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TRABAJOS ORALES
O-02
EFECTO DE LA PROTEÍNA X DEL VIRUS HEPATITIS B SOBRE P-GP,
MRP1 Y BCRP: POTENCIALES NUEVAS IMPLICANCIAS EN LA HEPA-
TITIS B CRÓNICA, LA ONCOGÉNESIS VIRAL Y EN EL TRATAMIEN-
TO DEL HEPATOCARCINOMA CELULAR
Cuestas, ML (1); Castillo, AI (2); Gentile, EA (3); Delfino, C (3); Oubiña, JR (2);
Mathet, VL (2) .
(1) CONICET. Cátedra de Farmacotecnia II - Facultad de Farmacia y
Bioquímica. UBA. (2) CONICET. Laboratorio de Hepatitis Virales. Facultad de
Medicina. UBA. (3) Laboratorio de Hepatitis Virales. Facultad de Medicina. UBA
Introducción: El carcinoma hepatocelular (HCC) representa el 4% de los tumores de todo
el mundo siendo la quinta causa de cáncer en el hombre. Cerca del 80% de los pacientes con
este cáncer se encuentra crónicamente infectado con el virus Hepatitis B (HBV).La proteí-
na X del HBV desempeña un rol principal en la oncogénesis hepática. Las mutantes K130M
y V131I exhiben una actividad transactivadora mayor que la salvaje, contribuyendo a la
hepatocarcinogénesis. Las proteínas ABC son bombas transmembrana activas que transpor-
tan sustratos en contra del gradiente de concentración. Su sobreexpresión está asociada a la
resistencia a múltiples drogas. Existen evidencias que asocian la sobreexpresión de algunos
de estos miembros con la inhibición de la vía intrínseca de la apoptosis y el cáncer.
Objetivo: Analizar el efecto de la expresión de las proteínas X salvaje y mutada del HBV
sobre los niveles de ARNm y la cuantía de expresión de las proteínas ABC P-gp, MRP1 y
BCRP.
Materiales y Métodos: Mediante RT-qPCR se evaluó en células HepG2.2.15 establemente
transfectadas con un replicón del HBV, y células HeLa y Huh7 transitoriamente transfecta-
das con plásmidos que codifican la proteína X salvaje o mutada (K130M/V131I) del HBV,
la variación en la expresión relativa de los genes que codifican para las proteínas P-gp, MRP1
y BCRP. La detección de la expresión de dichas proteínas se realizó mediante Western blot.
Resultados: En las células HeLa se evidenció:1) una disminución en la expresión del gen
mrp1 debido a la expresión de la proteína X salvaje, pero ningún efecto debido a la muta-
da;2) un incremento en la expresión del gen bcrp debido a la expresión de la proteína X
mutada pero ninguna variación debido a la salvaje (p<0,01). En las células Huh7 se eviden-
ció:1) un aumento en la expresión del gen mrp1 debido a la expresión de la proteína X muta-
da, pero no debido a la salvaje;2) un incremento en la expresión del gen bcrp debido a la
expresión de la proteína X salvaje pero no debido a la mutada (p<0,01). No se observó varia-
ción estadísticamente significativa en la expresión del gen p-gp por la proteína X salvaje ni
por la mutada.Los resultados en el Western blot se correlacionaron con los de RT-qPCR. En
todos los casos los resultados fueron comparados con los obtenidos en las células
HepG2.2.15.
Conclusiones: Al estudiar el efecto de las proteínas X salvaje y mutada sobre los niveles de
ARNm correspondientes a los genes bcrp, p-gp, y mrp1 por RT-qPCR, se observó un com-
portamiento dependiente de la estirpe celular estudiada (hepatocitaria vs epitelial) y de la
naturaleza salvaje o mutada de la proteína X. Merece especial consideración la observación
de un aumento en los niveles de expresión de los genes mrp1 y bcrp en células Huh7, que
ameritan su análisis ex vivo para evaluar las potenciales nuevas implicancias (al menos para
mrp1) en la hepatitis B crónica, la oncogénesis hepática y en el tratamiento del HCC, tal
como lo sugieren estos estudios in vitro. 

O-01
MAYOR NÚMERO DE PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA B TIE-
NEN INDICACIÓN DE TRATAMIENTO SEGÚN LOS CRITERIOS DE
LAS GUÍAS EUROPEAS COMPARADO CON OTRAS GUÍAS INTERNA-
CIONALES
Bessone, F (1); Benetti, S (2); Fay, F (2); Serravalle, A (2); Reggiardo, MV (1); Guerrina,
C (1); Ferretti, S (1); Vorobioff, J (1); Tanno, F (1); Tanno, H (1) 
(1) Hospital Provincial del Centenario- Universidad Nacional de Rosario.
(2) Laboratorio CIBIC.
Introducción: Existen diferentes criterios para valorar la indicación de tratamiento de la
hepatitis B según las tres guias más importantes: europea (EASL), de la sociedad america-
na de hepatología (AASLD) y de la sociedad asiática para el estudio del hígado (APASL).
Estas se basan fundamentalmente en los valores plasmáticos de HBV DNA (CV HBV) y
de transaminasas (ALT). Las guías EASL aceptan un nivel inferior de HBV DNA y de
ALT para indicar el tratamiento comparado con las dos restantes. 
Objetivo: Estudiar las características bioquímicas, serológicas y virológicas de un grupo de
pacientes (ptes) con hepatitis crónica B y analizar la indicación de tratamiento según las
tres guías internacionales. 
Pacientes y métodos: Se analizaron en forma prospectiva 63 ptes portadores de hepatitis
crónica B, origen caucásico (edad promedio: 44,6, +/- 13 años, r: 24 –73), sexo masculi-
no: 53 (84%), estudiados entre dic 2006 - dic 2008 y vírgenes de tratamiento. En todos
los casos se realizó CV de HBV (TaqMan Roche), status HBeAg/Anti-HBe y niveles de
ALT. Se utilizó el t test de comparación de proporciones para el análisis estadístico. 
Resultados: La media de ALT para el grupo total fue de 109 U/l (r: 15-789), mientras que
16 /63 (25%) ptes presentaron valores normales (VN) de ALT. La media de CV de HBV
en ptes HBeAg+ fue más elevada que la observada en los ptes HBeAg- (6.9 vs 5.1 log res-
pectivamente, p<0.001). Veintinueve (46%) ptes presentaron HBeAg+, de los cuales 24
(83%) pertenecían a sexo masculino. Únicamente uno de tres (33%) de los ptes HBeAg+
con VN de ALT presentó una CV HBV > 104 copias/ml. En el grupo HBeAg- (34/63
[54%]), 13/34 (38%) presentaron VN de ALT de los cuales 8 (62%) mostraron una CV
de HBV > 104 copias/ml. En 21/34( 62%) la ALT estuvo por encima del VN y en 25/34
(75%) se observó una CV HBV >104 copias/ml, independientemente del nivel de ALT.
En la tabla se muestran los pacientes elegibles para tratamiento según las diferentes guías:
Conclusiones: 1-El número de pacientes con indicación de tratamiento para HBV fue
altamente superior cuando se utilizaron las guías EASL comparado con las de AASLD y
APASL. 2- Según las guias EASL y APASL, un 62% de nuestros ptes HBeAg- con ALT

normal podrían necesitar una
biopsia hepática para decidir
tratamiento. 3- Estos resulta-
dos resaltan la necesidad de
establecer criterios únificados
de indicación de tratamiento
entre las diferentes guias de
manejo de hepatitis crónica B.
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O-03

CIRCULACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS D Y VARIANTES DEL
L-HDAG EN LA COMUNIDAD MBYÁ-GUARANÍ DE LA PROVINCIA
DE MISIONES
Delfino, CM (1-2); Gentile, E (2); Castillo, A (2); Eirin, ME (1); Berini, C (1); Ma-
lan, R (3); Pedrozo, W (3); Krupp, R (3); Blejer, J (4); Salamone, H (4); Mathet, VL
(2); Biglione, MM (1)
(1) Ctro. Nac. de Referencia para el SIDA, Depto. de Microbiología, Parasitolo-
gía e Inmunología. Facultad de Medicina, UBA;  (2) Ctro. para el Estudio de He-
patitis Virales. Depto. de Microbiología, Parasitología e Inmunología. Facultad de
Medicina; (3) Banco Central de Sangre de la Pcia.de Misiones; (4) Área Serología,
Sección Medicina Transfusional, Fundación Favaloro.
Introducción: El Virus Hepatitis D (VHD) fue descubierto en un grupo de pacientes italianos
crónicamente infectados con el Virus Hepatitis B (VHB), en 1977. Es un virus que necesita del
VHB para su propagación celular debido a que carece de un sistema de exportación. Dentro
del virión de VHD se encuentra el ARN genómico asociado con múltiples copias del antígeno
Delta (HDAg). Esta proteína presenta dos isoformas, S-HDAg y L-HDAg, con diferentes fun-
ciones cada una. El VHD entra al individuo por coinfección con VHB (aumenta el riesgo de
tener hepatitis fulminante) o superinfección (incrementa en un 80% la incidencia de cirrosis y
carcinoma hepatocelular). Se han descripto 8 genotipos en diferentes zonas geográficas. Solo el
genotipo 1 presenta distribución mundial. 
Objetivo: Detectar la circulación de la infección por VHD en una comunidad Mbyá-guaraní
de Misiones, y analizar la secuencia aminoacídica de la proteína L- HDAg. 
Materiales y Métodos: Se realizó el diagnóstico para la infección por VHD en 46 muestras reac-
tivas para al menos un marcador serológico de VHB, en individuos de la comunidad Mbyá-
guaraní ubicada al Norte de la provincia de Misiones. Todas las muestras fueron analizadas por
ELISA (anti-HDV Abbott) y se realizó una amplificación genómica parcial por RT- Nested
PCR del HDAg, previa extracción de ARN utilizando TRizol®. Los amplicones obtenidos se
secuenciaron bidireccionalmente, se realizó el análisis filogenético y se estudiaron las secuencias
aminoácidicas deducidas por Bioedit 7.1 entre la posición 196 y 214 específica de la isoforma
L-HDAg que incluye la señal de exportación nuclear (197-210). 
Resultados: En ninguna de las muestras séricas se detectó la presencia de anticuerpos anti-VHD
por ELISA, mientras que en 3 se amplificó RNA de VHD. Las mismas se clasificaron como ge-
notipo 1. Todas las secuencias aminoácidicas presentaron 6 variantes: W196I, D197 F, I198T,
F200L, P201Q y A202R; además de la inserción de un aminoácido G entre las posiciones 196
y 197. 
Conclusión: Por primera vez se describe la circulación de VHD en la comunidad Mbyá-guara-
ní de Argentina. La detección de RNA de VHD en muestras no reactivas por ELISA demos-
traría la importancia de la utilización de métodos moleculares en el diagnóstico de esta infec-
ción. Por otro lado, los cambios aminoácidicos detectados de la isoforma L- HDAg en las po-
siciones estudiadas sustentan la importancia de realizar ensayos in vitro para evaluar su impac-
to en la patogenia de la infección por VHD.

O-06

ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN Y LA ACTIVIDAD FUNCIONAL DE LAS
PROTEÍNAS MDR1 Y BCRP EN EL CONTEXTO DE UN SISTEMA DE
REPLICACIÓN IN VITRO DEL VIRUS HEPATITIS C: ESTRATEGIAS
PARA OPTIMIZAR LA TERAPÉUTICA
Gentile, EA (1); Cuestas, ML (2); Castillo, AI (3); Delfino, C (3); Oubiña, JR (3);
Sosnik, A (2); Mathet, VL (3) 
((1) Laboratorio de Hepatitis Virales, Facultad de Medicina, UBA; (2) CON-
ICET, Facultad de Farmacia y Bioquimica, UBA); (3) CONICET, Laboratorio de
Hepatitis Virales, Facultad de Medicina, UBA
Introducción: El virus Hepatitis C (HCV) es uno de los principales agentes etiológicos de hepatitis
viral humana. No existe aún una vacuna efectiva para prevenir la infección por dicho virus, siendo
aún parcialmente efectivo el tratamiento de la Hepatitis C crónica. Se estima que más de 170 millo-
nes de personas en el mundo están crónicamente infectados y el 20% de éstos puede desarrollar
cirrosis, un factor de alto riesgo para la génesis del hepatocarcinoma celular. Existen escasos repor-
tes que documentan la acción transactivadora de proteínas del HCV sobre algunas de las proteínas
ABC (ATP-binding cassette), alterando la sensibilidad a las drogas en las células infectadas. Las ABC
son bombas transmembrana activas que transportan sustratos en contra del gradiente de concen-
tración. Una de las estrategias que se están evaluando para mejorar la eficacia de la farmacoterapia
antiviral y anticancerosa es la formulación de fármacos donde el compuesto activo esté acompaña-
do de copolímeros segmentados de poli(óxido de etileno) y poli(óxido de propileno): poloxámeros
y poloxaminas. Estos copolímeros en forma de unímeros inhibirían la actividad de las bombas ABC
procurando con esto la concentración intracelular adecuada de droga para que sea eficaz. Objetivo:
Estudiar la expresión y la actividad funcional de las proteínas MDR1 y BCRP en un sistema de
replicación in vitro del HCV. Analizar la citotoxicidad de poloxámeros y poloxaminas en este siste-
ma y su efecto sobre la actividad de dichas ABC. 
Materiales y Métodos: En células establemente transfectadas con el replicón del HCV (Huh7.5 SG
y FL), se evaluó mediante RT-qPCR la variación en la expresión relativa de los genes que codifican
para las proteínas MDR1 y BCRP. La detección de la expresión de las mismas se realizó mediante
Western blot. Asimismo, se incubaron estas células con las poloxaminas T304, T904, T1107 y
T1301 y el poloxámero F127 a diversas concentraciones (1%; 0,1%; 0,01%). Luego de 24h se ana-
lizó la citotoxicidad de dichos copolímeros por citometría de flujo y su actividad antiviral.
Finalmente se analizó el efecto de estos copolímeros sobre la actividad de las bombas ABC. 
Resultados: Se demostró una variación en la expresión de genes ABC al compararse con las células
control. Todos los copolímeros fueron citocompatibles a baja concentración. A mayores concentra-
ciones T904 y T1301 indujeron una marcada citotoxidad. Los copolímeros T304, T904 y T1301
presentaron un efecto inhibidor de la actividad de las bombas ABC. 
Conclusiones: Se logró estudiar la acción de la replicación in vitro del HCV en relación a la expre-
sión y funcionalidad de MDR1 y BCRP. La inhibición de la actividad funcional de las bombas ABC
por parte de poloxámeros y poloxaminas constituye una nueva evidencia de la alta versatilidad de
estos copolímeros como potenciales adyuvantes en la farmacoterapia de las enfermedades hepáticas.

O-04

CONSTRUCCIÓN Y CINÉTICA DE LA REPLICACIÓN DEL GENOMA
DE LA PRIMERA RECOMBINANTE D/A DEL HBV DETECTADA EN EL
CONTINENTE AMERICANO
Trinks, J (1); Sugiyama, M (2); Kurbanov, F (2); Tanaka, Y (2); Benetucci, J (3);
Gimenez, E (4); Minassian, ML (1); Andreetta, AM (1); Mizokami, M (5); Oubi-
ña, JR (1)
(1) CONICET y Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Buenos Aires ; (2) Department of Virology and Liver Unit, Nagoya City
University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japón; (3) Fundación de
Ayuda al Inmunodeficiente (FUNDAI); (4) Hospital Zonal General de Agudos
'Dr. Isidoro G. Iriarte'; (5) The Research Center for Hepatitis and Immunology,
National Center for Global Health and Medicine, Tokio Japón.
Introducción: El HBV ha sido clasificado -hasta el momento- en 9 genotipos (A-H y J) que difie-
ren en su implicancia pronóstica y terapéutica. Si bien se han descripto genomas recombinantes del
HBV, sus efectos en la clínica, el pronóstico y el tratamiento de la infección viral no han sido aún
estudiados. En un estudio previo, nuestro grupo caracterizó el genoma completo de la primera re-
combinante D/A del continente americano en un individuo argentino coinfectado con HIV y
HCV. 
Objetivos: Los objetivos del presente estudio fueron la construcción y determinación de la capaci-
dad replicativa de dicho genoma D/A, en comparación a sus genotipos parentales (D y A) y al ge-
notipo C. Materiales y Métodos: Se construyeron plásmidos pUC19 conteniendo 1,24 veces el ge-
noma de HBV (replicones) de los genotipos A, C, D y de la recombinante D/A. Células Huh7 fue-
ron transfectadas con dichos plásmidos y la eficiencia de la transfección fue establecida usando un
vector GFP-pTARGET. Las células fueron lisadas a las 72 hs post-transfección para la extracción del
ADN del HBV asociado a la proteína del core y posterior determinación de la eficiencia de replica-
ción mediante Southern blot. A las 24 y 72 hs post-transfección, los niveles de ALT/AST, carga vi-
ral (COBAS TaqMan HBV Test, Roche), HBsAg y HBeAg (Abbott) fueron determinados en el me-
dio de cultivo. Los experimentos fueron realizados por duplicado y se incluyeron controles negati-
vos en todos ellos. Se utilizó el test t de Student para el análisis estadístico. 
Resultados: Todos los clones fueron capaces de replicar en las células Huh7 y secretar HBs y HBeAg.
Aunque los niveles de replicación del ADN del clon D/A fueron más elevados que los de los replico-
nes de los genotipos parentales, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. A las 24 hs post-
transfección, el replicón D/A presentó los niveles más elevados de ambos antígenos (p<0,05). A las
72 hs, el nivel de HBsAg del replicón C fue el más elevado, seguido por D/A que exhibió valores sig-
nificativamente más altos que los de los clones parentales (p<0,01). En este punto, el replicón D/A
produjo los niveles más elevados de HBeAg (similar al clon C). La eficiencia de transfección y la via-
bilidad celular -monitoreada por los niveles de ALT/AST- fueron similares en todos los grupos
(p=NS). Los controles negativos no evidenciaron la presencia de DNA ni antígenos del HBV. 
Conclusiones: Se describe el primer reporte de la literatura internacional que demuestra la construcción
de un clon de un genoma recombinante de HBV con competencia replicativa. La cinética de replica-
ción de la recombinante D/A difiere de la de sus genotipos parentales, siendo similar a la del clon C. Se
requieren futuros estudios in vivo para determinar la patogenicidad de los replicones construidos.

