con EDTA y congelada a -80ºC 2h después de su recogida. 
 
2. DATOS CLÍNICOS Y ANALISIS BIOQUÍMICOS 
 
Los datos más relevantes se recopilaron a partir de las historias clínicas o mediante métodos 50 
normalizados del laboratorio de rutina (Simó JM, et al, Clin Chem 1998, vol. 10, p. 1233–41). El 
IMC fue calculado como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros cuadrados. Para 
evaluar posibles alteraciones histológicas se tiñeron con hematoxilina y eosina secciones de 
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hígado de 2-μm de grosor. El grado de esteatosis se evaluó mediante un software de análisis 
de imagen y se expresó en porcentaje (AnalySIS image software system, Soft Imaging System, 
Munster, Germany). Se consideró que los pacientes no tenían esteatosis cuando la presencia 
de grasa en el hígado era ≤5%. Los pacientes con esteatosis fueron clasificados 
arbitrariamente como leve: 6-30%, moderada: 31-60%, y severa: >61% (Tiniakos DG, et al, 5 
Annu Rev Pathol 2010, vol. 5, p.145-71; Joven J, et al, Atherosclerosis 2007). 
También se utilizaron hígados de pacientes con o sin esteatosis (n=6 en cada grupo) para 
medir la concentración de α-cetoglutarato en tejido, y para determinar la forma y tamaño de las 
mitocondrias mediante microscopía electrónica de transmisión (n=3 en cada grupo). 
 10 
3. PLATAFORMA DE METABOLÓMICA NO DIRIGIDA 
 
Epécimentes. Las muestras se extrajeron en el laboratorio externo de referencia (Evans AM, et 
al, Anal Chem 2009, vol. 81, p. 6656–67). La variabilidad del instrumento y el proceso general 
fue de 4% y 9% respectivamente. 15 
 
Cromatografía. Las condiciones cromatográficas se han descrito previamente (Evans AM, et al, 
Anal Chem 2009, vol. 81, p. 6656–67). En pocas palabras, la plataforma de cromatografía 
líquida y espectrometría de masa (LC-MS, LC-MS2) se basa en un Waters ACQUITY UPLC y 
un espectrómetro de masas Thermo-Finnigan LTQ, que consiste en una fuente de ionización 20 
por electrospray y una trampa iónica lineal. Las muestras para la cromatografía de 
gases/espectrometría de masas (GC / MS) se derivatizaron y se analizaron en un 
espectrómetro Thermo-Finnigan Trace DSQ fast-scanning singlequadrupole mediante 
ionización por impacto de electrones (Evans AM, et al, Anal Chem 2009, vol. 81, p. 6656–67). 
Los metabolitos se identificaron utilizando una biblioteca de referencia de aproximadamente 25 
2.800 estándares químicos  que incluía los tiempos de retención, la masa (m/z), y espectro MS 
o MS2. 
 
4. MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE α-CETOGLUTARATO EN PLASMA MEDIANTE 
CROMATOGRAFIA DE GASES Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS (TIEMPO DE VUELO-30 
CUADRUPOLO) 
 
Tratamiento previo de la muestra. A las alícuotas de previamente plasma descongeladas en 
hielo a 4ºC y desproteneizadas con 400 μL de metanol se les añadió una solución de 
estándares internos (25 μL, 2 mg/L) (50 μL), se mezcló usando un vórtice (2 min), y se 35 
centrifugaron (15.000xg, 15 min, 4 °C ) . El sobrenadante se secó y se almacenó a -80°C. Las 
muestras fueron derivatizadas utilizando 30 μL de hidrocloruro de metoxiamina en piridina (30 
mg/ml ) y se incubaron 1,5 horas a 37 °C en agitación. Posteriormente, se añadieron 30 μL de 
N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamida (Sigma - Aldrich, Steinheim, Alemania) con 
agitación y se incubaron en la oscuridad durante 1h antes del análisis. Se preparó una curva de 40 
calibración de ácido α- cetoglutárico (Fluka, St. Gallen, Suiza) (0 - 82,5 M) inmediatamente 
antes de cada ensayo. Se utilizó ácido succínico deuterado (Isotec Isótopos Estables, 
Miamisburg, OH, EE.UU.) como patrón de referencia. 
 
