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PO-03

PATOGENIA DE LA INFECCIÓN CRÓNICA POR VIRUS DE HEPATI-
TIS C. CARACTERIZACIÓN DEL INFILTRADO INFLAMATORIO Y
APOPTOSIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS 
Valva, P (1); Casciato, P (2); De Matteo, E (3); Galdame, O (2); Mullen, E (4);
Gadano, A (2); Galoppo, C (5); Preciado, MV (1) 
(1) Laboratorio Biología Molecular, División Patología, Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez; (2) Servicio de Hepatología, Hospital Italiano de Buenos Aires; (3) Divi-
sión Patología, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ; (4) Área Anatomía Patológica,
Hospital Italiano de Buenos Aires; (5) Servicio de Hepatología, Hospital de Niños Ri-
cardo  Gutiérrez.
En la infección crónica por el virus de Hepatitis C (HCV) la inducción de la apoptosis y la respuesta
Inmune (RI) han sido propuestas como posibles mecanismos implicados en la progresión del daño.
Existen evidencias de la activación de la apoptosis mediada por proteínas virales y de la atenuación de
la RI durante la infección. La regulación de la RI mediada por Linfocitos T regulatorios (Foxp3+) no
solo tendría importancia en la resolución de la infección sino también en la progresión. Poco se sabe
de la frecuencia y distribución de los linfocitos Foxp3+ intrahepáticos y de su asociación con la activi-
dad inflamatoria y la fibrosis. 
Objetivo: caracterizar el infiltrado inflamatorio en biopsias hepáticas de pacientes pediátricos y adultos
con infección crónica por HCV, determinar la presencia de células en apoptosis, y relacionarlo con pa-
rámetros histológicos a fin de evaluar posibles mecanismos de patogenia. Se incluyeron 22 biopsias he-
páticas incluidas en parafina de niños (mediana edad: 7a [1-17]), y 25 de adultos (51a [38-74]). Se eva-
luó la actividad inflamatoria y la fibrosis (Knodell y METAVIR). Se realizó la detección de células in-
fectadas (NS3+), en apoptosis [caspasa-3 activa (Casp3a)] y la caracterización del infiltrado inflamato-
rio (CD4, CD8, CD20 y Foxp3) por inmunohistoquímica. Recuento: para NS3 y Casp3a células+/cé-
lulas totales en 20 campos 1000X, para tipificación linfoide linfocitos+/linfocitos totales portales de to-
da la muestra 40X. Se detectó mayor número de células Casp3a+ en adultos (mediana: 0,082 vs. 0,06
en niños, p= 0,01; t Student) así como linfocitos totales (mediana: 420 vs. 62 en niños, p< 0,001; t
Student). En ambos grupos CD8 predominó en el infiltrado y una fracción sustancial fue Foxp3+. La
relación CD4/Foxp3, CD8/Foxp3 y CD20/Foxp3 fue: 1,01; 3,16 y 2,37 en adultos y 0,71; 3,71 y 2,19
en niños. Foxp3 se identificaron predominantemente en los infiltrados portales, aunque también se ob-
servaron intralobulillares. En niños NS3, Casp3a y CD8 se asociaron a la severidad de la fibrosis
(p=0,03; p=0,03, p=0,04, respectivamente, t Student). CD4, CD8, CD20 y Foxp3 no se correlaciona-
ron con la actividad inflamatoria. En adultos, Casp3a no se asoció con la actividad inflamatoria ni fi-
brosis. La actividad inflamatoria correlacionó con Foxp3 (r= 0,68 p=0,0002, Pearson), CD20 (r= 0,48
p=0,02, Pearson) y CD8 (r= 0,44 p=0,03, Pearson). En ninguno de los grupos Foxp3 se asocio a la fi-
brosis. Conclusión: En los niños la patogenia de la lesión hepática estaría asociada predominantemen-
te al efecto citopático viral mediada por la apoptosis que a su vez contribuiría con el desarrollo de fi-
brosis. En tanto en adultos, la patogenia se asocia mayormente a la exacerbada RI intrahepática. A pe-
sar de la presencia de un microambiente regulatorio similar en ambas poblaciones, en adultos la corre-
lación entre los linfocitos regulatorios y la actividad inflamatoria indicaría que los mismos no logran
balancear la respuesta citotóxica.