O-05

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE HVE EN HABITANTES NATIVOS DE
UNA COMUNIDAD DE LAS YUNGAS, JUJUY 
Remondegui, C (1); Ceballos, S (1); Vizoso Pinto, MG (2); Pintado, E (1); Beni-
tez Requena, L (2); Osterman, A (2); Vidaurre, R (3) 
(1) Hospital San Roque de Jujuy; (2) Max von Pettenkofer Institut de la Univer-
sidad LMU, Munich, Alemania ; (3) Hospital Paterson de Jujuy.
Evidencia acumulada indica que HEV es una enfermedad de transimisión fecal-oral, zoonotica
con importante riesgo para la salud pública, siendo el cerdo y otros animales los principales reser-
vorios. Argentina reporta prevalencia de HVE en donantes de banco de sangre < 2% similar a paí-
ses industrializados. En cerdos reportan prevalencia de 4 a 58%. No hay registros de prevalencia
en humanos en el país y/o NOA. 
Objetivo: conocer si existe circulación de HEV y prevalencia en una población de personas del
Depto. de San Pedro (Yungas, Biosfera de Selva de Montaña, donde ya reportamos mayor circu-
lación de HVB, Bol. No. 12 FAGE. 1991, XI Cong. Arg. de Hep. 2006). Población nativa 320
personas, de etnia y cultura Guarini, trabajadores rurales, con sus grupos familiares, habitan la ri-
vera del río Lavallen en condiciones higiénicas y sanitarias deficitarias con estrecha convivencia
con gallinas y cerdos fuera de corrales, perros, gatos y roedores del lugar. 
Material y métodos: encuesta sero-epidemiológica y pruebas de bioquímica hepática. La detección
de anticuerpos para Ig M e IgM/G especificas para HVE, con técnica de ELISA recomWell HEV
. Las muestras positivas se confirmaron por Inmunoblotting con recomLine HEV IgG/IgM, en la
Universidad LMU de Munich, Alemania. 
Resultados: se estudio el 40 % de la comunidad, el 63 % mujeres. Edad: 1-4 años: 17%, 5-13
años: 29%, 14-21 años: 14% y > 21 años el 44%. Tiempo de residencia promedio en el lugar 13
años, rango de meses a 40 años. El 100% toma agua de pozo y el 31 % también tomo o toma
agua del río. El 78% consume cerdo ocasionalmente, pero bien cocido. Conviven con gatos y pe-
rros el 95%, con gallinas 37%, son criadores de cerdos el 8%. El antecedente de hepatitis se re-
porto en el 4%. Al examen físico: ningún individuo enfermo al momento del estudio y todos pre-
sentaban un buen estado nutricional y control de Salud. Se observo elevación de ALT 10%, AST
9% y FAL en el 8.5 %. Ninguna persona presentaba que Ig M + HVE tenían aumento de AL-
T/AST ni cuadro clínico de hepatitis reciente menor a 2 meses, ni actual de hepatitis. Se detecto
Ig M HVE en el 9,6% (12/125) Ig G en el 5.6% (7/125) Del primer grupo se confirmo por In-
munoblotting el, 3.2 % y en el segundo el 4 %. El 78% de los sero-reactivos tenían más de 11
años. 
Conclusión. Se detecta por primera vez circulación HVE en el 4 % de en esta población nativa
del NOA, doble al encontrado en banco de sangre. Remarcamos falta de correlatibilidad de Ig M
con Ig G, ausencia de casos clínicos con Ig M+ y sin elevación de enzimas, infección resuelta re-
ciente? No está claro si la sero-reactividad en áreas no endémicas y endémicas refleja infecciones
VHE subclínicas y/o anictéricas, reacción cruzada con otros agentes, falsos positivos, o una com-
binación de todos estos factores. Esta prevalencia es relativamente elevada si compara con la baja
tasa de incidencia de HVE en esta zona por ahora, quizás por falta de sospecha y diagnostico.
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O-08

IMPACTO DE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN DE LA INTERLEUKI-
NA 28B DEL HUÉSPED EN LA RESPUESTA TERAPÉUTICA EN HEPA-
TITIS CRÓNICA C
Castro, M; Rey, J; Gonzalez Ballerga, E; Avagnina, A; Sordá, J ; Daruich, J
Hospital de Clínicas San Martín, UBA.
Introducción. Estudios recientes mostraron que 2 polimorfismos (POL) de un nucleótido próximos
a 3 genes de interferón lambda localizado en el cromosoma 19, estaban fuertemente relacionados
con la respuesta terapéutica en pacientes con hepatitis crónica C (HCV). El POL rs12979860 CC
resultó un predictor independiente de respuesta viral sostenida (RVS) en portadores del genotipo
(GEN) 1 tratados con Peginterferón-Ribavirina (PEGIFN-RBV) y el POL rs8099917 GG se aso-
ció con fallo terapéutico (NR). 
Objetivos. Determinar si ciertos factores clínico-humorales y los POL rs12979860 y rs8099917 son
factores predictivos de RVS en portadores de HCV. Población y muestra. Se incluyeron 120 pacien-
tes (66% mujeres) con HCV, edad mediana 51,1 años (17-70), 94 (78,3%) con GEN 1, 100
(83,3%) con viremia ≥ 400.000 UI/ml, 108 (90%) con ALT elevada, 49 (40,8%) con METAVIR
F3-F4, 43 (35,8%) con esteatosis hepática, 18 (15%) ex usuarios de drogas intravenosas (UDIV),
23 (19,2%) ex alcohólicos, todos ellos tratados entre 2002 y 2005 con PEGIFN alfa 2a-RBV 24/48
semanas según el GEN viral. Presentaron RVS 52 (43,3%). 
Material y Métodos. Estudio prospectivo, observacional, comparativo y transversal. El DNA se
extrajo a partir de células mononucleares de sangre periférica, se cuantificó por fluorometría y se
amplificó por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y posteriormente se realizó la
secuenciación directa. Se utilizaron los oligonucleótidos rs12979860 y rs8099917, ambos forward y
reverse, en un secuenciador automático ABI3730xl. Los cromatogramas se analizaron en forma
manual y BLAST contra secuencia consenso. Análisis estadístico. Las variables edad, sexo, GEN,
estadio histológico, nivel de viremia, glucemia inicial, POL rs12979860 y rs8099917, alcoholismo,
UDIV y respuesta terapéutica (RVS vs. no respondedores o con recaída), se analizaron con el paque-
te estadístico Medcalc 11.5 (Tests de Chi cuadrado, Mann-Whitney y Student). Se efectuó el análi-
sis multivariado con técnica de regresión logística binaria, con un nivel alfa de entrada de las varia-
bles independientes alfa=0.10 y de salida alfa=0.05. Para el modelo final se contrastaron los supues-
tos de colinealidad y de bondad de ajuste del modelo. 
Resultados. El análisis bivariado inicial mostró asociación significativa con los factores predictivos ya
conocidos (no alcoholismo, no UDIV, GEN no1, viremia <400.000 UI/ml, ausencia de cirrosis y
glucemia inicial). También se halló asociación significativa entre los POL rs12979860 CC
(Chi2=6,6;p=0,0358) y rs8099917 TT (Chi2=8,3;p=0,0151). El análisis multivariado determinó
que entre todos los factores significativos, la ausencia de cirrosis y el POL rs12979860 CC son pre-
dictores de RVS (OR= 3,6 IC95 1,5-8,18 y OR= 2,7 IC95 1,2-6,2 respectivamente). 
Conclusiones. En pacientes portadores de hepatitis crónica C la ausencia de cirrosis y el polimor-
fismo rs12979860 CC, en forma independiente, incrementan significativamente la probabilidad
de RVS.

O-10

¿PODEMOS AUMENTAR EL NÚMERO DE TRASPLANTES HEPÁTI-
COS EN ARGENTINA SIN MODIFICAR EL NÚMERO DE DONANTES
CADAVÉRICOS ACTUALMENTE DISPONIBLES? 
Ruf, A (1); Dirchwolf, M (1); D Imperio, H (1); Coisson, P (1); Daciuk, N (1); Cairo, F (1); Brachi, P (1);
Fernandez, N (1); Colombato, L (1); Bisigniano, L (2); Hansen Krogh , D (2); Villamil, F (1)
(1) Hospital Británico de Buenos Aires; (2) Dirección Científico Técnica del INCUCAI.
La creciente desproporción entre el número de candidatos a trasplante hepático (TH) y el número limitado
de donantes cadavéricos (DC) ha determinado un incremento progresivo de la mortalidad en lista. En este
escenario, un recurso valioso es utilizar los DC con criterios extendidos, que por un lado permiten incremen-
tar la aplicabilidad del TH pero, por otro lado, pueden trasmitir enfermedades o incrementar el riesgo de dis-
función del injerto. Hoy no existen pautas claras u objetivas para decidir que DC con criterios extendidos
debe ser aceptado o rechazado. En la práctica, la decisión queda a cargo de los equipos de TH que deben ana-
lizar por vía telefónica no solo los datos del donante sino también la situación clínica del receptor. 
Objetivos: 1) Comparar las características de los DC en los que el hígado fue aceptado para la donación con
aquellos en los que fue rechazado y 2) Analizar los motivos por los cuales se rechazaron dichos órganos. Ma-
teriales y Métodos: Del 01-01-2010 al 31-12-2010 se analizaron todos los DC reales (Registro de Datos del
INCUCAI), definidos como aquellos en los que se ablacionó al menos un órgano vascularizado. A su vez, se
definió como donante real de hígado (DRH) a todo donante al que se le ablacionó el hígado y donante real
no hepático (DRnoH) a aquellos en los que se ablacionaron uno o mas órganos pero el hígado fue descarta-
do. 
Resultados: durante el 2010 fueron denunciados 583 donantes reales de los cuales 294 (50,4%) fueron DRH
y 289 (49,6%) DRnoH. En 23 (7.8%) de los 294 DRH, el hígado fue descartado luego de la ablación por
tener patología macroscópica o microscópica que impedía su utilización. Finalmente fueron implantados 271
hígados en 288 candidatos (34 con la técnica de bipartición hepática). Las principales características de los
DRH y los DRnoH se describen en la Tabla. La edad, el peso, el IMC y el perímetro umbilical fueron sig-
nificativamente mayores en los DRnoH. Sin embargo, la edad de los DRnoH fue <50 años en el 49% de los
casos y el IMC fue de 27 (25-31). Los motivos por los cuales el hígado fue descartado para la donación en
forma telefónica fueron: considerarlo no viable 106 (37%), inestabilidad hemodinámica 74 (26%), antece-
dentes patológicos del donante 53 (18%), negativa a la donación del hígado 16 (6%) y otras causas 40 (13%).
Conclusiones: 1) La utilización de los DC reales para TH es baja, alrededor de la mitad fueron rechazados
en forma telefónica y un 8% adicional en la ablación; 2) La edad, antropometría y causa de muerte de los

DRnoH sugiere que en una proporción no des-
preciable de los 289 órganos descartados se de-
bería al menos haber realizado la ablación he-
pática para evaluar la calidad y posterior utili-
zación del injerto y 3) Maximizar la utilización
de los DC reales actualmente disponibles pue-
de mejorar significativamente la aplicabilidad
del TH en Argentina.
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PREVALENCIA Y PREDICTORES DE RESPUESTA VIROLÓGICA
RÁPIDA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HEPATITIS
CRÓNICA POR VIRUS C EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Estepo, C (1); Mammana, L (1); Di Benedetto, N (1); Alvarez, E (2); Bouzas, MB
(1); Fainboim, H (1) 
(1) Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; (2) Hospital Nacional
Alejandro Posadas.
Introducción: La probabilidad de respuesta al tratamiento con interferon pegilado (IFN-Peg) y
ribavirina (RBV) está asociada a numerosos factores virológicos y del huésped. La respuesta
virológica rápida (RVR), definida como la ausencia de viremia en la semana 4 de tratamiento,
es el mayor predictor de respuesta virológica sostenida (RVS). 
Objetivos: Evaluar prevalencia y factores predictores de RVR en pacientes (ptes.) con infección
crónica por virus C tratados con IFN-Peg/RBV, en la práctica clínica. 
Pacientes y Métodos: Se evaluaron de forma retrospectiva todos los pacientes con hepatitis cró-
nica por virus C (HC-HCV) tratados con IFN-Peg y RBV en nuestro servicio, en los que se
evaluó la RVR (RNA-HCV por Cobas Amplicor: sensibilidad 50 UI/ml). Las variables anali-
zadas fueron: sexo, edad, nivel de ALT, consumo de alcohol (>60g/día), Carga Viral HCV (CV-
HCV)(> ó < 700.000 UI/ml), infección HIV, genotipo del HCV (G), presencia de esteatosis y
grado de fibrosis en la biopsia hepática según score de Metavir (F0-F2 vs. F3-F4). Se realizó
análisis univariado y multivariado. Se utilizaron las pruebas de X2 y Mann-Whitney. Se consi-
deró significativa una p<0.05. 
Resultados: Fueron incluidos para el análisis 160 ptes. La edad media fue de 43.68 ± 9.8 años.
Del total de individuos 106 (66.25%) fueron hombres. Consumo de alcohol superior a
60g/día: 75 ptes. (46.88%). Se incluyeron 83 ptes. (51.88%) coinfectados con HIV. La media
de CD4+ al momento de iniciar el tratamiento con IFN-Peg/RBV fue de 523.80 + 215.5
cél/ml. Se realizó biopsia hepática en 128 (80%) de los 160 ptes. incluidos. Presentaron diag-
nóstico de esteatosis hepática 61 ptes. (38.13%). Se realizó diagnostico de fibrosis avanzada
(F3-F4 Metavir) en 39 ptes. (24.38%) y en 19 ptes. (11.88%) se realizó diagnóstico de cirro-
sis por hallazgos en el exámen físico, laboratorio, ultrasonografía abdominal y/o endoscopía
digestiva alta. Con respecto a la distribución por genotipos de HCV, 101 (63.12%) ptes. pre-
sentaron G1; 14 (8.75%) G 2; 36 (22.5%) G3 y 9 (5.63%) G4. CV-HCV >700.000 en 100
(62.5%) ptes. Se obtuvo RVR en 53 pacientes (33.13%): G1: 22.8%, G2: 85.7%, G3: 44.4%
y G4: 22.2%. En la población HIV positiva la RVR obtenida fue 21.7%, en tanto que en los
ptes. HIV negativos, la RVR fue 45.5%. En el análisis univariado, la CV-HCV < 700.000
UI/ml, el G2-G3 y el status HIV negativo demostraron asociación significativa con la RVR. En
el análisis multivariado se confirma la asociación independiente de estas 3 variables con la RVR:
a CV-HCV basal < 700.000 UI/ml (p 0.0431), el G2-3 (p 0.0257) y el status HIV negativo (p
0.0155). Conclusiones: 1. La prevalencia de RVR en nuestra población fue del 33.13%. 2. La
CV-HCV <700.000 UI/ml, los genotipos 2-3 y el status HIV negativo se asocian de forma
independiente a la RVR. 3. Se destaca la diferente RVR obtenida en los G2–3, lo cual confir-
ma que no pueden ser considerados en forma conjunta.