Análisis cromatográfico. Las muestras (1 μL) se inyectaron automáticamente en un 45 
cromatógrafo de gases 7890A acoplado a un espectrómetro de masa cuadrupolo-tiempo de 
vuelo 7200 (GC-MS-QTOF) (Agilent Technologies, Santa Clara, EE.UU.) equipado con una 
columna J&W Scientific HP5-MS (19091S-433). Se utilizó helio como gas portador a un caudal 
de 1,5 ml/min con flujo constante. El programa del horno se fijó en una temperatura inicial de 
70 °C que se incrementó a 190 °C a una velocidad de 12 ºC/min, seguido por un aumento a 50 
325 ºC a una velocidad de 20 °C/min y una retención final a 325 °C durante 3,25 min. La 
ionización se realizó mediante impacto electrónico con una energía electrónica de 70 eV y una 
intensidad de emisión de 35μA. Los datos primarios se procesaron utilizando MassHunter 
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B.05.00 (gilent). El ácido α-cetoglutárico en plasma se cuantificó usando un determinado ion y 
se identificó utilizando iones calificadores y el tiempo de retención.  
 
5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 5 
Los metabolitos alterados significativamente, que fueron corregidos para múltiples pruebas, se 
definieron a partir de un valor de p <0,05 (17). Se realizaron pruebas t de Welch y/o pruebas de 
la suma de rangos de Wilcoxon para las comparaciones por pares. ANOVA se utilizó en 
algunos casos. Se utilizó estadística multivariante para refinar los datos en bruto y para el 
reconocimiento de patrones.  10 
 
El Random Forests es una técnica de clasificación supervisada sobre la base de un conjunto 
de árboles de decisión (Goldstein BA, et al, BMC Genet 2010, 11:49. doi: 10.1186/1471-2156-
11-49). Este método proporciona una estimación no sesgada de lo bien que se puede predecir 
las clases de muestra en un nuevo conjunto de datos (precisión de la predicción) y una 15 
selección de las variables que hacen las mayores contribuciones a la clasificación. También se 
utilizó el Análisis Discriminante Lineal (LDA) como un método clásico de la clasificación y el 
Análisis de Componentes Principales (PCA) como un análisis de los datos no supervisado, que 
mide la variación innata en los conjuntos de datos. Ingenuity Pathway Analysis (IPA), un 
análisis funcional, fue utilizado para explorar las redes de interacción biomolecular y de este 20 
modo identificar las vías de señalización y metabólicas y comparar las vías afectadas. Se utilizó 
la prueba de Fisher para calcular un valor de p y determinar la probabilidad de la asociación 
entre los metabolitos y la vía canónica. La puntuación de la red se basa en la distribución 
hipergeométrica y se calculó mediante la prueba de Fisher. El análisis de regresión logística y 
las curvas ROC (Característica Operativa del Receptor) describen y evalúan la clasificación 25 
binaria (Xia J, et al, Metabolomics 2013; vol. 9, p. 280-99). El software estadístico empleado 
incluye el programa "R"  
y el paquete SPSS 18.0. 
 
Resultados 30 
 
1. METABOLITOS EN PLASMA Y ESTEATOSIS HEPÁTICA 
 
Las características básicas de los pacientes seleccionados se muestran en la Tabla 1.  
 35 
Tabla 1. Características clínicas y variables bioquímica seleccionadas en pacientes con 
obesidad mórbida divididos según el grado de estatosis. 
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 Sin 

esteatosis 

(n=76) 

Esteatosis 

leve 

(n=86) 

Esteatosis 

moderada 

(n=52) 

Esteatosis 

severa 

(n=16) 

Características 

clínicas 

    

Hombres, n (%) 8 (10.5) 12 (13.9) 10 (19.2) 4(25.0) 

IMC, kg/m2 47.0 (44.1-

51.0) 

45.9 (43.2-

49.5) 

48.1 (44.1-

51.1) 

44.5 (42.9-

47.8) 