PO-04

USO DE MUESTRAS DE PLASMA SECO SOBRE PAPEL DE FILTRO
(PSP) PARA LA DETECCIÓN Y GENOTIPIFICACIÓN DE RNA-HCV
Sfalcin, J; Baquedano, MS; Seravalle, A; Benetti, S; Fay, F 
CIBIC - Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad S.A. Rosario, Santa Fe.
Introducción: La identificación de los genotipos de HCV es obligatoria previo al trata-
miento con peg-Interferon y Ribavirina ya que el mismo es un factor predictivo de res-
puesta sostenida al tratamiento y define la duración del mismo. Sin embargo su deter-
minación se realiza en laboratorios especializados que no siempre son accesibles para los
pacientes que requieren de la misma. El empleo de muestras secas sobre papel de filtro
ofrece varias ventajas de almacenamiento y transporte que mejoran la accesibilidad y cos-
to de dicho test, sobre todo en regiones de bajos accesibilidad para dicha determinación.
Objetivos: Evaluar la factibilidad y validar el uso de muestras de PSP para la amplifica-
ción de RNA-HCV por el método COBAS Amplicor Hepatitis C virus Test v2.0 (Ro-
che) y genotipificación. 
Diseño y Métodos: 50µl de plasmas HCV positivos y negativos se absorbieron en tarje-
tas de papel de filtro 903 (Whatman) y se conservaron en bolsas tipo ziplock bajo 2 con-
diciones de temperatura y humedad: temp amb y 42°C; secas con desecante o con 100%
de humedad; durante 1, 2, 7 y 14 días. Se utilizaron muestras de baja (<7500 UI/ml,
n=3), media (150000±63000 UI/ml, n=3) y alta (>500000 UI/ml, n=3) carga viral pa-
ra la detección cualitativa del HCV (COBAS Amplicor Hepatitis C virus Test v2.0 (Ro-
che) modificado). Se determinó el genotipo a partir de PSP almacenado 14 días a temp
amb, proveniente de 8 pacientes con genotipo conocido, mediante secuenciación o di-
gestión con enzimas de restricción del producto de Amplicor HCV. Resultados: Se de-
tectó RNA-HCV en el 100% de las muestras HCV+ en todas las condiciones analiza-
das, con el 100% de especificidad. Los genotipos obtenidos de PSP fueron concordan-
tes con los de las muestras de suero de los mismos pacientes. 
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que el método COBAS Amplicor Hepati-
tis C virus Test v2.0 (Roche) podría utilizarse sobre muestras de PSP. El PSP sería una
alternativa fácil y económica con respecto al suero congelado para el envió de muestras
para estudios de genotipificación pretratamiento, especialmente en regiones con condi-
ciones ambientales severas y con dificultades logísticas para el envío de muestras con
hielo seco.
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PO-02

HEPATITIS AGUDA E  ASOCIADA A TIROIDITIS SUBAGUDA
Martinez Artola, Y (1); Poncino, D (1); Palermo, C (1); Munne, MS (2); Gonza-
lez, J (2); Garcia, ML (1); De Ferrari, C (1); Garcia, D (1) 
((1) Sanatorio Julio Méndez; (2) ANLIS Dr Carlos Malbran
INTRODUCCION:La hepatitis E(HEV) es una infección viral definida epidemiológicamente de
transmisión entérica.Se presenta con frecuencia en áreas endémicas como Africa, Asia y México
siendo de compromiso exclusivamente hepático, manifestándose desde cuadros leves a hepatitis gra-
ves. La HEV debe sospecharse en pacientes con hepatitis aguda de origen incierto. La afectación ex-
trahepática tiroidea no ha sido descripta.
OBJETIVO: exponer manifestación clínica,bioquímica y serológica de un caso de HEV asociado a
tiroiditis subaguda.
CASO:Se trata de un paciente masculino de 45 años que presenta astenia, mialgias, artralgias, pér-
dida de peso de 3 kilos, registros térmicos subfebriles con máx de 37.7 y dolor en cara anterior de
cuello de un mes de evolución. Antecedentes: HTA, BMI 25, ingesta de alcohol 20 gr/sem.Examen
físico: FCC: 88 x min. piel caliente, anictérico, sin estigmas de hepatopatía crónica, palpación de
nódulo tiroideo en vértice de lóbulo derecho de 1 cm. Laboratorio: ESD 55mm, ALT 805(x20VN)
y AST 416(x10VN), fosfatasa alcalina 1198(x5VN), Tiempo protrombina 90% y KPTT 42
seg.TSH< 0.005 uUI/ml, T3 2.45ng/ml, T4 14.88 ug/ml, T4 libre 2.1ng/dl, Antitiroperoxidasa
29UI/ml, antireceptor de TSH 17%. La ecografía de abdomen mostró leve hepatomegalia y la de
tiroides estructura heterogenea, lóbulo derecho nódulo de 9 mm con vascularización periférica.Cur-
va de captación con I131 1% a las 24 hs y centellograma con imagen nodular hipercaptante en ló-
bulo derecho. Pruebas bioquímicas para hepatitis aguda: HAVIgM(-), HBsAg(-) CoreIgM(-),
HCV(-), HIV(-), Eptein Barr antiVCA IgM(-) Citomegalovirus IgM(-) ASMA(-) ANA(-) LKM1(-
), SLA (-) LC1(-). Se realizó la detección de HEV con antiHEV total (Ig M+ IgG) y se investigó el
HEV RNA. Los anticuerpos HEV fueron positivos y el genotipo 3a. Se obtuvieron 148 bases re-
gión ORF2 y 295 bases ORF1. Ambos presentaron una homología del 92 al 94% con variantes hu-
manas y de cerdos de Japón, siendo la homología con otras variantes humanas 3a detectadas en Ar-
gentina entre 72 y 85%. El paciente evolucionó favorablemente con disminución gradual de los sín-
tomas. A las 12 semanas presentaba ALT 27 y AST 26, con ascenso de la TSH a 2.93 uUI/ml , T4
5.53ug/dl y desaparición del nódulo tiroideo. A los 6 meses, función tiroidea normal. 
CONCLUSIONES: El diagnóstico de un nuevo caso autóctono de HEV pone en evidencia la cir-
culación de este virus como agente de hepatopatías en nuestro país. La tiroiditis secundaria a infec-
ciones virales es bien conocida, pero asociada a hepatitis solo ha sido reportada en casos de mono-
nucleosis infecciosa. Este sería el primer caso de tiroiditis subaguda vinculada a HEV. La sospecha
y el diagnóstico temprano de esta entidad con su compromiso tiroideo, contribuiría al estudio de la
epidemiología de este virus en la región y al mejor manejo de la patología, evitando tratamientos