O-09

PREDICCIÓN DEL SCORE DE MELD VS OTROS SCORES EN LA
MORBIMORTALIDAD POST TRASPLANTE INMEDIATO EN ARGEN-
TINA
Piñero, F; Bandi, J; Casciato, P; Villarroel, S; Villamil, A ; Gianassi, S ; de
Santibañes, E; Gadano, A 
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Introducción. El score de MELD se utiliza para la categorización en lista de trasplante hepá-
tico. Diferentes autores han promovido el agregado de variables que incluyan la edad o la
natremia al MELD con el fin de mejorar la predicción del modelo. Sin embargo, no existen
scores que puedan predecir la mortalidad en el post trasplante. 
Objetivo: Evaluar la capacidad del MELD vs MELD Na vs MELD integrado vs Child Pugh
en la predicción de muerte y re-trasplante a 90 días post trasplante; y como objetivo secunda-
rio: días de hospitalización, reingresos e infecciones. Métodos. Sobre un total de 268 pacien-
tes adultos trasplantados en un único centro de trasplante entre los años 2004-2010, se inclu-
yeron trasplantados por cirrosis y con donante cadavérico (n=152). Fueron excluidos pacien-
tes con falla hepática fulminante-subfulminante, re-trasplante, Hepatocarcinoma, trasplante
hepatorrenal o múltiple, otros tumores y trasplante por vía de excepción. Se recolectaron datos
de los donantes y MELD pre trasplante inmediato (INCUCAI Argentina). Fueron calculadas
2 fórmulas de MELD Na descriptas en la literatura, denominándoselas: "MELD Na1 y
MELDNa2". Análisis estadístico: Se utilizo el programa SPSS (versión 16.0) para el análisis.
Se realizó el test de Mann–Whitney para comparar variables cuantitativas y el método x2 para
variables cualitativas. El valor pronóstico de las diferentes variables respecto de la mortalidad
fue determinado mediante análisis multivariado con regresión logística. Se realizaron curvas
ROC para predecir valores de corte respecto de la sobrevida. 
Resultados. La sobrevida global a 3 meses fue 90,1% (vivos n=137); fallecieron 15 pacientes
(9,9%) y se retrasplantaron 3 (1,9%). De los scores analizados, sólo tuvieron significancia
estadística en el análisis multivariado: MELD (vivos 22 ± 7 vs muertos 28 ± 8; p=0.006),
MELD Na1 (vivos 27 ± 10 vs muertos 33 ± 8; p=0.046), MELD integrado (vivos 46 ± 8 vs
muertos 51 ± 6; p=0.022), la presencia de hipernatremia y la necesidad de hemodiálisis. Las
AUROC respectivas fueron para el score de Child Pugh 0.642, MELD 0.694, MELD Na1
0.682, MELD Na2 0.651 y MELD integrado 0.698. Ningún modelo tuvo predicción en
cuanto a re-trasplante. No hubo diferencias significativas en reingresos e infecciones en rela-
ción a los scores analizados. 
Conclusiones. El score de MELD y sus derivados (MELD sodio e integrado), así como el
Child Pugh son pobres predictores de morbimortalidad en el post trasplante inmediato y el
agregado de variables al MELD no mejora la eficacia del mismo. Sería de interés el diseño de
scores que contemplen los resultados post trasplante.
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EFECTOS ANTITUMORALES DE UN INHIBIDOR DE LA SÍNTESIS DE
ÁCIDO HIALURÓNICO EN UN MODELO MURINO DE HEPATOCAR-
CINOMA ORTOTÓPICO
Piccioni, F; Malvicini, M; Rizzo, M; Kippes, N; Atorrasagasti, C; Rodríguez, A;
Amante, M; Fiore, E; Bayo, J; Aquino, J; García, M; Silva, M; Alaniz, L;
Mazzolini, G
Laboratorio de Terapia Génica, Unidad de Hepatología, Facultad de Ciencias
Biomédicas y Hospital Universitario Austral, Universidad Austral
Introducción: La cirrosis se caracteriza por una acumulación excesiva de componentes de la matriz
extracelular, entre los que se encuentra el ácido hialurónico (HA). Dicho proceso puede ser con-
siderado una enfermedad pre-neoplásica que favorece la aparición del hepatocarcinoma (HCC).
En la mayoría de los tumores la biosíntesis alterada de HA se asocia con mecanismos que favore-
cen la progresión tumoral, sin embargo su papel en el HCC aún no está claro. 4-methylumbelli-
ferona (4MU), un agente oral biodisponible, es un inhibidor específico de la síntesis de HA con
propiedades antitumorales en ciertos tipos de cáncer, como próstata y melanoma.
El objetivo del presente trabajo fue analizar si la inhibición de la síntesis de HA por 4MU
durante el desarrollo de la fibrosis hepática afecta la tumorogénesis en un modelo de HCC
ortotópico establecido en ratones. 
Materiales y métodos: Utilizamos un modelo murino de HCC ortotópico, inoculando
1,25x105 células Hepa129 por inyección subcapsular en hígados con fibrosis avanzada induci-
da por tioacetamida (200 mg/kg, 3 veces/semana durante 28 días). Posteriormente, los anima-
les fueron tratados con 4MU por vía i.p. a dosis de 20mg/kg/día durante 14 días. Evaluamos
los efectos biológicos de 4MU en células Hepa129 y en una línea de células estrelladas hepáti-
cas (HSCs) in vitro, analizando proliferación por incorporación de 3H, apoptosis por naranja
de acridina y bromuro de etidio y citotoxicidad por detección de la actividad LDH. Se analizó
el crecimiento tumoral mediante medición con calibre del nódulo principal y sus nódulos saté-
lites, el nivel de HA en suero mediante ELISA. Se estableció el estadio de fibrosis según el índi-
ce Metavir (F0: sin fibrosis, F4: cirrosis); además, se estudió el grado de activación de las HSC
mediante la cuantificación del área positiva para actina de músculo liso (a-SMA). 
Resultados: El tratamiento del HCC con 4MU inhibió significativamente la proliferación de
células tumorales (p<0.01, ANOVA) e indujo su apoptosis (p<0.05, ANOVA); a su vez, el cul-
tivo primario de hepatocitos no se vio afectado lo que refleja la baja toxicidad de 4MU. La tera-
pia con 4MU redujo los niveles hepáticos y sistémicos de HA (p<0.05, Mann Whitney). El
análisis histológico de los tumores provenientes de animales tratados con 4MU mostraron
extensas áreas de necrosis, infiltrado inflamatorio y reducción de 2-3 veces del número de
nódulos satélites (p < 0.05, Mann Whitney). Además, no se observaron signos de toxicidad y
los niveles de ALT no se modificaron tras la terapia con 4MU. Los animales tratados con 4MU
mostraron una reducción en el grado de fibrosis en comparación a los controles (F1-2 vs F2-3,
respectivamente). 4MU indujo apoptosis de HSCs in vitro (p<0.05, ANOVA) y redujo la can-
tidad de HSCs activadas in vivo (p<0.001, ANOVA). Conclusiones: Nuestros resultados sugie-
ren que 4MU tiene efectos terapéuticos beneficiosos en un modelo de HCC asociado a fibro-
sis lo cual amerita profundizar en su estudio. 

O-12

INCIDENCIA DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN PACIENTES
CON CIRROSIS POR VIRUS DE LA HEPATITIS C COINFECTADOS
CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA: ESTUDIO
DE COHORTE, 1999-2011
Di Benedetto, N (1); Peralta, M (1); Alvarez, E (2); Schroder, T (1); Estepo, C (1); Paz, S (1); Fainboim, H (1) 
(1) Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; (2) Hospital Nacional Alejandro Posadas 
Introducción: La expectativa de vida de los pacientes infectados con el virus de la Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH) se incrementó con la instauración de la terapia antirretroviral de alta eficacia. Esto derivó en un in-
cremento de la morbimortalidad por enfermedades hepáticas, entre ellas, el carcinoma hepatocelular (CHC)
que genera el 25% de las muertes de causa hepática en esta población. Hasta la fecha se desconoce si la inci-
dencia de CHC difiere entre pacientes cirróticos VIH positivos y negativos, ya que los estudios publicados
muestran resultados discordantes. Objetivos: Determinar la incidencia de CHC en pacientes VIH positivos
con diagnóstico de cirrosis por virus de la hepatitis C (VHC). Compararla con la incidencia en cirróticos mo-
noinfectados con VHC. Pacientes y métodos: Se desarrolló un estudio de cohorte prospectivo en el que se re-
clutaron 191 pacientes mayores a 18 años con diagnóstico de cirrosis hepática por VHC entre el 1º de junio
de 1999 y el 21º de mayo de 2010. Se excluyeron 11 pacientes por presentar CHC al momento de la evalua-
ción inicial y 32 pacientes por contar con un seguimiento inferior a 6 meses. El diagnóstico de cirrosis se rea-
lizó mediante combinación de hallazgos clínicos, bioquímicos y ultrasonográficos o por biopsia hepática. Los
pacientes fueron seguidos con ultrasonografía (US) cada 6 meses hasta el 15 de enero de 2011. Se consideró
diagnóstico de CHC a toda imagen sugestiva en la US confirmada por al menos un método por imágenes di-
námico o por biopsia de la lesión. Se utilizó prueba X2 para comparar proporciones y Mann-Whitney para va-
riables continuas. El método de Kaplan-Meier fue utilizado para estimar la incidencia acumulada y para com-
parar densidades de incidencia se utilizó el logrank test. 
Resultados: Se incluyeron 148 pacientes, 79 (53.4%) coinfectados VIH/VHC y 69 (46.6%) monoinfectados
con VHC. Al momento de la evaluación inicial el 89.9% de los pacientes VIH positivos se encontraba bajo
terapia antirretroviral y la mediana de CD4 fue de 331/ml (rango intercuartilo-Q1-Q3 227-500). La media-
na de seguimiento fue de 43 meses (Q1-Q3 23.3-58.8). El 10.8% de los pacientes fallecieron y el 15.5% se
perdieron en el seguimiento. Se realizó diagnóstico de CHC en 7 (10.1%) pacientes VIH negativos y en 5
(6.3%) coinfectados. La densidad de incidencia de CHC en pacientes monoinfectados y coinfectados fue de
3.03 (IC95% 1.22 a 6.23) y 1.54 (IC95% 0.5 a 3.6) casos cada 100 persona/años respectivamente (logrank p
0,3225). La sobrevida libre de CHC a los dos años de seguimiento fue del 88.3% (IC95% 80.1 a 96.5%) en
los pacientes VIH negativos y del 96% (IC95% 91.5 a 100%) en los VIH positivos. 

Conclusiones: La incidencia de CHC en
cirróticos coinfectados VIH/VHC es de
1.54 casos cada 100 persona/años. En es-
te estudio desarrollado en la era posterior
la terapia antirretroviral de alta eficacia se
demostró que el estatus VIH positivo no
constituye un factor de riesgo adicional
para el desarrollo de esta entidad. 
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD MIGRATORIA DE LAS CÉLULAS
MESENQUIMALES ESTROMALES AL HEPATOCARCINOMA
Bayo, J (1); Bolontrade, MF (2); Sganga, L (2); Malvicini, M (1); Alaniz, L (1);
Aquino, JB (1); Fiore, E (1); Rizzo, MM (1); Rodríguez, A (1); Lorenti, A (3);
Andriani, O (4); Podhajcer, O (2); Garcia, MG (1); Mazzolini, G (1)
(1) Laboratorio de Terapia Génica, Unidad de Hepatología, Facultad de Ciencias
Biomédicas y Hospital Universitario Austral, Universidad Austral; (2) Laboratorio
de Terapia Molecular y Celular, Fundación Instituto Leloir; (3) Unidad de
Medicina Traslacional (CTU), Hospital Universitario Austral; (4) Unidad de
Hepatología, Hospital Universitario Austral.
El hepatocarcinoma (HCC) es el 6º tumor sólido más frecuente y la tercera causa de muerte asocia-
da a cáncer en el mundo. El HCC se desarrolla en la mayoría de los casos en pacientes con cirrosis
hepática. El establecimiento y diseminación de un tumor depende no sólo del comportamiento de las
células tumorales sino también del aporte del microambiente tumoral, donde además de la presencia
de distintos tipos celulares como fibroblastos y macrófagos, intervienen factores pro-inflamatorios y
quimiocinas. Estas quimiocinas son esenciales en el reclutamiento de las células mesenquimales
estromales (MSC) capaces de migrar hacia sitios de injuria o remodelamiento tisular. El objetivo de
este trabajo es estudiar la capacidad migratoria in vitro e in vivo de las MSC humanas provenientes
de medula ósea (hMSC) de donantes sanos hacia el HCC. Ensayos de migración in vitro en cámaras
de Boyden demostraron que las hMSC presentaron una elevada capacidad de migrar hacia medios
condicionados (MC) derivados de líneas celulares de HCC humano (Hep3B, HuH7 y PLC/PRF/5),
de cultivo primario de muestra de paciente (HC-PT-5) y de células estrelladas hepáticas humanas
(línea LX-2), pero no presentaron migración hacia MC provenientes de fibroblastos (WI-38), células
endoteliales (HMEC-1) o tejido no tumoral de muestra de paciente (AT-PT-5) (p<0.01; Kruskal-
Wallis). Además, los MC de las células cultivadas en monocapa indujeron mayor migración de las
hMSC que los MC obtenidos de cultivos en esferoides o de tumores ex vivo (p<0.05, Kruskal-Wallis).
Los MC de las líneas de HCC y LX-2 incrementaron la adhesión de las hMSC a fibronectina, colá-
geno y células endoteliales, además de inducir la invasión a través de estos sustratos y aumentar la acti-
vidad de la metaloproteinasa 2. Para evaluar la migración in vivo, se inocularon de manera subcutá-
nea o intrahepática con o sin cirrosis subyacente ratones nude BALB/c con HuH7. Con el tumor
establecido se administraron las hMSC marcadas con los colorantes CMDil y DiR por vía intrave-
nosa y se monitorizó la biodistribución en un bioluminómetro y la presencia de hMSC en los tejidos
por microscopía de fluorescencia luego de sacrificar a los ratones al día 7. Las hMSC se localizaron
en pulmón a 1 h y a las 24 h fueron observadas también en hígado y bazo. A los 7 días se localizaron
en los órganos descriptos y en los tumores en el modelo tumoral subcutáneo. Sin embargo los MC
derivados de hígado, bazo o pulmón de ratones portadores de tumor no indujeron la migración in
vitro de las hMSC. Sorprendentemente, en el modelo ortotópico, las hMSC fueron localizadas pre-
ferentemente en el hígado a los 7 días. Nuestros resultados indican que factores producidos por el
HCC y las células estrelladas hepáticas inducen la migración in vitro e in vivo de las hMSC. El estu-
dio de estos mecanismos permitirá mejorar el reclutamiento de las hMSC hacia el tumor a fin de uti-
lizarlas como vehículos celulares de agentes terapéuticos en el HCC.
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ACCESO AL TRASPLANTE HEPÁTICO EN ARGENTINA: ¿TIENEN LAS
MISMAS OPORTUNIDADES LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN LAS
DIFERENTES PROVINCIAS?
Krayeski , M(1); González Ballerga , E(1); Coisson, P (1); Ruf, A (1); Cairo, F (1); Daciuk, N (1);