Variable 

bioquímicas* 

    

Colesterol total, 

mmol/L 

4.0 (3.4-4.9) 4.5 (3.9-5.4) 4.9 (4.2-5.5)b 4.2 (3.5-5.6) 

HDL-colesterol, 

mmol/L 

0.9 (0.7-1.1) 0.9 (0.7-1.0) 0.9 (0.8-3.4) 0.8 (0.5-1.1) 

LDL-colesterol, 

mmol/L 

2.4 (1.9-3.0) 2.7 (2.6-3.3) 3.0 (2.3-3.4) 2.6 (1.9-3.0) 

Triglicéridos, 

mmol/L 

1.6 (1.2-1.9) 2.2 (1.6-

2.7)a 

2.0 (1.7-3.0)b 2.5 (1.6-3.0) 

AGNEs, mEq/L 1.1 (1.0-1.4) 1.2 (1.0-1.5) 1.1 (0.8-1.6) 1.0 (0.9-1.7) 

Glucosa, 

mmol/L 

7.1 (5.9-8.4) 7.4 (6.2-

10.0) 

7.9 (7.0-9.8)b 7.6 (6.7-13.4) 

Insulina, pmol/L 74.6 (41.9-

117.6) 

79.3 (42.5-

122.3) 

82.7 (56.8-

137.3) 

91.5 (40.8-

172.2) 

HOMA-IR 3.3 (1.9-6.1) 3.9 (2.6-6.1) 3.9 (2.7-8.0) 3.61 (2.02-

11.6) 

AST, µKat/L 0.5 (0.3-0.8) 0.5 (0.4-0.7) 0.9 (0.6-1.1) b,d 1.1 (0.6-2.0) c,e 

ALT, µKat/L 0.5 (0.4-0.6) 0.4 (0.4-0.7) 0.9 (0.5-1.2) b,d 0.6 (0.4-1.9) 

GGT, µKat/L 0.2 (0.2-0.3) 0.3 (0.2-0.8) 0.4 (0.3-0.6)b 0.4 (0.3-0.8)c 

LDH, µKat/L 2.5 (2.2-2.9) 2.7 (2.3-3.3) 3.2 (2.6-4.0) b,d 4.0 (2.8-6.7) c,e 

Bilirrubina total, 

mmol/L 

7.0 (5.0-10.0) 8.0 (5.3-

11.8) 

8.5 (4.5-11.0) 9.5 (5.8-20.8) 

Leptina, ng/mL 68.5 (55.4-

97.5) 

73.7 (51.9-

97.5) 

83.2 (59.5-

114.1) 

87.8 (75.2-

185.4) 

Adiponectina, 

µg/mL  

3.6 (2.4-4.3) 2.6 (1.8-4.2) 2.4 (1.8-3.9) 2.2 (1.6-3.4) 
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*Los valores están representados como mediana (rango intercuartil). ALT, alanina 
aminotransferasa; AST, aspartato aminotransferasa; IMC, Índice de masa corporal; CRP, 
proteína C-reactiva; GGT, Gamma-glutamil transpeptidasa; LDH, lactato deshidrogenasa; 
AGNEs, ácidos grasos no esterificados. Diferencia significativas (p<0.05) en comparaciones: a 
si esteatosis vs esteatosis leve; b sin esteatosis vs esteatosis moderada; c sin esteatosis vs 5 
esteatosis severa; d esteatosis leve vs esteatosis moderada; e esteatosis leve vs esteatosis 
severa. 
 