D Imperio, H (1); Dirchwolf, M (1); Fernandez, N (1); Colombato, L (1); Bisigniano, L (2); Hansen Krogh , D
(2); Villamil, F (1)
(1) Hospital Británico de Buenos Aires; (2) Dirección Científico Técnica del INCUCAI 
El amplio acceso al trasplante hepático (TH) implica que todos los ciudadanos de un país, independientemente de
su condición socioeconómica y residencia, tengan igual oportunidad de ingresar en lista de espera y ser trasplanta-
dos. Esta es una condición indispensable para que un sistema nacional de trasplante esté libre de discriminación.
En Argentina, el acceso al TH de acuerdo a la provincia de residencia del receptor no ha sido estudiado. Es impor-
tante destacar que en nuestro país los 21 centros de TH en actividad están localizados en solo 5 provincias y la ma-
yoría de ellos (15/21) funcionan en la CABA o Provincia de Buenos Aires. 
Objetivo: Analizar el número de ingresos en lista de espera y el número de TH durante el 2010 según la provin-
cia de residencia del potencial receptor. Materiales y Métodos: Fueron incluidos en el análisis todos los pacientes
ingresados en lista de espera y todos los receptores de TH de Argentina del 01-01-2010 al 31-12-2010. Los datos
fueron obtenidos del Registro Nacional del INCUCAI. La tasa de incidencia en lista (TI) se calculó mediante el
cociente ingresos en lista de espera por millón de habitantes (PMH) y la tasa de trasplantes (TT) mediante el co-
ciente pacientes trasplantados PMH. La provincia de residencia del candidato se basó en la última dirección del
DNI y el número de habitantes por provincia de acuerdo a las proyecciones del INDEC para el 2010. 
Resultados: Durante el año 2010 535 candidatos a TH fueron inscriptos en lista de espera (511 para hígado aisla-
do y 24 para trasplantes combinados). La TI global en Argentina fue de 13,3 PMH. Los datos de las diferentes pro-
vincias se describen en la Tabla. En el mismo período se trasplantaron 326 pacientes de los cuales 313 recibieron un
hígado aislado y 13 hígado mas otro órgano. De los 326 TH, 289 se realizaron con donantes cadavéricos y 37 con
donantes vivos. La TT global en Argentina fue de 8,1 PMH. En la Tabla se describen las TT para las diferentes pro-
vincias. Las TI más elevadas fueron las de Tierra del Fuego (31,7), CABA (23,5), Chubut (21,7) y Córdoba (20,3)
y las más bajas las de Corrientes (3,0), Santa Fe (6,2), Chaco (6,6) y Santiago del Estero (6,7). Es de destacar las ba-
jas TI y TT en provincias como Formosa (7,6/7,6) y Santa Fe (6,2/3,4) que disponen de un centro de TH. 
Conclusiones: Durante el 2010 se observaron marcadas diferencias en la TI y la TT entre las provincias lo que indi-
ca que el acceso al TH no es igual para todos los ciudadanos. Nuevos estudios son necesarios para investigar si la ba-
ja TI en algunas provincias se debe a que los médicos no derivan a los pacientes con hepatopatías severas y cobertura

social a los centros de TH o si la mayoría de los poten-
ciales candidatos carecen de cobertura social en áreas
donde el Estado no cubre la práctica. Argentina deberá
estudiar la implementación de un Programa Nacional
para intentar eliminar las barreras que hoy existen en
muchas regiones del país para acceder a un TH.
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EXPERIENCIA ARGENTINA CON PACIENTES HIV POSITIVOS EN
LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE HEPÁTICO
Villamil, A (1); Bisignano, L (2); Orozco, F (1); Bandi, JC (1); Mc Cormack, L
(3); Gondolesi, G (4); Barcan, L (1); de Santibañes, E (1); Gadano, A (1) 
(1) Hospital Italiano de Buenos Aires; (2) Dirección Científico-Técnica del IN-
CUCAI; (3) Hospital Alemán; (4) Fundación Favaloro.
Años atrás la seropositividad para HIV constituía una contraindicación absoluta al trasplante
(Tx). Sin embargo, tras la introducción del HAART múltiples reportes han demostrado que,
en tanto se cumplan ciertos criterios virológicos e inmunológicos, los resultados no se diferen-
ciarían de la población HIV (-), aún cuando se ha observado que su sobrevida en lista de espe-
ra sería inferior. Objetivo: 1.Evaluar la experiencia en Argentina con pacientes HIV + incluidos
en lista de espera para Tx hepático y el impacto del score de MELD. 2.Valorar su sobrevida
post-Tx. 
Pacientes y Métodos: Se incluyeron 52 pacientes HIV + ingresados en lista de espera hepática
nacional (12/7/2005 y el 31/3/2010). Los resultados se compararon con 462 pacientes HIV (-
) incluidos en igual período. Los datos se obtuvieron del SINTRA y centros intervinientes. La
comparación entre grupos para variables cuantitativas se realizó mediante test de t Student (o
U de Mann-Whitney) y para cualitativas con test de Chi2. La probabilidad actuarial de sobre-
vida y drop out se calcularon mediante Kaplan-Meier y comparadas con test de Mantel-Cox. 
Resultados: Edad _: 44.2+/-10 vs 56.1 +/- 12.5 años. La etiología de la hepatopatía en el Gru-
po HIV + fue HCV n=40(76 %); HBV n=3(5.8 %), hepatitis fulminante n=3(5.8 %), alcohol
n=2 (4 %), re-Tx n=2 (4 %) y otras n=2 (4 %), mientras que en Grupo HIV (-) predomina-
ron HCV n=124 (27%), alcohol n=83 (18 %), hepatitis autoinmune n=60 (13 %), hepatitis
fulminante n= 37 (8 %), CBP n=23 (5%), CEP n=18 (4%), otras n=117 (25 %). Recuento
medio de CD4 en Grupo HIV +: 129±44 (63-529). MELD al ingreso en lista: Grupo HIV
+:16.15 (<19 n=40, >19 n=8, emergencia n=3) vs Grupo HIV (-): 16.64 (NS). Evolución en
lista de espera: Muerte en lista 27% (n=14) vs 18.7% (n=61) (p<0.05), Tx con órgano cadavé-
rico 13 % (n=10) vs 29.4 % (n=95) (p<0.01), Tx con donante vivo 0% vs 1 % (NS), pérdida
de seguimiento 4 % vs 6.7 %. Tiempo medio desde ingreso en lista a muerte: 270.70±298.11
días vs 267.29±266.53 días, NS. Tiempo medio en lista hasta el Tx: 70.26 ±74.05 vs
261±187.6 días (p<0.01). El MELD medio al momento del fallecimiento fue 12.54 (< 15
n=13, >19 n=1) vs 19.6±9.7 (p<0.05). MELD medio al Tx: 24.33 vs 24.1±7.6, NS. Sobrevi-
da global al año post-trasplante fue del 70 y 83.5 % respectivamente (NS). Dos pacientes de-
bieron ser re trasplantados por pérdida del injerto, falleciendo uno de ellos dentro del año por
desarrollo de hepatitis fibrosante colestásica vinculable a HCV. El MELD pre-Tx no correla-
cionó con la mortalidad post-Tx. 
Conclusión: Los resultados del Tx en pacientes HIV + son buenos. Sin embargo, presentan una
muy alta mortalidad en lista de espera que no correlaciona con su gravedad medible por el Sco-
re de MELD, y baja accesibilidad al Tx. Aun así, quienes acceden lo hacen rápidamente en el
contexto de una descompensación aguda o por hepatitis fulminante o re-Tx. Deberían evaluar-
se estrategias para optimizar el manejo de estos pacientes.

O-17

ELASTOGRAFIA HEPATICA: UN NUEVO PROCEDIMIENTO NO IN-
VASIVO PARA EVALUAR LA FIBROSIS HEPATICA EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA
Amante, MF (1); Casas, G (1); Zerega, AR (1); Mastai, RC (1); Alvarez, D (2); Anders, MM (1);
Mella, J (1) 
(1) Hospital Aleman; (2) Fundacion Favaloro.
Introducción: El desarrollo de métodos que permitan evaluar la fibrosis hepática es de gran im-
portancia en la práctica clínica diaria. Recientemente, se ha introducido la elastografìa de transi-
ción (Fibroscan, Echosens®, Paris, Francia) como un novedoso método no invasivo que permite
la cuantificación de la fibrosis tisular mediante ultrasonidos y ondas elásticas de baja frecuencia. 
Objetivo: Evaluar la eficacia, objetividad, reproducibilidad y seguridad de la técnica de fibroscan
en una serie de pacientes con hepatopatías crónicas. 
Material y métodos: Se aplicó esta técnica de forma prospectiva, por un mismo operador ( DA ),
a una serie amplia de pacientes que habían sido sometidos a una biopsia hepática en los últimos
18 meses. El operador desconocía el resultado de la biopsia. Solo se consideraron válidos aquellos
procedimientos en los que se obtuvieron al menos 10 mediciones válidas. Se consideró represen-
tativa de la elasticidad hepática la media de dichas mediciones. Todas las biopsias hepáticas fueron
examinadas por un mismo patólogo independiente (MA) valorando el estadio de fibrosis según el
sistema de METAVIR. 
Resultados: Se estudiaron un total de 68 pacientes, 39 varones (57%), con una edad media de 49
± 10 años. La etiología de la hepatopatía fue mayoritariamente por HVC (62%). El tiempo em-
pleado para realizar la prueba fue de 8.5 ± 3.1 minutos. La elasticidad global de la serie osciló en-
tre 3.2 y 75 (mediana 7.8 ) kPa. Se observó una correlación significativa entre la elasticidad hepá-
tica y el estadío histológico (r = 0.8, p < 0.01).Para el estudio de la mediana de elasticidad en fun-
ción del estadío histológico se agruparon los pacientes como fibrosis leve (F1 y F2) y fibrosis avan-
zada ( F3 y F4). En el primer grupo la mediana de elasticidad fue de 6.8 ± 3.0 kPa y en el grupo
de fibrosis avanzada de 21.0 ± 15.1 kPa (p < 0.01). Mediante el cálculo de curvas ROC se esta-
blecieron los valores de corte óptimos, su sensibilidad y especificidad ( Tabla ). No se observaron
efectos secundarios relacionados a esta técnica. 
Conclusiones: La elastografía es un procedimiento no invasivo, rápido, seguro, exento de efectos
secundarios y muy bien aceptado por los pacientes. Asimismo, es una técnica altamente eficaz pa-
ra reconocer pacientes con mínima fibrosis (F1) como aquellos con fibrosis avanzada (F3-F4). Fu-

turos estudios serán de utilidad para de-
mostrar si el Fibroscan puede reemplazar a
la biopsia hepática, tanto en el diagnóstico
de las hepatopatías como en la evaluación
de nuevos tratamientos.

O-18

LA LEPTINA MODULA DIFERENCIALMENTE LA PRODUCCIÓN DE
INTERFERÓN-GAMMA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL
HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO (EHGNA) 
Inzaugarat, ME (1); Abecasis, R (2); Villamil, A (3); Baz, P (1); Billordo, A (1);
Cherñavsky, A (1) 
(1) Inmunogenética, Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"; (2) Sección
Hepatología, Hospital Municipal de Gastroenterología "Bonorino Udaondo"; (3)
Sección de Hepatología y Transplante Hepático, Hospital Italiano de Buenos Aires.
Introducción: Las Enfermedades del Hígado Graso No Alcohólico (EGHNA) constituyen la
manifestación hepática del síndrome metabólico. Comprenden la esteatosis hepática sin infla-
mación (EH), "benigna" en ausencia de co-morbilidades hepáticas, y la esteatohepatitis no
alcohólica (EHNA) de mayor peligro potencial. Los niveles plasmáticos de leptina son elevados
en EHGNA lo que favorece su progresión mediante la inducción de resistencia a insulina
(InsR) y esteatosis hepática. Además, esta adipoquina proinflamatoria promueve la diferencia-
ción de Linfocitos T (LT) citotóxicos productores de interferón (IFN)-g (LTCD8+ IFN-g+).
Observamos previamente una mayor frecuencia de LTCD8+ IFN-gamma+ en EHNA. 
Objetivo: Estudiar los efectos de leptina sobre la producción de IFN-g en LT periféricos de
pacientes EHGNA y su correlación con parámetros clínicos (índice de masa corporal, IMC);
serológicos (HOMA) e histológicos (fibrosis y grado de actividad histológica). Pacientes y
Métodos: Células mononucleares (CM) obtenidas por gradiente de Ficoll-Hypaque a partir de
sangre entera de 13 pacientes adultos con diagnóstico histopatológico de EHGNA (5 pacien-
tes con EH por exclusión de causas secundarias de esteatosis y 8 con EHNA), y 10 controles
(Co). Las CM fueron incubadas por 19 hs con leptina (10 nM) o RPMI a 37ºC. A continua-
ción, los CMSP se estimularon con PMA (100 ng/ml), Ionomicina (1µM) y Brefeldina o con
medio RPMI durante 4 hs a 37ºC y se marcaron con anticuerpos monoclonales anti-CD4 o -
CD8 PerCP y –IFNg PE. Calculamos un índice de estimulación por leptina (Ie) como % [LT
(CD8+ o CD4+) IFN-g+] post-estimulación con leptina / basal, y utilizamos el test T de
Student pareado para evaluar la producción de IFN-g+ dentro de cada grupo. Para compara-
ciones entre grupos y para las correlaciones con los Ie utilizamos ANOVA con corrección de
Bonferroni y el test de correlación de Pearson respectivamente. 
Resultados: El porcentaje de LT CD4+ IFNg+ se incrementó significativamente luego de la
estimulación con leptina seguida por PMA en los tres grupos (Co: p=0.041; EH: p=0.035;
EHNA: p=0.002). Sin embargo, el porcentaje de LT CD8+ IFNg+ resultó mayor sólo en EH
y EHNA (EH: p=0.029; EHNA: p=0.027). No se observan diferencias entre los Ie en LT
CD4+. Contrariamente, tanto los Ie en LT CD8+ en EH y EHNA son mayores respecto a Co
(Co: 0.95±0.05, ES: 1.26±0.05, pc=0.042, EHNA: 1.62±0.26, pc=0.006. En EHNA, los valo-
res de HOMA y los Ie en LTCD8+ correlacionan positivamente (p= 0,0127; r= 0.90). 
Conclusiones: La leptina ejerce un efecto diferencial sobre la producción de IFN-g+ en pacien-
tes con EGHNA. La correlación entre dos efectos independientes de leptina sobre el sistema
inmune y el metabolismo energético observada en NASH sugiere una posible potenciación del
daño inducido por esta adipoquina durante la progresión de las EHGNA. 

O-15

LOS NIVELES SÉRICOS DE ANHIDRASA CARBÓNICA 9 (AC9) PREDI-
CEN EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CARCINOMA HEPA-
TOCELULAR TRATADOS CON SORAFENIB
Reig, M (1); Boix, L (1); Forner, A (1); Rimola, J (2); Rodriguez de Lope , C (1);
Lopez-Oliva, JM (1); Tremosini, S (1); Llarch, N (1); LLovet, JM (1); Ayuso, C
(1); Bruix, J (1) 
(1) BCLC- Liver Unit.Hospital Clinic de Barcelona. CIBERehd; (2) BCLC. Uni-
dad de Radiología. Hospital Clínic y Provincial, de Barcelona, España. IDIBAPS.
Sorafenib demora la progresión tumoral (TTP) y mejora la supervivencia (SV) de los pacientes
con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado. A pesar que el factor de crecimiento del endote-
lio vascular (VEGF) y Angiopoyetina-2 (Ang2) se correlacionan con la evolución del CHC, no
se han identificado biomarcadores (BM) que predigan la respuesta al tratamiento. En el SHARP
se evaluaron BM relacionados con dianas del sorafenib, pero hasta el momento no se han anali-
zado BM asociados con la hipoxia celular inducida por la inhibición de la angiogénesis. La an-
hidrasa carbónica (AC9) es una enzima inducida por la hipoxia cuya función es eliminar el ex-
ceso de H+ intracelulares y acidificar el medio extracelular. AC9 permite la proliferación y su-
pervivencia celular en condiciones de hipoxia. 
Objetivo: Evaluar prospectivamente la correlación entre los BM y la evolución de los pacientes
con CHC tratados con sorafenib en términos de TTP y SV. Material y Métodos: Se incluyeron
pacientes con CHC tratados con sorafenib entre 2008 – 2010 (Child-Pugh A o B7, performan-
ce status 0-1, tensión arterial controlada y sin antecedentes de eventos isquémicos ni cardiovas-
culares). BM: VEGF, Ang-2, factor de crecimiento hepatocitario (HGF), ligando de C-Kit
(SCF), alfafeto-proteína (AFP) y AC9. Respuesta tumoral (según criterios RECIST) y BM se de-
terminaron basalmente, a las 4 y 12 sem. Se correlacionó SV y TTP con los valores basales y mo-
dificación de nivel serico a las 4 y 12 sem. de los BM. Se utilizó la mediana del valor basal de
BM (BM alto vs BM bajo) y la mediana de TTP (progresores rápidos (PR) vs lentos (PL)) para
dividir la cohorte. Resultados: 59 pac. edad mediana 65 años, 81% hombres, VHC 56%, Child-
Pugh A en 81%, 58% BCLC B y 42% BCLC C. La mediana de duración del tratamiento fue
5,5 meses (0.1- 24,9) con un TTP de 4,9 meses y una mediana de SV de 17,5 meses. Ang2
(p=0,012) y AFP (p=0,007) basal se correlacionan con SV, Ang2 basal es el único que correla-
ciona con TTP. Los pacientes con VEGF alto (p=0,04), Ang2 baja (p=0,008) se asocian a TTP
más prolongado. Sin embargo, AC9 es el único BM que se asocia simultáneamente con mayor
TTP (AC9 bajo: 6 meses, AC9 alto: 3,1 meses p: 0,006) y mejor SV (AC9 bajo: 19.5 meses,
AC9 alto: 10,8 meses p: 0,005). Ang2 basal fue significativamente menor en los pacientes con
PL respecto a los PR. A las 4 sem de tratamiento, VEGF aumentó significativamente en PR y en
PL. Los niveles de AC9 aumentaron (p:0,031) en PR y disminuyeron (p:0,033) en PL. Final-
mente, los niveles de HGF solo se modificaron significativamente en PL (disminución). 
Conclusión: La concentración basal elevada de AC9 y su incremento a las 4 semanas predicen
progresión rápida y peor supervivencia en pacientes con CHC tratados con sorafenib. Estos da-
tos concuerdan con el efecto de AC9 en favorecer la estimulación de la invasión tumoral. Adi-
cionalmente, identifican AC9 como un marcador de respuesta al tratamiento, independiente del
mecanismo de acción del fármaco.
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EL INCREMENTO DE LA PERMEABILIDAD INTESTINAL EN LA
CIRROSIS SE ASOCIA CON LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD Y A
UNA MAYOR MORTALIDAD
Hwang, H (1); Smecuol, E (1); Abecasis, R (2); Vázquez, H (3); Barreyro, F (3);
Sugai, E (3); Mauriño, E (3); Park, K (4); Meddings, J (4); Terg, R. (2); Bai, J (5) 
(1) Hospital de Gastroenterología "Bonorino Udaondo"; (2) Hospital  de
Gastroenterología "Bonorino Udaondo" Sección Hígado; (3) Hospital de
Gastroenterología "Bonorino Udaondo" Sección Intestino Delgado; (4) Univ. de
Edmonton; Alberta, Canadá; (5) Hospital de Gastroenterología "Bonorino
Udaondo" Depto de Medicina.
Introducción: La evaluación de la permeabilidad intestinal (PI) en los pacientes cirróticos
ha dado resultados contradictorios. Además se desconoce si la alteración de la PI tiene
relación con el grado de compromiso de la función hepática o si tiene algún impacto en
la sobrevida a largo plazo. 
Objetivo: Determinar si la PI está alterada en pacientes cirróticos y su relación con el esta-
dío de la hepatopatía y la evolución clínica a largo plazo. 
Pacientes y métodos: Se incluyeron, prospectivamente, 63 pacientes cirróticos (19 muje-
res; edad media: 55 años, rango: 18-75). Se excluyeron pacientes con enfermedades intes-
tinales asociadas, consumo activo de alcohol e ingesta de drogas que afectan la PI. El estu-
dio de PI se realizó mediante la relación de excreción urinaria de Lactulosa/ Manitol
(Lac/Man). La excreción urinaria de los azúcares fue medida por Cromatografía Líquida
de Alta Resolución. La media de seguimiento fue de 16 meses (rango: 1-24) y se recogie-
ron cuidadosamente los datos referidos a la evolución clínica durante el mismo. La pro-
babilidad de desarrollar complicaciones y la sobrevida se determinaron por las curvas de
Kaplan-Meier por log Rank test. 
Resultados: De los 63 pacientes, 26 (41,2%) tuvieron la relación Lac/Man mayor al lími-
te superior normal (0.025). La alteración de la PI fue estadísticamente mayor en los
pacientes Child C (n=10) (0.054±0.01) comparado con los Child A (n=21)
(0.022±0.022) y los Child B (n=32) (0.031±0.006) (p<0.012). La probabilidad global de
muerte, la probabilidad de muerte por encefalopatía y la probabilidad de muerte por peri-
tonitis bacteriana espontánea en los pacientes con PI aumentada fue significativamente
mayor (p=0.02), (p=0.01), (p=0.01) respectivamente que en los pacientes con PI normal.
El análisis de regresión multivariado demostró que el género masculino, la etiología
autoinmune, la encefalopatía, el SHR y la PI alterada fueron predictores independientes
de mayor mortalidad. 
Conclusiones: El incremento de la PI es un hallazgo frecuente en pacientes cirróticos con
enfermedad avanzada. Por primera vez, se demuestra que esta alteración parece asociarse
a un riesgo significativo de mayor mortalidad.

O-21

APLICACIÓN DE CÉLULAS ESTROMALES MULTIPOTENTES DE
MÉDULA ÓSEA EN UN MODELO MURINO DE FIBROSIS HEPÁTICA 
Aquino, JB (1); Fiore, EJ (1); Malvicini, M (1); Maggini, J (2); Bayo, J (1);
Piccioni, F (1); García, MG (1); Bolontrade, M (3); López, MV (3); Atorrasagasti,
C (1); Alaniz, L (1); Geffner, J (2); Podhajcer, O (3); Mazzolini, G (1)
(1) Laboratorio de Terapia Génica, Unidad de Hepatología, Facultad de Ciencias
Biomédicas y Hospital Universitario Austral, Universidad Austral; (2) Instituto de
Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina; (3) Laboratorio
de Terapia Molecular y Celular, Fundación Instituto Leloir.
INTRODUCCIÓN: La cirrosis es la primera causa de trasplante hepático en la Argentina y, a
excepción de este procedimiento, no existe en la actualidad un tratamiento eficaz para esta enfer-
medad. Las células estromales multipotentes (MSCs) tienen un especial interés por su potencial
utilización en estrategias de terapia celular para el tratamiento de la fibrosis/cirrosis hepática. Estas
células tienen la capacidad de migrar hacia los sitios de lesión y podrían ejercer efectos anti-fibro-
génicos. 
OBJETIVOS: Evaluar la capacidad migratoria, la biodistribución in vivo y el efecto terapéutico
de las MSCs en un modelo de cirrosis experimental en ratón. MATERIALES Y MÉTODOS: Para
generar el modelo de fibrosis hepática avanzada, se aplicó tioacetamida (TAA) en ratones C57Bl/6
(por vía intraperitoneal, 3 veces/semana, en dosis de 200mg/kg, durante 12 semanas). Las MSCs
se obtuvieron de médula ósea de ratones singénicos y de ratones transgénicos para la proteína
verde GFP y fueron caracterizadas por citometría de flujo y tests de diferenciación hacia osteo-
blastos, adipoblastos y condroblastos. Antes de su administración intravenosa, las MSCs fueron
marcadas con los colorantes CM-DiI, DiR, Hoechst o transducidas con un retrovirus codificante
para el gen reportero venus para su visualización in vivo. Tras 7 o 14 días, los animales fueron sacri-
ficados para su estudio. Se analizó la biodistribución in vivo de las células inyectadas de manera
no invasiva, mediante bioluminómetro, y se determinó el grado de fibrosis hepática desarrollado
mediante tinción con rojo sirio. 
RESULTADOS: Las cultivos obtenidos presentaron las propiedades características de MSCs.
Mediante la utilización de bioluminómetro, a los 3 días post-transplante pudo detectarse una
mayor presencia de MSCs en el hígado en comparación con otros órganos/tejidos a las distintas
sobrevidas analizadas (2 horas, y 1 y 7 días). A los 7 días, las MSCs pudieron ser visualizadas por
microcopia de fluorescencia. Sin embargo, a los 14 días no se encontró un número significativo
de MSCs (marcadas previamente con CM-DiI, Hoechst, o transducidas con el retrovirus reporte-
ro) en el tejido hepático. Además, se observó un menor grado de fibrosis en los animales que reci-
bieron MSCs en comparación con los tratados con vehículo (p<0,05; t-student; a 14 días post-
trasplante). 
CONCLUSIONES: Las evidencias obtenidas sugieren que las MSCs podrían ejercer un efecto
anti-fibrogénico en el modelo de fibrosis hepática estudiado. Asimismo, la presencia significativa
de MSCs en el parénquima hepático permite considerar la posibilidad de utilizar estas células
como vehículo de genes terapéuticos en el hígado.

O-22

VENA GÁSTRICA IZQUIERDA: NUEVA HERRAMIENTA NO INVASIVA
PARA EL DIAGNÓSTICO DE VÁRICES ESOFÁGICAS 
Di Benedetto, N (1); Fainboim, H (1); Reyes, H (2); Paz, S (1); Djivelekian, S (2);
Schroder, T (1); Estepo, C (1); 
Argonz, J (2)
(1) Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; (2) Hospital de
Gastroenterología "Bonorino Udaondo" 
Introducción: La videoendoscopía digestiva alta (VEDA) está recomendada en los pacientes cirróti-
cos para la detección de várices esofágicas. Variables clínicas, de laboratorio y utrasonográficas fueron
evaluadas con anterioridad con el propósito de hallar marcadores no invasivos de esta entidad, sin
embargo hasta la fecha no se logró desarrollar ningún método con adecuada performance diagnósti-
ca para su utilización en la práctica clínica. 
Objetivos: Identificar predictores bioquímicos y ultrasonográficos de varices esofágicas moderadas-
grandes en pacientes con cirrosis compensada. Determinar su performance diagnóstica. 
Pacientes y métodos: Se incluyeron 166 pacientes con cirrosis compensada en 2 etapas, 106 confor-
maron la etapa de prueba retrospectiva y 60 la validación prospectiva. Se analizaron variables ultra-
sonográficas (longitud esplénica, diámetro de la vena gástrica izquierda-VGI, vena mesentérica supe-
rior, vena esplénica y vena porta) y bioquímicas (AST, ALT y plaquetas). Se calculó el APRI (AST-
to-Platelet ratio index) y el cociente plaquetas/bazo. En todos los pacientes se realizó VEDA. Las
variables significativas en el análisis univariado fueron incluidas en un modelo multivariado (regre-
sión logística). Se utilizaron pruebas de Mann-Whitney (datos cuantitativos) y X2 (categóricos). Se
consideró significativa p<0.05. La performance diagnóstica fue evaluada mediante confección de una
curva ROC. 
Resultados: La mediana de edad fue de 49 años (Rango 18-79). La etiología más frecuente fue Virus
de Hepatitis C (69.28%). La prevalencia de varices moderadas-grandes fue de 25.9% (IC95% 19.4-
33.3%). Las variables significativas en el análisis univariado fueron longitud esplénica (p 0.0005), pla-
quetas (p<0.0005), cociente plaquetas/bazo (p<0.0005), VGI (p<0.0005), vena mesentérica superior
(p 0.0376) y vena porta (p 0.0092). En el análisis multivariado la única variable que demostró aso-
ciación independiente con la presencia de varices moderadas-grandes fue la VGI (p<0.0005). El área
bajo la curva ROC de la VGI fue de 0.91 (IC95% 0.85-0.95). Con un punto de corte establecido en
4mm se demostró sensibilidad 82,9% (IC95% 66,4-93,4%), especificidad del 90,8% (IC95% 83,8-
95,5%), valor predictivo positivo 74,4 (IC95% 57,9-87) y valor predictivo negativo 94,3 (IC95%
87,9-97,9). 
Conclusiones: La única variable no invasiva que presentó asociación independiente con la presencia
de varices esofágicas moderadas-grandes fue la medición por US del diámetro de la VGI, siendo este
el primer estudio en demostrarlo. No se demostró asociación independiente del cociente plaque-
tas/bazo con la presencia de varices esofágicas moderadas-grandes (el mejor predictor no invasivo des-
cripto hasta la fecha) . La medición de la VGI demostró una adecuada performance diagnóstica para
su utilización en la práctica clínica, pudiendo resultar de utilidad para evitar la realización de la VEDA
en algunos casos (método costoso e invasivo).

O-19

PREVALENCIA Y DETECCIÓN POR MÉTODOS NO INVASIVOS DE
FIBROSIS AVANZADA EN ESTEATOSIS HEPÁTICA ASOCIADA A SIN-
DROME METABÓLICO
Schroder, T (1); Estepo, C (1); Di Benedetto, N (1); Alvarez, E (2); Bocacci, A (3); Grafigna, M (4);
Belli, S (4); 
Fainboim, H (1) 
(1) Unidad Hepatología, Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñíz.; (2) Anatomía Patológica,
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas; (3) Laboratorio Central, Hospital de Infecciosas Francisco
Javier Muñíz; (4) Servicio Endocrinología, Hospital Durand. 
Introducción: Se desconoce la real prevalencia de fibrosis avanzada en esteatosis hepática asociada a sín-
drome metabólico (EHSM). En la mayoría de los estudios la biopsia hepática se realizó en poblaciones
seleccionadas (aumento de ALT, Diabetes, etc.)La identificación de aquellos pacientes con fibrosis avan-
zada es de crítico valor pronóstico. Se han desarrollado, con diferentes niveles de validación, múltiples
scores bioquímicos para predecir la fibrosis. La Ultrasonografía (US) no ha sido utilizada hasta el pre-
sente como predictor no invasivo de fibrosis hepática. Objetivos: 1. Determinar la prevalencia de fibro-
sis avanzada por histología en pacientes con EHSM. 2. Determinar la utilidad de 3 herramientas no
invasivas para el diagnóstico de fibrosis avanzada en pacientes con EHSM. 
Pacientes y Métodos: 136 pacientes con diagnóstico de Sindrome metabólico (SM) (según criterios de
la ATP III) evaluados en un centro de endocrinología de la C.A.B.A. fueron derivado a nuestro servicio
para evaluar la presencia de esteatosis hepática por US. De ellos, 110 (80%) presentaron esteatosis por
US. 52 pacientes consintieron ser biopsiados. En todos se calculó el score de BARD y NAFLD. La
impresión diagnóstica ultrasonográfica se estableció en base a la irregularidad del borde hepático y el
tamaño del lóbulo caudado. La US fue realizada en forma ciega con respecto a la BH. Se excluyeron
pacientes con otras hepatopatías asociadas y consumo de alcohol Se consideró Fibrosis leve (F0-F2)
Fibrosis avanzada (F3-F4) (Kleinner) La perfomance de los scores de BARD, NAFLD y de la US. fue
evaluada mediante la realización de curvas ROC, los datos obtenidos se expresaron en porcentaje (%)
junto con sus respectivos intervalos de confianza (IC95%) cuando los datos presentaron distribución
gaussiana. Para la comparación de las curvas ROC se utilizo el Z Test. Se consideró significativa una p‹
0.05 Resultados 52 pacientes (86.5% mujeres) Mediana de edad 50 años (rango 22-68) F0: 7.7%;
F1:38.4%; F2 34.6%; F3 11.5%; F4 7.7 F3+F4: 19,2% La perfomance de las diferentes herramientas
se encuentra en la tabla 1 (no se observó diferencia significativa entre los distintos métodos) 

Conclusiones: * La prevalencia de
fibrosis avanzada en pacientes con
EHSM fue de 19.2% * Los tres
métodos evaluados demostraron
tener similar área bajo la curva
ROC. * Se destaca el valor predicti-
vo negativo de las tres herramientas.
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CAMBIOS EN LA EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES BACTE-
RIANAS EN PACIENTES CON CIRROSIS HOSPITALIZADOS EN LOS
DOS ÚLTIMOS AÑOS. ESTUDIO PROSPECTIVO
Terg, R; del Salto, C; Lucero, R; Vasen, W; Brotto, L; Miguez, C; Muñoz, A; Ro-
mero, G; Cartier, M; Abecasis, R, Levi D
Hospital de Gastroenterología "Bonorino  Udaondo".
Las infecciones bacterianas en el paciente con cirrosis constituyen una grave complica-
ción. Estudios recientes sugieren un cambio en la epidemiología de las infecciones que
podrían modificar la conducta terapéutica empírica Objetivo. Analizar los resultados
bacteriólogicos y la efectividad del tratamiento en una serie consecutiva reciente de pa-
cientes hospitalizados con cirrosis e infección bacteriana (IB)en un único centro. Mate-
rial y Métodos: Ciento catorce pacientes con cirrosis hospitalizados durante los años
2009 y 2010 con diagnóstico de IB. La etiología de la cirrosis fue 68% alcohólica. El
65% de los pacientes presentaban al ingreso encefalopatía, el 64% ascitis, un 25% insu-
ficiencia renal y un 13% hemorragia digestiva. La peritonitis bacteriana espontánea
(PBE) resultó la causa más frecuente: 44 pacientes (39%), seguida de bacteriemias en 21
pacientes (18%), neumonías en 16 pacientes (14%) e infecciones urinarias en 13 pacien-
tes (12%). El 86% de las infecciones resultó extra-hospitalaria. En el 37.5% de los casos
con bacteriemias no se encontró un foco de origen. Se obtuvieron 78 aislamientos mi-
crobiológicos en 69 pacientes. En 43 pacientes (55%) los gérmenes encontrados fueron
cocos gram positivos: Estafilococo aureus en 20 pacientes (26%), siendo 11 de ellos
(53%) MR y Enterococo spp en 12 pacientes (15%).En 35 pacientes (45%) se aislaron
bacilos gram negativos: E.Coli en 18 pacientes (23%). El 51% de los gérmenes gram ne-
gativos hallados resultaron resistentes a quinolonas: 61% en E. Coli, 66% en Pseudomo-
nas spp y 100% en Acinetobacter spp y Proteus spp Por otra parte, 11 de los 28 pacien-
tes resistentes a quinolonas presentaron también resistencia a cefalosporinas de tercera
generación. La curación bacteriológica se obtuvo en el 84.4 % mientras que la mortali-
dad hospitalaria resultó del 14%. Las causas de muerte más frecuentes fueron neumonía
y sepsis. 
Conclusiones: Este estudio prospectivo indica una elevada frecuencia de infecciones por
cocos gram positivos y de resistencia a quinolonas en pacientes con infecciones a bacilos
gram negativos. Estos hallazgos sugieren un cambio en los agentes involucrados en las
infecciones bacterianas del paciente con cirrosis.