En el estudio metabolómico se identificaron 316 metabolitos de los cuales 38 fueron 
significativamente diferentes entre grupos. Finalmente, bajo condiciones más exigentes se 10 
seleccionaron 19 metabolitos para consideración posterior (datos no mostrados). La 
abundancia relativa de las perturbaciones en amino ácidos y metabolismo de lípidos mostraron 
una serie de alteraciones (resultados no mostrados). Las siguientes alteraciones apoyan la 
hipótesis de una función hepática defectuosa: 1) los niveles de los tres amino ácidos de cadena 
ramificada (leucina, isoleucina y valina) se encontraron incrementados en los pacientes con 15 
EHNA, y 2) los niveles de cetoácidos de cadena ramificada (3-metil-2-ocobutiratato, 3-metil-2-
oxovalerato y 4-metil-2-ocopentanoato) se encontraron ligeramente elevados en el plasma de 
pacientes con EHNA. La esteatosis puede también secuestrar ácidos grasos de la beta-
oxidación en las células hepáticas usando una fuente alternativa de energía. Esta hipótesis se 
vie reforzada por la ligera reducción de los niveles de 3-hidroxibutirato, que es un cuerpo 20 
cetónico que se forma durante la beta-oxidación de los ácidos grasos, y por un significativo 
incremento de la concentración de alfa-cetoglutarato y succinilcarnitina en el suero de los 
pacientes con esteatosis. 
 
Un análisis Random Forest resultó en una capacidad predictiva de >80% para diferenciar 25 
pacientes con o sin EHNA y reveló que al alfa-cetoglutarato plasmático como diferenciador 
primario en una lista de metabolitos ordenados según su importancia en el esquema de 
clasificación (resultados no mostrados). La aplicación de LDA y PCA arrojó resultados similares 
para el agrupamiento y reconocimiento de patrones. Además, el análisis de regresión logística 
y el análisis ROC proporcionaron una corta lista de posibles biomarcadores. Entre los posibles 30 
marcadores, el alfa-cetoglutarato destacó como valor de predicción. 
 
2. EL ALFA-CETOGLUTARATO COMO BIOMARCADOR  
 
Los resultados obtenidos identifican y cualifican al alfa-cetoglutarato como biomarcador de 35 
diagnóstico (Biomarkers Definitions Working Group. Clin Pharmacol Ther 2001, vol. 69, p. 89-
95). Con un 95% de intervalo de confianza, el area bajo la curva ROC obtenida con estos datos 
se extiende entre 0.90 y 0.96 con una especificidad de 0.93 y una sensibilidad de 0.8. Sin 
embargo, estos resultados se calcularon con un número limitado de pacientes seleccionados 
cuidadosamente. Para disminuir la inseguridad en el procedimiento, el análisis se extendió a un 40 
amplio rango de pacientes con obesidad mórbida (Tabla 1) en los que el grado de esteatosis 
estaba ampliamente distribuido. El grado de esteatosis era predominantemente leve, mientras 
que las demás alteraciones hepáticas eran en principio benignas (FIG 1). Aproximadamente el 
25% de los pacientes eran sensibles a la insulina pero esta condición no estaba relacionada 
con la presencia de EHNA. El alfa-cetoglutarato plasmático estaba leve pero significativamente 45 
asociado con valores HOMA (ρ = 0.25, p = 0.01). Se calculó que al menos 115 casos serían 
necesarios para determinar si el alfa-cetoglutarato plasmático mejora el rendimiento de otros 
biomarcadores comúnmente utilizados utilizando una aproximación no-diferencial. Estos 
requerimientos mínimos se incrementaron a 230 casos para garantizar la validez en un grupo 
objetivo en el cual los resultados positivos y negativos no se distribuyen de forma uniforme y en 50 
el cual la adición de fibrosis y/o inflamación podría complicar la interpretación. Con el fin de 
alcanzar los objetivos buscados no es adecuado el ensayo colorimétrico usado habitualmente 
para la determinación de alfa-cetoglutarato, por lo que se adaptó la técnica de cromatografía de 
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gases-espectrometría de masas en tiempo de vuelo quadrupolo para determinar la 
concentración de este metabolito con buena sensibilidad. Se observó una asociación 
significativa entre los triglicéridos circulantes y la esteatosis en estos pacientes (ρ = 0.42, p < 
0.001; Tabla 1), que es similar a la observada con los niveles de alfa-cetoglutarato (ρ = 0.49, p 
< 0.001). Los controles delgados exhibieron niveles de alfa-cetoglutarato plasmático 5 
significativamente inferiores a los pacientes obesos [1.1 μM (0.82-1.37) frente a 7.5 μM (5.5-
10.8)], sin ningún solapamiento. Los valores de alfa-cetoglutarato también fueron 
significativamente superiores en pacientes obesos con EHNA que en aquellos sin EHNA, lo 
que claramente indica el potencial de este metabolito para discriminar las diferentes fases en la 
progresión de estas condiciones (FIG 2). Estas diferencias también se observaron en el tejido 10 
hepático; en muestras sin esteatosis la concentración de alfa-cetoglutarato fue 
significativamente inferior [22.1 μM/100 mg materia seca (11.3-31.3)] en comparación con 
aquellas con esteatosis [57.8 μM/100 mg materia seca (32.8-63.1)]. Entre las variables 
determinadas, tan sólo el alfa-cetoglutarato plasmático concordó significativamente con el 
grado de esteatosis, el cual se puede diferenciar entre leve, moderado o severo. Las curvas 15 
AUC y ROC demostraron que el alfa-cetoglutarato tiene una buena utilidad clínica (FIG 3). En 
contraste, tal y como demuestran las tablas 2, 3 y 4, otros tests de función hepática habituales 
en el laboratorio y los triglicéridos plasmáticos no demostraron buena utilidad clínica. 
Sorprendentemente, el considerado como “estándar dorado” para el diagnóstico de esteatosis, 
ALT, demostró el peor rendimiento.  20 
 