O-24

NIVELES ELEVADOS DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL
(BNP) EN PACIENTES CON CIRROSIS SE ASOCIA CON ENFERME-
DAD HEPÁTICA AVANZADA PERO NO CON DISFUNCIÓN CARDÍA-
CA
Casciato, P (1); Villamil, A (1); Marciano, S (1); Gallardo, P (1); Bandi, J (1); Gal-
dame, O (1); Terg, R (2); Gadano, A (1)
(1) Hospital Italiano Buenos Aires; (2) Hospital de Gastroenterología "Bonorino
Udaondo".
La función cardíaca en pacientes con cirrosis es fundamental en situaciones de sobrecarga
como el TIPS y el trasplante hepático. El BNP es un marcador de disfunción sistólica y
diastólica. El rol del BNP en pacientes con cirrosis no ha sido bien establecido. 
Objetivo Evaluar los niveles de BNP en pacientes cirróticos y su correlación con la severi-
dad de la enfermedad hepática y la disfunción cardiaca. Pacientes y métodos Se incluyeron
en forma prospectiva pacientes ambulatorios cirróticos sin enfermedad cardíaca evidente
entre enero de 2008 y marzo de 2010. Fueron evaluados con: 1-exámen físico, ecocardio-
grafía bidimensional transtorácica Doppler 2 (A/E tasa, fracción eyección, tiempo de desa-
celeración, diámetro de aurícula izquierda, masa miocárdica), 3 - ECG (mediciones QTc,
alteraciones electrofisiológicas), 
4-radiografía de tórax, 5- niveles de BNP (pg/ml) ajustados por edad. La gravedad de la en-
fermedad hepática se evaluó con: MELD, Child Pugh, presencia de várices esofágicas, an-
tecedentes de peritonitis bacteriana espontánea, tpo de protrombina y factor V. Los datos
de la función hepática se correlacionaron con los parámetros de la ecocardiografía. Las
comparaciones entre grupos se realizaron con la prueba t de Student y la correlación de
Pearson se realizó entre BNP y función hepática. 
Resultados Se incluyeron 189 cirróticos (M/F120/69), edad media 55 ± 12 años. Etiología
de la cirrosis: 31 colestasicas y 158 hepatocelulares. Los pacientes fueron divididos de
acuerdo al Child Pugh (A n=25, B n=79 y C n=85). 136/189 (72%) de la población tenía
valores elevados de BNP (media de 221 pg/mL, rango 4 a 4.000). Las etiologías colestási-
cas tenían niveles más altos de BNP (312 ± 629 vs 205 ± 398 p 0,0003).112/189 (59%)
de los pacientes tenían aumento de aurícula izquierda que se asoció con niveles elevados de
BNP (265 ± 515 vs 138 ± 291, p 0.07). 74/189 (39%) de los pacientes tenían disfunción
diastólica, el 4% tuvo una baja fracción de eyección en reposo (<55%) y 42 (22%) pacien-
tes tenían QTc prolongado. Ninguno de estos hallazgos se asoció con niveles elevados de
BNP. Los niveles elevados de BNP se correlacionaron con la severidad de la enfermedad he-
pática: MELD (r = 0,36, 0,0001), Child Pugh (r = 0.4, p <0.001), ascitis (r = 0,4 p
<0,0001), creatinina mg/dl (r = 0,3 , p <0,0001). Conclusión: Los niveles elevados de BNP
en pacientes con cirrosis se correlacionan con enfermedad hepática avanzada, pero no con
disfunción sistólica o diastólica. El nivel de BNP como marcador de función cardiovascu-
lar en pacientes con cirrosis debería ser interpretado con precaución. 

O-25

DUCTOPENIA DE PEQUEÑOS TRACTOS PORTALES (DUCTOPENIA
MINOR) ASOCIADA A SÍNDROME DE TURNER 
Bessone, F (1); Amateis, M (1); Bruguera, M (2); Terg, R (3); Romero, G (3); Le-
vi, D (3); Reggiardo, MV (1); Ferretti, S (1); Vorobioff, J (1); Tanno, H (1) 
(1) Hospital Provincial del Centenario- Universidad Nacional de Rosario; (2) Hos-
pital Clinic y Provincial, Barcelona, España; (3) Hospital de Gastroenterología
"Bonorino Udaondo".
Introducción: El compromiso hepático en el sindrome de Turner (ST) es frecuente. Se han reportado
casos de cirrósis, hiperplasia nodular regenerativa y compromiso de conductos biliares interlobares, co-
mo así tambien un aumento asintomático de ALT, AST, FAL y/o GGT. La ductopenia minor (DM)
asociada a ST no ha sido previamente comunicada. 
Objetivo: Comunicar las características clínicas, bioquímicas e histológicas de 7 ptes con ST. 
Pacientes y Métodos: Siete ptes con ST fueron incluidos entre diciembre de 2000 y Abril de 2010. Sie-
te mujeres: 42 ± 13 años, con HBsAg, anti-HCV y anti-HIV negativo. Todos presentaron marcadores
negativos para autoinmunidad, enfermedad de Wilson y sobrecarga de hierro. En ningún pte se cons-
tató alcoholismo e ingesta de drogas hepatotóxicas. Esteatosis hepática y enfermedad biliar extrahepá-
tica fue descartada por ecografía. Un biopsia hepática fue realizada en todos los casos. 
Resultados: Cinco de 7 (71%) ptes fueron estudiados por una alteración asintomática del laboratorio
hepático, otro caso consultó por prurito generalizado y el restante fue ingresado por una hemorragia
variceal. Todos presentaron un aumento de ALT y la mayoría asoció un patrón bioquimico de tipo co-
lestático (Tabla). La histología hepática mostró ausencia de conductos biliares en pequeños tractos por-
tales (DM) en 5 /7 (71%) ptes. En los dos casos restantes se documentó hepatocitos en vidrio esmeri-
lado en uno de ellos y una cirrósis vascular inactiva en el restante. En ningún pte se detectó daño en
conductos biliares interlobares. Una segunda biopsia hepática realizada en un caso 7 años después de
la primera, no mostró progresión de la enfermedad. Dos pacientes fallecieron (sangrado por angiodis-
plasia de intestino delgado y variceal) mientras que 5 (71%) estan vivos (seguimiento 5 ± 3.2 años).
Tres de 5 (60%) ptes con DM fueron tratados con AUDC. Una mejoría en los niveles de FAL y GGT
se observó en 2 de ellos. 
Conclusiones: La DM fue un hallazgo común en nuestro estudio. Este patrón histológico se observó
mayoritariamente en ptes asintomáticos y pareciera no corresponder a una lesión evolutiva. El AUDC
podría ser una opción terapéutica válida.

O-26

PREVENCIÓN DE LA COLESTASIS INDUCIDA POR ESTRADIOL 17ß-
D-GLUCURÓNIDO MEDIANTE MODULACIÓN HORMONAL DE
AMPC
Zucchetti, AE; Barosso, IR; Boaglio, A; Pellegrino, JM; Ochoa, E; Roma, MG;
Crocenzi, FA ; Sánchez Pozzi, EJ 
Instituto de Fisiología Experimental (IFISE-CONICET).
Introducción y objetivos: Estradiol 17ß-D-glucurónido (E17G) es un metabolito colestásico en-
dógeno cuyos niveles aumentan durante el embarazo. Previamente demostramos que dicho meta-
bolito induce colestasis por internalización endocítica de transportadores canaliculares cruciales
para la secreción biliar, tales como la bomba excretora de sales biliares Bsep y el transportador mul-
tiespecífico de aniones orgánicos Mrp2. Por otro lado se observó que AMPc previene de la coles-
tasis por E17G. Dado que los niveles hepáticos de AMPc son modulados por hormonas como glu-
cagón y agonistas ß2 adrenérgicos, estudiamos su capacidad para prevenir la colestasis por E17G
y evaluamos los mecanismos involucrados (dependencia de PKA, Epac e integridad de microtú-
bulos). 
Materiales y Métodos: Mediante perfusión del hígado de ratas hembra adultas con colagenasa se-
guido de elutriación, se obtuvieron duplas aisladas de hepatocitos (modelo in vitro polarizado), en
las que se evaluó el efecto protector de Glucagón (Glu) y Salbutamol (Sal, agonista ß2 adrenérgi-
co) sobre la alteración producida por E17G en la localización y función de los transportadores
Bsep y Mrp2. La participación de PKA se evaluó con inhibidores específicos (H89, KT5720), la
de Epac con el agonista 8-CPT-2'-O-Me-cAMP y el inhibidor PD98059 (bloquea MEK 1/2 cas-
cada abajo de Epac) y la dependencia de microtúbulos con colchicina. Los efectos de Glu y Sal
también se evaluaron en rata entera (in vivo). Los animales se dividieron en tres grupos: 1) Sal ip
2,5mg/Kg PC; 2) L-alanina 0,5 g/Kg PC, ip, en ratas ayunadas (eleva Glu plasmático); 3) Con-
trol (solución fisiológica, ip). Luego de 10 min, se inyectó E17G (9 µmol/Kg PC, iv). Finalmen-
te, se midieron flujo biliar, velocidades de excreción de bilirrubina, glutatión (sustratos de Mrp2)
y sales biliares (sustrato de Bsep) por 120 min. 
Resultados: In vitro: Glu y Sal protegieron de la alteración funcional y de la internalización endo-
cítica de Mrp2 y Bsep producida por E17G. La protección por Glu mostró ser PKA-dependiente
y no requirió la integridad de microtúbulos. Contrariamente la protección por Sal requirió la ac-
tivación de Epac y la integridad de microtúbulos. In vivo: La inyección de E17G indujo una dis-
minución aguda del flujo biliar a los 20 min, que se recuperó parcialmente durante el período de
recolección (120 min). El tratamiento con alanina o Sal no previno la caída, pero aceleró signifi-
cativamente la recuperación del flujo biliar a la normalidad. Se observó un comportamiento simi-
lar con la excreción de sales biliares, bilirrubina y glutatión. 
Conclusiones: El aumento en los niveles de AMPc hepático por Glu y agonistas ß2 adrenérgicos
modula la falla secretora inducida por E17G promoviendo la reinserción de transportadores cana-
liculares claves para la secreción biliar. Esta protección se daría por mecanismos diferentes e inde-
pendientes. La modulación de estas hormonas podría ser de utilidad como estrategia terapéutica
en patologías colestásicas.
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TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN EN LA TROM-
BOSIS PORTAL CRÓNICA NO CIRRÓTICA NO TUMORAL 
Raffa, S (2); Reverter, JC (2); Garcia Pagán, JC (1); Bosch, J (2)
(1) Hospital Clinic y Provincial, Barcelona, España; (2) Fundación Favaloro.
ANTECEDENTES / OBJETIVOS: Los pacientes con trombosis portal crónica no cirrótica
no tumoral (TPCNC) a pesar de una histología y función hepática normal, presentan con fre-
cuencia diferentes alteraciones en las pruebas de coagulación. Este estudio evaluó el significado
y mecanismos patogénicos involucrados en dichas alteraciones. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se estudió en forma prospectiva 50 muestras de plasma de pa-
cientes con TPCNC (48 +/- 17 años, 62% hombres) secundaria a trombofilia subyacente (32
%), factores locales (32 %) o idiopática (36 %). A todos los pacientes se les determinó: Tiem-
po de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina (aPTT), factores de coagulación (I,
II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), antitrombina (AT), proteínas C y S, antígeno de von Wille-
brand (vWF-Ag), función de vWF (vWF:RCo), ADAMTS-13, dímero-D, complejos plasmi-
na-antiplasmina (PAP), fragmentos de protrombina F1+2 (F1+2), factor VII activado (FVIIa)
y potencial endógeno de trombina (ETP). Se usaron como control muestras de plasma de 50
individuos sanos de edad y sexo semejante. A su vez, en 9 y 4 biopsias hepáticas de pacientes
con TPCNC y control respectivamente, se efectuó una cuantificación relativa del ARN men-
sajero de los factores de coagulación V, VII y VIII por Real time PCR de muestras desparafina-
das en comparación a un gen endógeno (18s ARNr) como control. 
RESULTADOS: El TP y aPTT estaban prolongados en 38% de los pacientes (p <0.001). Los
niveles plasmáticos de los factores procoagulantes (II, V, VII, IX, X, XI y XII) y factores anti-
coagulantes (AT, proteínas C y S) fueron signigicativemente inferiores que en el grupo control
(p < 0.001). El descenso de estos factores mantuvieron una correlación lineal y estadísticamen-
te significativa (p <0.001) con el tamaño del bazo y recuento de plaquetas. Además, los pacien-
tes con TPCNC tenían un aumento de F.VIII y vWF-Ag con bajos niveles de ADAMTS-13
(p< 0,001). Estas alteraciones no obstante se asociaron con una capacidad normal del plasma
para generar trombina medido por el ETP. Los pacientes con TPCNC tuvieron niveles de
FVIIa, F1+2, dímero-D y PAP significativamente superiores que los controles, lo cual indica
una activación "in vivo" de la coagulación y de la fibrinolisis. Sin embargo, no existió relación
entre el aumento de estos marcadores de hipercoagulabilidad y la etiología subyacente de la
trombosis ni con datos epidemiológicos, clínicos o radiológicos (p > 0.05). En los pacientes con
TPCNC en comparación al grupo control, la expresión génica se encontró aumentada 6,8, 9,7
y 62,6 veces en los factores F.V, FVII y F.VIII respectivamente (p< 0.05). CONCLUSIONES:

La reducción global de los factores de coagula-
ción en la TPCNC se explica por un "fenóme-
no de consumo" ya que su síntesis se encuentra
disminuida. Por otra parte, la TPCNC cursa
con un estado de hipercoagulabilidad adquirido
independiente de la existencia o no de una
trombofilia subyacente sin conocerse aún su im-
pacto clínico.

O-28

PREVALENCIA DE MANIFESTACIONES REUMATOLÓGICAS Y EN-
FERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO EN LAS HEPATOPATÍAS
AUTOINMUNES 
Zazzetti, F (1); Mdalel, M (1); Benavides, J (1); Fernández, N (1); Ruf, A (1); Vi-
llamil, F (1); Colombato, L (1); Rodriguez, G (2); Nardi, G (2); Bru Morón, C
(3); Rillo, O (3); Quadrini, N (3); Barreira, J (1) 
(1) Hospital Británico de Buenos Aires; (2) Hospital Dr. I. Pirovano ; (3) Hospi-
tal Dr. E. Tornú.
Introducción: Las enfermedades hepáticas autoinmunes (EHAI) constituyen un grupo de afec-
ciones en las cuales el órgano blanco primario es el hígado. Sin embargo, comparten mecanis-
mos patogénicos con las enfermedades del tejido conectivo definidas (ETC) y como tales, ex-
hiben manifestaciones sistèmicas Objetivo: Describir la frecuencia de manifestaciones reuma-
tológicas y de ETC en adultos con diagnóstico de EHAI. 
Pacientes y métodos: Se incluyeron adultos que cumplían criterios de hepatitis autoinmune
(HAI), cirrosis biliar primaria (CBP), colangitis esclerosante primaria (CEP) y síndromes de su-
perposición (SS) provenientes de 3 centros de Hepatología evaluados simultáneamente por un
reumatólogo. Se consignaron datos demográficos, clínicos, serológicos, estudios complementa-
rios y biopsias. Se registraron las manifestaciones reumatológicas y de ETC definidas según cri-
terios del American College Rheumatology. Datos expresados en medianas (variables numéricas)
y porcentajes (variables categóricas). Estadísticas: Mann Whitney y ?2. Alfa: 005. Resultados: Se
incluyeron 80 pacientes (45 CBP; 29 HAI, 28 tipo I; 3 SS, 2 CEP y 1 con colangitis autoinmu-
ne), 54±14; rango 19–82 años; 93% mujeres. Se hallaron 11 ETC definidas (14%); 6 asociadas
a CBP (esclerodermia 2, Sjögren 2, artritis reumatoidea 1, y lupus discoide 1) y 5 asociadas a
HAI (LES 4, Sjögren 1). Además 31 pacientes (45%) presentaron diversas manifestaciones reu-
matológicas: artralgias 30%, xeroftalmía 23%, xerostomía 18%, Raynaud 15%, artritis no-ero-
siva 13%, vasculitis 5% y tenosinovitis 5%. En 7 las manifestaciones reumatológicas y hepáticas
se presentaron simultáneamente, en 13 la hepatopatía fue inicial y en 11 las manifestaciones reu-
matológicas eran iniciales. La presencia de manifestaciones reumatológicas se asoció a género
masculino (p<0.01), astenia (p<0.001), ictericia (p<0.01), hepatomegalia (p<0.005), hiperten-
sión portal (p<0.01), esplenomegalia (p<0.001), anemia (p<0.02), VSG elevada (p=003), ANA
+ (p<0.001), FR + (p 0001), anti-Ro/SS-A + (p=0.02) e IgG-HAV + (p< 0.001). Otros trastor-
nos autoinmunes fueron tiroiditis autoinmune en 14% y enfermedad celíaca 5%. En 14 pacien-
tes (18%) se documentó antecedente familiar de enfermedad autoinmune.
Conclusiones: 1. La prevalencia de manifestaciones reumatológicas en pacientes con EHAI se
aproxima al 50%; destacandose un 14% de ETC definidas. 2. Estas manifestaciones son mas
frecuentes en pacientes con hepatopatía severa, reactantes de fase aguda elevados y autoanti-
cuerpos circulantes. 3. La expresión clínica de las ETC asociadas a las EHAI es extremadamen-
te variable y potencialmente subvalorada en quienes la desarrollan tardiamente. 4. La búsque-
da sistemática de ETC definidas y/o expresiones clínicas reumatológicas debe formar parte de

la evaluación clínica de la EHAI.
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LAS PROTEÍNAS QUINASAS ACTIVADAS POR MITÓGENO (MAPKS)
MEDIAN LA ALTERACIÓN SECRETORA BILIAR INDUCIDA POR ES-
TRADIOL 17ß-GLUCURÓNIDO (E217G)
Boaglio, AC ; Zucchetti, AE ; Toledo, FD ; Barosso, IR; Sánchez Pozzi, EJ ; Cro-
cenzi, FA ; Roma, MG 
Instituto de Fisología Experimental (IFISE-CONICET).
Introducción y Objetivos: En estudios previos, demostramos que el agente colestásico E217G
induce alteraciones en la función y localización de los transportadores canaliculares responsa-
bles de la formación de bilis Bsep y Mrp2, vía activación de proteínas quinasa C dependientes
de Ca2+ (cPKC) (Hepatology 48: 1885-95), y que los transportadores endocitados son reteni-
dos vía la simultánea activación de fosfoinositosido 3 quinasa (PI3K) (Hepatology 52: 1465-
76, 2010). Dado que se ha descripto que tanto cPKC como PI3K regulan la actividad MAPK,
indagamos la posible mediación de diferentes isoformas de MAPKs (ERK 1/2 JNK y
p38MAPK) en las alteraciones canaliculares inducidas por E217G en duplas aisladas de hepa-
tocitos de rata (DAHRs) y en hígados aislados y perfundidos de rata (HAPRs). 
Resultados: E217G activó todos los tipos de MAPKs, indicado por un aumento del grado de
autofosforilación de sus isoformas por Western blotting. La cuantificación de la acumulación
apical de sustratos fluorescentes de Bsep y Mrp2 por análisis digital de imágenes reveló que
E217G (200 µM) disminuyó la capacidad de las DAHRs para secretar ápicalmente colil-lisil-
fluoresceína (CLF; -59±2%, p<0.005) y glutation-metil-fluoresceína (GS-MF; -58±6%,
p<0.005), sustratos respectivos de Bsep y Mrp2. Los inhibidores selectivos de MAPKs del tipo
ERK 1/2 (PD098059, 50 mM) y del tipo p38MAPK (SB203580, 1 µM) previnieron parcial-
mente estas alteraciones (PD098059: CLF: +57±7%, GS-MF: +51±13%; SB203580: CLF:
+43±7%, GS-MF: +68±4; % >200 duplas en cada grupo, n=3-4, p<0.05 vs. E217G). En cam-
bio, el inhibidor de JNK (SP600125, 1 µM) no tuvo efecto alguno. Inmunomarcación segui-
da de microscopía confocal revelaron que E217G indujo una extensa internalización de Bsep y
Mrp2, y que el pretratamiento con los inhibidores de ERK 1/2 y p38MAPK, a las dosis em-
pleadas en los estudios de funcionalidad, previnieron parcial pero significativamente estas alte-
raciones (p<0.05). El efecto protector de los inhibidores de E1/2y p38MAPK fue aún mayor
que aquel inducido por el inhibidor de PI3K wortmanina (100 nM) y por el inhibidor de
cPKC Gö6986 (1 µM), sugiriendo y MAPK actúan, al menos parcialmente, como una vía in-
dependientes que PI3K/cPKC. En hígado aislado y perfundido, E217G (2 µmol) redujo signi-
ficativamente el flujo biliar (-69±14%, p<0.001), y el inhibidor de p38MAPK SB203580 (1
µM) previno significativamente esta caída (+126±18%; p<0.001). 
Conclusión: Ls MAPKs del tipo ERK 1/2 y p38MAPK participan en la alteración de la fun-
ción secretora biliar inducida por E217G, promoviendo internalización endocítica de transpor-
tadores canaliculares.

O-30

PROGRESIÓN ACELERADA DE FIBROSIS EN EL SINDROME DE SU-
PERPOSICIÓN CIRROSIS BILIAR PRIMARIA/HEPATITIS AUTOIN-
MUNE?:ESTUDIO LONGITUDINAL DE BIOPSIAS PAREADAS EN PA-
CIENTES BAJO TRATAMIENTO COMBINADO
Villamil, A ; Mullen, E; Carballo, G; Bandi, JC; Gadano, A; Galdame, O
Hospital Italiano de Buenos Aires.
El sindrome de superposición CBP/HAI (SS) se define como la asociación de ambas entidades en
forma sucesiva o concomitante. El curso clínico, respuesta terapéutica y evolución histológica ale-
jada aún no han sido bien definidos.. Objetivos: 1.Evaluar la evolución clínica, histológica y res-
puesta al tratamiento combinado de UDCA + inmunosupresión (esteroides± AZA/MMF) a largo
plazo en pacientes con SS de presentación simultánea. 2.Definir variables pronósticas en pacien-
tes con progresión de fibrosis. 
Pacientes y Métodos: Se incluyeron prospectivamente 57 pacientes con SS entre 1/2005 y
12/2010. El diagnóstico se basó en criterios de Chazouilleres. Se analizaron biopsias pareadas (ba-
sal y a 24-36 meses post-tratamiento) por un patólogo ciego a la evolución de los pacientes. Se es-
tableció como "progresión de fibrosis" a un incremento =1 grado de fibrosis según clasificación de
Ishak. 
Resultados: De 57 pacientes evaluados, 9 presentaban cirrosis y 2 debutaron como hepatitis ful-
minantes y fueron excluidos del análisis, así como 8 pacientes que se perdieron del seguimiento o
se negaron a la segunda biopsia. Dos pacientes fueron excluidos por limitación al uso de esteroi-
des, 2 fallecieron (Kaposi, HCC) y 1 ingresó en lista de Tx. De los 33 pacientes que ingresaron al
estudio, 7 debutaron como hepatitis aguda, 17 con alteración crónica del hepatograma y 14 por
manifestaciones de colestasis. Al diagnóstico: FAL 488±330 UI/L (VN <100 UI/L),TGO
298±137UI/L(VN<100 UI/L), TGP 370±102 UI mg/L, gammaglobulina 2.41±1.3 gr/dL. La
biopsia inicial presentaba hepatitis de interfase ± lobular leve (n=5) y moderada a severa (n=10),
asociada a cambios ductales (n= 9). En 11 pacientes la bx era compatible con CBP estadío 2 n=7
y estadío 3 n=4. 7 pacientes presentaban cambios ductales mínimos, con infiltrado portal en 5.
Tiempo 1/2 a segunda biopsia: 29.8±4.3 meses (23-35): En su evolución 29/33 pacientes contro-
laron los parámetros bioquímicos de hepatitis autoinmune ((TGPx 8VN con persistencia de acti-
vidad inflamatoria severa. 16 pacientes desarrollaron un patrón colestásico que no presentaban al
dx, siendo el prurito el síntoma predominante en 12 de ellos. En 24/33 la segunda biopsia era
compatible con CBP, sin actividad inflamatoria significativa de interfase o lobular. En 8/33 pa-
cientes (24.2 %) se observó progresión de la fibrosis (tiempo medio 26.2±2.5 meses). Las varia-
bles asociadas a progresión fueron sexo masculino, transaminasas iniciales >x10 VN (421±98 vs
236 ±62 UI/ml, p<0.05), hepatitis de interfase mod a severa en biopsia basal y persistencia de
TGP >x5 VN a 6 meses post tratamiento. 
Conclusión: Pese al tratamiento reconocido existe un subgrupo de pacientes con evolución acele-
rada de fibrosis (25 %). El sexo masculino y la jerarquía del componente "hepatítico" serían fun-
damentales como factores favorecedores de dicha progresión.
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HEPATITIS AUTOINMUNE Y VIH: MÁS QUE UNA RELACIÓN CA-
SUAL. DESCRIPCIÓN DE 15 CASOS
Paz, S (1); Alvarez, E (2); Baiges, D (1); Schroder, T (1); Fainboim, H (1)
(1) Hospital de Infecciosas Francisco Javier  Muñiz; (2) Hospital Nacional Prof.
Alejandro Posadas.
Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad relativamente infrecuen-
te, con una prevalencia estimada de 1:10.000. Su diagnóstico es complejo y requiere la ayu-
da de scores. Recientemente fueron publicadas pequeñas series de casos en pacientes infec-
tados por VIH. Dado que la relación entre VIH y otras enfermedades autoinmunes es cla-
ra, es posible que HAI también se encuentre relacionada a dicha infección. Objetivo: des-
cribir los hallazgos clínicos, de laboratorio e histopatológicos de 15 casos de HAI en pa-
cientes infectados con VIH asistidos en nuestro servicio. Pacientes y métodos: 15 pacien-
tes con sospecha de HAI fueron evaluados. Se realizó biopsia hepática a todos ellos y el
diagnóstico fue establecido siguiendo los criterios del International Autoimmune Hepati-
tis Group. 12 de sexo femenino, media de edad: 44 años. 5 coinfectados con HCV. CD4+
medio: 435/ml (25–1269/ml). Al momento del diagnóstico de HAI, 8 pacientes no esta-
ban recibiendo TARGA (Tratamiento antirretroviral de gran actividad) (5 nunca lo habían
recibido, 3 lo habían interrumpido). De los 6 pacientes que recibían TARGA, 5 tenían CV
HIV < 50 cop/ml pero 2 de ellos tenían antecedentes de fallo virológico. Resultados: 10
pacientes recibieron el diagnóstico definitivo de HAI y 5 el de probable. La forma de pre-
sentación más frecuente fue la hepatitis (12 casos), con valores de transaminasas (ALT) >
20 VN. Fue ictérica en 6 con media de BT: 6.6 mg/dl. Elevaciones menores de ALT fue-
ron la causa de consulta en 2 pacientes. Un paciente consultó por ascitis. Los valores de
gammaglobulina  tuvieron una media de 2.5 g/l. Las biopsias hepáticas mostraron altos ín-
dices de actividad inflamatoria (IAI) y fibrosis (F) por el score de Knodell: IAI media 10.3,
F: 4.4, siendo F = 5 en 7 de los casos. En 11 casos se inició tratamiento con Mepredniso-
na vía oral a una dosis de 1 mg/kg/día, obteniéndose respuesta de ALT y/o gammaglobu-
lina en 7 de ellos (completa en 6 y parcial en 1). Los 3 pacientes coinfectados con HCV
que recibieron tratamiento presentaron descensos de ALT entre 2 a 3 VN. 2 pacientes pre-
sentaron recaída con la suspensión del tratamiento. 2 pacientes no continuaron el segui-
miento. Conclusiones: o Se estima que la población infectada por el VIH en Argentina es
de 130.000 personas. Siendo 15 los pacientes con diagnóstico de HAI asistidos solo en
nuestro centro, podemos inferir que la prevalencia es mayor que en la población general.o
El inicio clínico de HAI estuvo asociado en la mayoría de los casos a buenos niveles de
CD4+.o La viremia de VIH no controlada impresiona ser determinante en el desarrollo de
HAI.o Las manifestaciones clínicas e histológicas, así como la respuesta al tratamiento fue
similar a la observada en pacientes VIH negativos.o Teniendo en cuenta su mayor preva-
lencia, HAI es un diagnóstico que debe ser tenido en cuenta en pacientes infectados por
VIH con ALT elevada, aun con otras patologías hepáticas como HCV. 

O-33

EL POLIMORFISMO IL28B PREDICE LA RESPUESTA VIROLÓGICA
SOSTENIDA EN PACIENTES ARGENTINOS CON HEPATITIS C GE-
NOTIPO 1 TRATADOS CON PEG-IFN Y RIBAVIRINA 
Ridruejo, E (1); Marciano, S (2); Solano, A (3); Delettieres, D (3); Adrover, R (4); Cocozzella, D (4); Galda-
me, O (2); Martinez, A (1); Silva, M (5); Gadano, A (2); Mandó, O (1) 
(1) Sección Hepatología, Departamento de Medicina, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas
Norberto Quirno "CEMIC"; (2) Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático, Hospital Italiano de Buenos
Aires; (3) Sección Genotipificación, Departamento de Química Clínica. Centro de Educación Médica e Inves-
tigaciones Clínicas Norberto Quirno "CEMIC"; (4) Centro de Hepatología; (5) Unidad de Hepatología y Tras-
plante Hepático, Hospital Universitario Austral.
Introducción: Reportes recientes afirman que variaciones en el gen de la interleuquina 28B (IL28B) están aso-
ciadas a respuesta virológica sostenida (RVS) en pacientes infectados con el virus de la hepatitis C (HCV) en
América del Norte, Europa y Asia luego del tratamiento con PEG-interferón-a/ribavirin (PEG-IFN/R). Se des-
conoce la importancia de éstas variantes de IL28B en pacientes argentinos de origen Europeo. 
Objetivos: Evaluar la influencia de los polimorfismos de IL28B en la RVS en pacientes HCV genotipo 1 de
nuestro país tratados con PEG-RBV. 
Materiales y Métodos: Se estudiaron los genotipos de IL28B (rs8099917 y rs12979860) en 102 pacientes ar-
gentinos de origen Europeo con HCV crónica genotipo 1. Se evaluó su relación con la RVS al PEG-IFN/R, y
a diversos parámetros epidemiológicos, bioquímicos y virológicos. Los pacientes incluidos en el estudio fueron
genotipificados en la Sección Genotipificación de CEMIC. El DNA se obtuvo de los glóbulos blancos de san-
gre periférica con un kit de extracción automática de DNA (MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit
I). Se utilizaron primers específicos para la genotipificación de los SNPs rs8099917 y rs12979860. Los resulta-
dos obtenidos se volcaron en una base de datos de Microsoft Excel 2007Ò. Las variables categóricas fueron com-
paradas usando el test de chi-cuadrado, y las variables continuas usando el test de t de Student. El test de regre-
sión logística se usó para los análisis uni y multivariados utilizando el software STATAÒ(versión 7.0 Stata Cor-
poration, Tx., USA). Un valor de p <0.05 fue considerado estadísticamente significativo.
Resultados: La edad media de la población estudiada fue de 49 años, el 61 % varones. El 40% eran portado-
res del genotipo rs8099917 TT, 18% el genotipo rs12979860 CC, y la media de HCV RNA pre-tratamiento
fue de 1.673.092 ± 2.563.661 UI/ml (23% con carga viral <400.000 UI/ml) y un score medio de fibrosis de
Metavir F 2,1 ± 1,1 (21% con cirrosis). El genotipo rs8099917 TT (OR 3.7; IC95% 1.5-8.7; p=0.002), el ge-
notipo rs12979860 CC (OR 4.6; IC95% 1.5-13.7; p=0.006), la carga viral baja (OR 4.6; IC95% 1.7-12.6;
p=0.002) y el estadío de fibrosis F0-2 (OR 8.5; IC95% 2.3-30.6; p=0.001) se asociaron en forma significati-
va con la RVS. El sexo, edad, peso y los valores de ALT no influyeron en la tasa de RVS. En el grupo de pa-
cientes con RVS, 55% tenían genotipo rs8099917 TT vs. 25% que tenían el genotipo GT/GG (p= 0.002), y
64% tenían el genotipo rs12979860 CC vs. 30% que tenían el genotipo CT/TT (p=0.004). En el análisis mul-
tivariado, el genotipo rs12979860 CC, genotipo rs8099917 TT, la carga viral <400.000 UI/ml y el estadío de

fibrosis F0-2 se asociaron con la tasa de RVS
(p=0.029, p=0.012, p=0.013 y p=0.004, respecti-
vamente; Tabla). Conclusión: Los genotipos de
IL28B son predictores de respuesta al tratamiento
con PEG-IFN/R en pacientes Argentinos de ori-
gen Europeo infectados con el HCV genotipo 1.