Tabla 2. Valores obtenidos de la curva ROC en la diferenciación de pacientes sin esteatosis vs 
pacientes con esteatosis para los marcadores AST, ALT, GGT y LDH  

 
Tabla 3. Valores obtenidos de la curva ROC en la diferenciación de pacientes sin esteatosis vs 25 
pacientes con esteatosis leve para los marcadores AST, ALT, GGT y LDH 

Variable Area Error P-valor 
95% CI Sensibilidad 

(%) 
Especificidad 

(%) Inferior Superior 

AST 0.589 0.072 0.226 0.447 0.731 80.0 41.8 
ALT 0.518 0.073 0.804 0.375 0.662 80.0 23.0 
GGT 0.608 0.072 0.138 0.467 0.750 80.0 22.4 
LDH 0.546 0.075 0.534 0.400 0.692 80.0 16.5 

 
Tabla 4. Valores obtenidos de la curva ROC en la diferenciación de pacientes sin esteatosis vs 
pacientes con esteatosis moderada para los marcadores AST, ALT, GGT y LDH 

Variable Area Error P-valor 
95% CI Sensibilidad 

(%) 
Especificidad 

(%) Inferior Superior 

AST 0.758 0.066 0.002 0.629 0.887 80.0 59.5 
ALT 0.756 0.068 0.002 0.623 0.889 80.0 49.7 
GGT 0.756 0.065 0.002 0.629 0.883 80.0 61.6 
LDH 0.716 0.075 0.010 0.568 0.864 80.0 57.0 

 30 
Se construyeron también modelos multivariables combinando los valores de los marcadores 
disponibles, pero los rendimientos calculados fueron menores que cuando se utilizó alfa-
cetoglutarato por sí solo (resultados no mostrados). Al contrario, la adición de alfa-cetoglutarato 

Variable Area Error P-valor 
95% CI Sensibilidad 

(%) 
Especificidad 

(%) Inferior Superior 

AST 0.675 0.060 0.006 0.556 0.793 80.0 48.6 
ALT 0.618 0.061 0.064 0.498 0.738 80.0 33.4 
GGT 0.685 0.058 0.003 0.571 0.799 80.0 47.5 
LDH 0.632 0.062 0.038 0.511 0.753 80.0 35.2 
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a cualquiera de estos marcadores conocidos mejoró su rendimiento, tal y como se ilustra en la 
tabla 5 para GGT. 
 
Tabla 5. Valores obtenidos de la curva ROC en la diferenciación de pacientes sin esteatosis vs 
pacientes con esteatosis  para los marcadores alfa-cetoglutarato, GGT y la combinación de 5 
ambos. 