O-34

LA MAGNITUD DEL DESCENSO DE LA CARGA VIRAL DE RNA-HCV
EN SEMANA 4 SE ASOCIA A LA RESPUESTA VIROLOGICA TEMPRA-
NA EN PACIENTES TRATADOS CON PEGINTERFERON Y RIBAVIRI-
NA SIN PREVIA RESPUESTA VIROLÓGICA RÁPIDA
Fainboim, H (1); Mammana, L (1); Estepo, C (1); Di Benedetto, N (1); Paz, S
(1); Alvarez, E (2); Bouzas, MB (1) 
(1) Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; (2) Hospital Nacional Prof.
Alejandro Posadas.
Introducción: La ausencia de respuesta virológica rápida (RVR) es considerada un factor predicti-
vo negativo de respuesta virológica temprana (RVT) y de respuesta virológica sostenida (RVS) en
el tratamiento de hepatitis crónica HCV (HC-HCV) con pegInterferon (PegIFN) y ribavirina
(RBV). Existen pocos datos en la práctica clínica del significado de cuantificar la respuesta en se-
mana 4 (RVR) para evaluar a este grupo de pacientes. 
Objetivos: Determinar los niveles de RNA-HCV en semana 4 y analizar su asociación con la RVT
y la RVS en pacientes con HC-HCV sin RVR. 
Materiales y métodos: Se incluyeron de manera retrospectiva muestras de 71 pacientes con HC-
HCV tratados con PegIFN /RBV cuya HCV PCR cualitativa en semana 4 (RVR) fue positiva. La
cuantificación del RNA-HCV fue realizada por COBAS TaqMan HCV test v 2.0 (rango de cuan-
tificación (25- 3.9x108 UI/ml) y los resultados expresados en log10. Los niveles de RNA-HCV en
semana 4 fueron analizados respecto de los niveles basales y estratificados en 3 subgrupos de acuer-
do al descenso de la viremia : <1 log, entre 1-2 log y >2 log. Para el análisis de los subgrupos res-
pecto de la RVT y RVS fue utilizado el test de Mann-Whitney y el test de x2, considerando sig-
nificativa una p<0.05. En 18 pacientes no se dispuso del dato de RVS. 
Resultados: En el grupo de 71 pacientes, la mediana de edad fue 42 años (r: 18-58), 51 eran hom-
bres (71,8%) y 46 pacientes (64.8%) tenían diagnóstico de HIV. La distribución de genotipos (G)
resulto: G1; 50 (70%), G2: 1 (1%), G3: 16 (22.5%), G4: 4 (6%). 25 (35%) de los pacientes pre-
sentaban fibrosis avanzada (Metavir F3-F4). De los 71 pacientes incluídos, 52 (73%) presentaron
RVT. De acuerdo a la caída en la viremia se observo: 1) RNA-HCV <1 log: en 23 (32.39%) pa-
cientes, de estos 7 (30.43%) tuvieron RVT (p: 0.0001) y 2 (8.7%) RVS (p:0.0025 ). 2) RNA-
HCV 1-2 log: en 21 (29.58%) pacientes, 18 (86%) tuvieron RVT (p: 0.1239) y 5 (23.81%) RVS
(p:0.702). 3) RNA-HCV >2 log: en 27 (38.03%) pacientes, 27(100%) tuvieron RVT (p:0.0001),
y 10 (37.04%) RVS (p:0.0086) . 
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que la distribución de pacientes según nivel de des-
censo de viremia fue similar en los 3 subgrupos. Al analizar respecto de la RVT se observó que a
mayor magnitud en la caída de RNA-HCV mayor frecuencia de RVT, de ahí que el 86% y el
100% de los pacientes con RVT presentaron descensos de los niveles de RNA-HCV en semana 4
entre 1-2 log y >2 log respectivamente. Nuestro estudio sugiere que la implementación de la cuan-
tificación de RNA-HCV en semana 4 provee información temprana y de utilidad en la toma de
decisiones terapéuticas especialmente en futuros estudios con inhibidores de proteasas donde se
debe conocer con celeridad la acción antiviral del PegIFN /RBV.

O-31

INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL DE DIVERSAS PRO-
TEÍNAS DE LA SUPERFAMILIA DE TRANSPORTADORES ABC POR
POLOXAMINAS EN LÍNEAS CELULARES DE ESTIRPE HEPATOCITA-
RIA
Cuestas, ML; Mathet, VL; Sosnik, A
CONICET - Farmacotecnia II –- Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA.
Introducción: Las poloxaminas son copolímeros anfifílicos de poli(óxido de etileno) (PEO) y
poli(óxido de propileno) (PPO) que poseen una estructura ramificada y dos grupos amina ter-
ciaria centrales que les confiere dependencia del pH. En concentraciones superiores a la con-
centración micelar crítica, estos copolímeros se autoagregan formando estructuras nanoscópi-
cas denominadas micelas poliméricas, las cuales han sido explotadas para encapsular y estabili-
zar químicamente fármacos poco solubles en agua. Además, estos copolímeros han demostra-
do actividad como inhibidores de proteínas pertenecientes a la superfamilia ABC (ATP-bin-
ding cassette). Las ABC son bombas transmembrana activas que transportan sustratos en con-
tra del gradiente de concentración. Su sobre-expresión está íntimamente asociada a la resisten-
cia a múltiples fármacos como antitumorales y antivirales. Una nueva línea de investigación en
nuestro grupo es estudiar estrategias nanotecnológicas para optimizar la farmacoterapia de he-
patitis virales y el hepatocarcinoma asociado. 
Objetivo: estudiar el efecto de poloxaminas con diferencias estructurales (peso molecular y ba-
lance hidrofílico-hidrofóbico) sobre la citotoxicidad y la actividad funcional de las proteínas
ABC P-gp, MRP1 y BCRP en 2 líneas celulares de hepatoma humano. 
Materiales y Métodos: Se incubaron células Huh7 y HepG2 con las poloxaminas T304, T904,
T1107 y T1301 a diversas concentraciones (1%; 0,1%; 0,01%). Al cabo de 24 h se analizó me-
diante citometría de flujo la citotoxicidad de dichos copolímeros a las concentraciones ensaya-
das. La capacidad inductora de apoptosis se estudió con anexina V-FITC/yoduro de propidio
y calculando el porcentaje de hipodiploidía como así también mediante la evaluación del po-
tencial de membrana mitocondrial con Rhodamina 123. También se estudió la hepatotoxici-
dad in Vitro mediante la determinación del nivel de las enzimas hepáticas GOT y GPT en los
sobrenadantes celulares. Finalmente se estudió la actividad funcional de las bombas ABC utili-
zando DiOC2, Rhodamina 123 y vinblastina. 
Resultados: Todas las poloxaminas fueron citocompatibles a baja concentración (0,01%). Sin
embargo, a concentraciones más elevadas (0,1 y 1%), T904 y T1301 indujeron una marcada
citotoxidad. Asimismo, todas las poloxaminas, excepto T304 produjeron un arresto en el ciclo
de división celular (fase G2/M). Por último, a concentraciones no citotóxicas T904 y T1301 al
igual que T304 al 0.1 y 1% presentaron un efecto inhibidor de la actividad funcional de algu-
nas proteínas ABC. No se observó efecto inhibidor alguno con T1107 en las concentraciones
ensayadas. 
Conclusiones: El efecto inhibidor de T304, T1301 y T904 sobre la actividad funcional de
BCRP y MRP1 constituye nueva evidencia de la alta versatilidad de estos copolímeros como
nanotransportadores de fármacos y como potenciales adyuvantes en la farmacoterapia de las en-
fermedades hepáticas.
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LOS BENEFICIOS DE TRASPLANTAR SIN CURVA DE APRENDIZAJE
Cairo, F; Ruf, A ; Coisson, P ; Fauda, M; Fernandez, N; Bogetti, D; Maurette, R;
Bregante, M; Colombato, L ; Podesta, L ; Villamil, F 
Hospital Britanico de Buenos Aires.
Establecer un centro de trasplante hepático (TH) requiere de la combinación de recursos hu-
manos calificados y de una institución de alta complejidad. Sin embargo, para que un nuevo
programa pueda ser competitivo en un país con más de dos décadas de experiencia en TH y
con un número limitado de donantes cadavéricos (DC) se requiere además una amplia red de
derivación de pacientes (pac) con hepatopatías agudas y crónicas severas. Hoy en Argentina, el
acceso a un DC es muy limitado en pac con un score de MELD inferior a 20 puntos. 
Objetivo: evaluar la actividad y los resultados de un nuevo centro de TH para pac adultos a car-
go de hepatólogos y cirujanos con extensa experiencia y antigüedad en la especialidad. 
Resultados: El centro de TH fue aprobado en junio de 2010. Desde esa fecha 81 pac fueron
derivados a nuestro centro de los cuales 47 fueron evaluados para TH y 38 ingresaron en lista
de espera. El primer TH se realizó a fines de agosto de 2010. De los 38 pac que ingresaron en
lista de espera hasta el 31/03/2011, 20 (53%) fueron trasplantados, 3 (8 %) fallecieron o fue-
ron excluidos por desarrollar contraindicaciones y 15 (39 %) permanecen en lista. Nuestro cen-
tro fue el segundo en número de trasplantes en pac adultos de Argentina durante el primer tri-
mestre del 2011 (n=13). Las indicaciones de TH fueron insuficiencia hepática aguda en 2 pac,
cirrosis descompensada en 10 pac (mediana de MELD de 26, rango 14-36) y hepatocarcino-
ma (HCC) con un MELD suplementario de 22 puntos en 8 pac. Dos pac fueron trasplanta-
dos con donantes vivos (DV) utilizando el lóbulo derecho en un caso y los segmentos posterio-
res del lóbulo derecho en el segundo. La mediana del tiempo de internación fue de 8 días (5-
29 días) siendo mayor en los pacientes con MELD real (9 (6-29) días) que en aquellos con
HCC y MELD suplementario (6 (5-15) días). La sobrevida al alta hospitalaria fue del 100%
(un pac presentó muerte súbita en su domicilio al mes del TH). Dos pac presentaron compli-
caciones biliares (DV 1 y DC 1) y tres requirieron reoperaciones. Conclusión: La experiencia
del grupo médico y su reconocimiento por los médicos derivadores nos permitieron no solo ob-
tener excelentes resultados sino también ser un centro líder en el número de TH a los pocos
meses de iniciado el programa.

O-35

EL PAPEL DE SPARC (PROTEÍNA SECRETADA, ACÍDICA Y RICA EN
CISTEÍNAS) EN LA FIBROSIS HEPÁTICA. EFECTOS BIOLÓGICOS IN
VIVO E IN VITRO
Atorrasagasti, C (1); Aquino, J (1); Malvicini, M (1); Alaniz, L (1); Garcia , M (1);
Silva, M (2); Podhajcer, O (3); Mazzolini, G (1)
(1) Universidad Austral; (2) Hospital Universitario Austral; (3) Fundación Institu-
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Introducción: La fibrosis hepática se caracteriza por una excesiva acumulación de componen-
tes de la matriz extracelular (MEC) y cambios en las interacciones celulares que conducen a una
distorsión del parénquima hepático y finalmente insuficiencia hepatocelular. SPARC es una gli-
coproteína de la MEC con diversas funciones biológicas que se encuentra sobreexpresada en hí-
gados con cirrosis y en células estrelladas hepáticas (CEH). Su papel biológico se relaciona con
la remodelación tisular, migración celular y adhesión, entre otras funciones. Hemos observado
que la transferencia génica mediada por adenovirus de una secuencia antisentido para SPARC
fue capaz de atenuar el proceso necroinflamatorio y disminuir la fibrosis en un modelo de in-
toxicación con TAA (tioacetamida) en ratas. 
Objetivos: Estudiar el papel de SPARC en el desarrollo de la fibrosis hepática utilizando rato-
nes knock-out para SPARC (null) y explorar in vitro en CEH los mecanismos de atenuación
de la fibrosis al inhibir SPARC. M&M: Se indujo fibrosis mediante la administración crónica
de TAA y por ligadura del conducto colédoco. Se evaluó el grado de fibrosis y la actividad ne-
croinflamatoria. Se cuantificaron los depósitos y el estado de maduración de las fibras de colá-
geno por tinción de rojo sirio. Se evaluó la activación de las CEH por inmunohistoquimica pa-
ra actina alfa de músculo liso. Por PCR en tiempo real (qPCR) se estudió la expresión de colá-
geno y TGF-ß1. Se utilizaron líneas celulares de CEH humanas y de rata, así como también
cultivo primario de rata. La expresión de SPARC fue evaluada por qPCR e inmunofluorescen-
cia (IF). Se utilizó ARN de interferencia para inhibir la proteína. Se estudió la expresión de co-
lágeno y de TGF-ß1 por ELISA y qPCR. Se evaluó la migración en cámara transwell. 
Resultados: El desarrollo de fibrosis induce la expresión de SPARC en hígado. Los ratones
SPARC null presentaron una significativa atenuación del desarrollo de fibrosis. Se observó dis-
minución en los depósitos de colágeno (2,06±0,2 vs 4,37±0,8; null vs wt), en la actividad ne-
cro-inflamatoria (índice de Knodell: 13,25±1,2 vs. 7,33±1,5; wt vs. null) y en la transdiferen-
ciación in vivo de las CEH hacia un fenotipo activado (0,11±0,01 vs. 0,45±0,02; null vs wt).
Se observó disminución en la expresión de colágeno y se detectaron fibras de colágeno finas e
inmaduras. Coincidentemente se observó disminución en la expresión y en los niveles sistémi-
cos de TGF-ß1 en ratones (489,1±59 vs. 936±83 pg/ml, null vs wt). Se inhibió la expresión de
SPARC en CEH in vitro y se observó reducción de diferentes mecanismos fibrogénicos como
inhibición de la migración celular en respuesta a estímulos quimiotácticos, disminución de la
síntesis de colágeno y de la producción de TGF-ß1. 
Conclusiones: En éste trabajo se presentan evidencias que demuestran un papel central de
SPARC en fibrosis hepática, identificando a SPARC como un blanco potencial para el trata-
miento de esta patología.
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La enfermedad del hígado graso no alcohólico es la manifestación hepática en pacientes con sindro-
me metabólico (SM). Además, los pacientes con SM más esteatosis hepática (EH) tendrían mayor
prevalencia e incidencia de patología vascular coronaria y cerebral que aquellos con SM pero sin
EH; por lo que se ha hipotetizado que el hígado graso puede ser una fuente de moléculas proatero-
génicas que aceleren el daño arterial. 
Objetivo: evaluar si la presencia de esteatosis hepática agrava el perfil aterogénico asociado al SM.
Se estudiaron 48 pacientes (género femenino en 36) con diagnóstico de SM según International
Diabetes Federation, los que fueron sometidos a un estudio ecográfico y divididos en dos grupos se-
gún la ausencia (grupo A, n=24, 18 mujeres, edad 41 ± 15 años, BMI 33.1 ± 6, ALT 25 ± 19 UI/L)
o la presencia (grupo B, n=24, 18 mujeres, edad 49 ± 8 años, BMI 32.9 ± 5.8, ALT 59 ± 44 UI/L)
de esteatosis hepática, confirmada por estudio histológico, en el cual se estimó el NAFLD activity
score (NAS) y el grado de fibrosis, de acuerdo a Kleinert et al. Luego de 12 horas de ayuno, se les
extrajo sangre y en suero se determinó: perfil lipídico, ácidos grasos libres (AGL), adiponectina y
proteína C reactiva ultra sensible (PCR-us), indicadores del cuadro atero-inflamatorio. Dada la so-
breproducción hepática de triglicéridos (TG) se aisló VLDL del suero por ultracentrifugación y ca-
racterizó en todos sus componentes. Se usaron test de T de Student y Mann–Whitney U-test para
analizar diferencias entre grupos y las correlaciones entre parámetros fueron analizadas según Sper-
mann. Resultados: en el grupo B, la esteatosis era leve en 10 pacientes, moderada en 11, severa en
3. El NAS fue de 4.3 ± 0.9, el grado de fibrosis fue 1-2 en 18 pacientes, 3 ó 4 en 6. El perfil lipí-
dico-lipoproteico no mostró diferencias significativas entre los grupos A y B. Sin embargo, la VLDL
aislada en el grupo B presentó mayor contenido de TG (55.7 ± 5.2 vs. 49.4 ± 10.3%, p=0,011) y
aumento de apoB-VLDL (11.9 ± 2.9 vs. 3.6 ± 2.7 mg/dl, p<0,001), indicando mayor número de
partículas circulantes. El grupo B presentó mayores niveles de AGL (0.82 ± 0.31 vs. 0.47 ± 0.18
mM, p<0,01) y PCR-us [mediana (rango): 3.21 (0.78-6.31) vs. 1.40 (0.61-2.90) mg/L, p<0,05] y
menores de adiponectina (4.7 ± 1.8 vs. 8.9 ± 5.6 µg/ml; p<0,001) que el grupo A. Adiponectina se
asoció en forma negativa con AGL (r= -0,31, p<0,04) y con apoB-VLDL (r= -0,44, p<0,01), mien-
tras que los niveles de AGL se asociaron directamente con apoB-VLDL (r=0,53, p<0,001) y con el
contenido de TG en VLDL (r= 0,34, p<0,03). 
Conclusión: el flujo de ácidos grasos provenientes de la grasa visceral induce la sobreproducción de
partículas con mayor contenido en triglicéridos y eventualmente de mayor tamaño. Los pacientes
con SM y EH asociada, evidencian una mayor producción de partículas de VLDL de composición
alterada, en un cuadro pro-inflamatorio crónico exacerbado, incrementando así el potencial atero-

génico.
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