Variable Area Error 
P-

valor 

95% CI Sensibilidad 
(%) 

Especificidad 
(%) inferior Superior 

α-KGa  0.743 0.050 <0.001 0.645 0.840 80.0 62.5 

GGT 0.685 0.058   0.003 0.571 0.799 80.0 47.5 

GGT+α-KG 0.727 0.055 <0.001 0.619 0.834 80.0 57.0 
a alfa-cetoglutarato 
 
El valor óptimo de discriminación con utilidad clínica (valor de concentración de alfa-
cetoglutarato en plasma) para cualquier marcador depende del uso. De forma ideal, todos los 10 
pacientes con EHNA deberían clasificarse de forma correcta, pero este ideal sólo se obtiene a 
costa de que algunos pacientes se clasifiquen de forma incorrecta como libres de esteatosis. 
Por ejemplo, los valores de discriminación 8 μM o 4 μM (que representan dos candidatos 
matemáticamente posibles) para el alfa-cetoglutarato proporcionan una capacidad predictiva 
positiva similar (>80%), pero mientras que 8 μM proporciona una elevada especificidad (>85%), 15 
4 μM proporciona elevada sensibilidad (>97%). 
 
En definitiva, los resultados demuestran que los niveles de alfa-cetoglutarato plasmático 
pueden distinguir controles delgados de pacientes obesos con una exactitud en la predicción  
del 100%, así como también predecir pacientes obesos con o sin EHNA mejor que los 20 
biomarcadores conocidos en el estado de la técnica. Así pues, estos resultados apoyan la 
utilidad clínica y el rendimiento del alfa-cetoglutarato plasmático  para el diagnóstico de EHNA y 
obesidad.  
 
LISTADO DE REFERENCIAS CITADAS EN LA SOLICITUD. 25 
 
Tinakos DG, Vos MB, Brunt EM. “Nonalcoholic fatty liver disease: pathology and pathogenesis”. 
Annu Rev Pathol 2010, vol. 5, p. 145-71. 
 
Xia J, Broadhurst DI, Wilson M, Wishart DS. “Translational biomarker Discovery in clinical 30 
metabolomics: an introductory tutorial”. Metabolomics 2013, vol. 9, p. 280-99. 
 
Joven J, Espinel E, Rull A, Beltrán-Debón R, Aragonès G, Rodríguez-Gallego E, et al. “Serum 
fatty acid synthase concentration is increased in patients with hepatitis viral infection and may 
assist in the prediction of liver steatosis”. J Clin Virol 2011, vol. 51, p. 199-201. 35 
 
Simó JM, Castellano I, Ferré N, Joven J, Camps J. “Evaluation of a homogeneous assay for 
high-density lipoprotein cholesterol: limitations in patients with cardiovascular, renal, and 
hepatic disorders”. Clin Chem 1998, vol. 10, p. 1233–41. 
 40 
Joven J, Rull A, Ferré N, Escolà-Gil JC, Marsillach J, Coll B, et al. “The results in rodent models 
of atherosclerosis are not interchangeable: the influence of diet and strain”. Atherosclerosis 
2007, vol. 195, p. 85-92. 
 
Evans AM, DeHaven CD, Barrett T, Mitchell M, Milgram E. “Integrated, nontargeted ultrahigh 45 
performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry platform 
for the identification and relative quantification of the small-molecule complement of biological 
systems”. Anal Chem 2009, vol. 81, p. 6656–67. 

ES 2 545 797 A1

 



 

16 

 

 
Goldstein BA, Hubbard AE, Cutler A, Barcellos LF. “An application of Random Forests to a 
genome-wide association dataset: methodological considerations and new findings”. BMC 
Genet 2010, vol. 11:49. doi: 10.1186/1471-2156-11-49. 
 5 
Terra X, Auguet T, Guiu-Jurado E, Berlanga A, Orellana-Gavaldà JM, Hernández M, et al. 
“Long-term Changes in Leptin, Chemerin and Ghrelin Levels Following Different Bariatric 
Surgery Procedures: Roux-en-Y Gastric Bypass and Sleeve” Gastrectomy. Obes Surg 2013, 
vol. 23, p. 1790-8. 
 10 
Biomarkers Definitions Working Group. “Biomarkers and surrogate endpoints: preferred 
definitions and conceptual framework”. Clin Pharmacol Ther 2001, vol. 69, p. 89-95.

ES 2 545 797 A1

 



 

17 

 

 
REIVINDICACIONES 

 
1. Método de diagnóstico in vitro de esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) que comprende 
determinar la concentración de alfa-cetoglutarato en una muestra de plasma o de suero 5 
obtenidos de un sujeto, donde una concentración de alfa-cetoglutarato superior o igual a 3 µM 
indica que el sujeto sufre de EHNA. 
 
2. Método según la reivindicación 1, donde la concentración de alfa-cetoglutarato que indica 
que el sujeto sufre de EHNA es superior o igual a 4 µM. 10 
 
3. Método según la reivindicación 2, donde la concentración de alfa-cetoglutarato que indica 
que el sujeto sufre de EHNA es superior o igual a 8 µM. 
 
4. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde concentraciones crecientes de 15 
alfa-cetoglutarato indican mayor grado de EHNA en el sujeto. 
 
5. Método según la reivindicación 4, donde una concentración de alfa-cetoglutarato 
comprendida de 3 µM a 9,6 µM es indicativo de EHNA leve, una concentración de alfa-
cetoglutarato comprendida de 9,7 µM a 13,9 µM es indicativo de EHNA moderada, y una 20 
concentración de alfa-cetoglutarato superior a 14 µM es indicativo de EHNA grave.  
 
6. Método de diagnóstico in vitro de esteatohepatitis no alcohólica que comprende determinar 
la concentración de alfa-cetoglutarato en una muestra de plasma o de suero obtenidos de un 
sujeto, donde una concentración de alfa-cetoglutarato superior o igual a 20 µM indica que el 25 
sujeto sufre esteatohepatitis no alcohólica. 
 
7. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde se determina un marcador 
adicional de diagnóstico de esteatosis hepática no alcohólica. 
 30 
8. Método según la reivindicación 7, donde se determina al menos un marcador adicional 
seleccionado del grupo que comprende alanina aminotransferasa (ALT), gamma glutamil 
transpeptidasa (GGT), aspartato aminotransferasa (AST) y lactato deshidrogenasa (LDH). 
 
9. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde la concentración de alfa-35 
cetoglutarato se determina mediante cromatografía asociada a espectrometría de masas. 
 
10. Método según la reivindicación 9, donde la concentración de alfa-cetoglutarato se 
determina mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas en combinación con 
tiempo de vuelo y en cuadrupolo. 40 
 
11. Método para decidir o recomendar la administración de un tratamiento adecuado para la 
EHNA que comprende determinar in vitro la concentración de alfa-cetoglutarato en el plasma o 
el suero obtenido de un sujeto, donde si la concentración de alfa-cetoglutarato es igual o 
superior a 3 µM se recomienda el inicio del tratamiento y si la concentración de alfa-45 
cetoglutarato es inferior a 3 µM se recomienda un seguimiento clínico. 
 
12. Método según la reivindicación 11, donde si la concentración de alfa-cetoglutarato es igual 
o superior a 3 µM se recomienda el inicio de al menos un tratamiento seleccionado del grupo 
que consiste en la administración de metformina, la pérdida de peso y la cirugía bariátrica. 50 
 
13. Método para decidir o recomendar la administración de un tratamiento adecuado para la 
esteatohepatitis no alcohólica que comprende determinar in vitro la concentración de alfa-
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cetoglutarato en plasma o suero obtenido de un sujeto, donde si la concentración de alfa-
cetoglutarato es igual o superior a 20 µM se recomienda el inicio de un tratamiento específico 
para esteatohepatitis.  
 
14. Método in vitro para establecer la respuesta de un sujeto al tratamiento para la EHNA o 5 
esteatohepatitis no alcohólica que comprende determinar la concentración de alfa-cetoglutarato 
en una muestra de plasma o de suero obtenidos del sujeto que está siendo sometido a dicho 
tratamiento y compararla con la concentración de alfa-cetoglutarato determinada en una 
muestra de plasma o de suero obtenidos del mismo sujeto antes de someterse al tratamiento o 
en una fase anterior del tratamiento, donde una concentración inferior a la determinada antes 10 
de someterse al tratamiento o en una fase anterior del tratamiento es indicativo de una buena 
respuesta. 
 
15. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-14, donde el sujeto padece síndrome 
metabólico. 15 
 
16. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-14, donde el sujeto padece obesidad 
mórbida.   
 
17. Uso del alfa-cetoglutarato como marcador en el diagnóstico de EHNA o esteatohepatitis no 20 
alcohólica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201430325 

  

  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 

D01 WO 2007082914  A2 26.07.2007 

D02 CLARKE JOHN D et al. Digestive Diseases and Sciences.  
Vol. 59(2), páginas 365-374. 

19.09.2013 

D03 WO 2011041892  A1 14.04.2011 

D04 YANPENG AN et al. Journal of Proteome Research. Vol. 12, 
páginas 3755−3768. 

07.06.2013 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención tiene por objeto un método de diagnóstico in vitro de esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) y 
esteatohepatitis no alcohólica que comprende determinar la concentración de alfa-cetoglutarato en una muestra de plasma o 
de suero obtenidos de un sujeto (reivindicaciones 1 a 10), un método para decidir o recomendar la administración de un 
tratamiento adecuado para la EHNA o la esteatohepatitis no alcohólica que comprende determinar in vitro la concentración 
de alfa-cetoglutarato en el plasma o el suero obtenido de un sujeto (reivindicaciones 11 a 13), así como un método in vitro 
para establecer la respuesta de un sujeto al tratamiento para la EHNA o esteatohepatitis no alcohólica (reivindicación 14), 
donde el sujeto padece síndrome metabólico u obesidad mórbida (reivindicaciones 15 y 16) y el uso de alfa-cetoglutarato 
como marcador en el diagnóstico de EHNA o esteatohepatitis no alcohólica (reivindicación 17). 
 
D01 divulga un método para el diagnóstico de enfermedades o condiciones asociadas a bajos niveles de ácido alfa-
cetoglutárico  tal como cirrosis hepática, hepatitis o fallo hepático. La determinación se lleva a cabo en sangre, plasma, etc. 
Se considera que los niveles sanguíneos normales en humanos son entre 5 y 7 µ/ml. 
 
D02 tiene como propósito identificar cambios en la expresión de genes y perfiles metabólicos que tienen lugar en la 
progresión de la NAFLD (normal, esteatosis y esteatohepatitis no alcohólica) y  comparar tales cambios con los datos 
publicados para HCC. Así, algunos metabolitos como el alfa-cetoglutarato están aumentados en el plasma de pacientes con 
HCC mientras que en NASH están reducidos. 
 
D03 anticipa un método para determinar el estado de salud de un paciente analizando diferentes metabolitos en muestras 
de tejidos o fluidos corporales. Así por ejemplo, en individuos con disfunción hepática están alterados los niveles de 2-
oxoglutarato. 
 
D04 investiga los cambios metabonómicos que se producen en tejido hepático, plasma y orina en ratas alimentadas con una 
dieta con alto contenido en grasas (HFD) con el fin de estudiar los cambios metabólicos que tienen lugar en el desarrollo y 
progresión de la obesidad. Expone que los niveles de alfa-cetoglutarato en orina fueron significativamente más bajos que en 
los controles. También menciona que las ratas del estudio desarrollan esteatosis hepática. 
 
NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA 
 
En la documentación y bases de datos que han sido consultadas se han encontrado documentos que divulgan métodos 
para el diagnóstico de enfermedades o condiciones hepáticas, como esteatosis y esteatohepatitis no alcohólica, mediante el 
análisis de, entre otros metabolitos, alfa-cetoglutarato. Sin embargo, en tales documentos no se concluye que se trate de un 
marcador específico de las enfermedades objeto de la presente solicitud, ni tampoco coinciden las concentraciones de alfa-
cetoglutarato con las asociadas con los diferentes estadíos de la enfermedad. 
Por tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 17 se pueden considerar nuevas a la vista del estado de la técnica y presentan 
actividad inventiva. 
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