innecesarios que además podrían ser potencialmente hepatotóxicos.

PO-01

DETECCIÓN POR PCR EN TIEMPO REAL DE LOS POLIMORFISMIOS
RS8099917 T>G Y RS12979860 T>C EN EL GEN IL28B ASOCIADAS
CON DEPURACIÓN ESPONTÁNEA DEL VIRUS DE HEPATITIS C
(HCV) Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN MUESTRAS DE SANGRE
Y CÉLULAS OBTENIDAS POR HISOPADO BUCAL
Sfalcin, J (1); Seravalle, A (1); Baquedano, MS (1); Benetti, S (1); Reggiardo, V (2); Bessone, F (2); Tanno, M
(2); Tanno, F (2); Tanno, H (2); Fay, F (2)  
(1) CIBIC. Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad S.A.; (2) Universidad Nacional de Rosario.
Introducción: La variabilidad en el curso de la infección por HCV y la respuesta al tratamiento se atribuye tanto
a factores del hospedador como virales. Recientemente, estudios amplios de asociación genómica (GWAS) en pa-
cientes infectados con HCV han identificado varias variantes genómicas asociadas tanto a respuesta virológica sos-
tenida al tratamiento con peg-Interferon y Ribavirina como a depuración espontánea del virus. Dos variantes,
rs8099917 T>G y rs12979860 T>C, localizadas 8 kb corriente abajo y 3 Kb corriente arriba, respectivamente,
del gen de interleuquina 28B (IL28B) en el cromosoma 19 que codifica para el interferón ?3, han mostrado te-
ner la mayor asociación cuando se estudiaron en forma independiente. Sin embargo, no existen estudios del efec-
to de los genotipos combinados. 
Objetivo: desarrollar un método de genotipificación para la detección de los polimorfismos rs8099917 T>G y
rs12979860 T>C por PCR en tiempo real en muestras de sangre y de células obtenidas por hisopado bucal. 
Metodos: Se utilizó PCR en tiempo real (Light Cycler, Roche) por la metodología TaqMan con sondas fluores-
centes específicas para cada alelo. Para el diseño de oligonucleótidos y sondas se utilizó el software Beacon Desig-
ner 7.0 (Premier Biosoft International). Para la puesta a punto técnica se requiere contar con todos los genotipos
posibles. Para ello, se secuenciaron muestras provenientes de pacientes HCV positivos no respondedores, relap-
sers, respondedores y controles sanos. Resultados. Se analizaron nueve muestras (n=4, pacientes y n=5, controles
normales) por secuenciación directa y PCR en tiempo real con sondas TaqMan (ver Tabla). 
Los resultados obtenidos por el método de PCR en tiempo real tanto en muestras de sangre como en muestras
de células obtenidas por hisopado bucal fueron coincidentes con los obtenidos por secuenciación, demostrando
la validez técnica del método en cualquiera de ambas matrices (sangre o hisopado bucal) analizadas. 
Conclusiones: La determinación de los polimorfismos rs8099917 T>G y rs12979860 T>C por PCR en tiempo
real en muestras de sangre y de células obtenidas por hisopado bucal permiten la determinación de una manera ac-
cesible y rápida de las variantes genéticas del gen de IL28B que pueden ser utilizadas como factor predictivo de res-

puesta para la depuración espontánea del HCV como
de la respuesta al tratamiento con peg-Interferon y Ri-
bavirina. El uso de las células tomadas por hisopado
bucal permite además una mayor accesibilidad de los
pacientes al test en función de facilitar las posibilidades
de envío de muestras desde lugares remotos al labora-
torio.
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PO-06

CONCENTRACIONES FISIOLÓGICAS DE BILIRRUBINA NO CONJU-
GADA (BNC) PREVIENEN LA INJURIA OXIDATIVA HEPATOCELU-
LAR 
Basiglio, CL; Toledo, FD ; Sánchez Pozzi, EJ; Mottino, AD ; Roma, MG 
Instituto de Fisiología Experimental (IFISE - CONICET).
Introducción y Objetivos: Estudios previos de nuestro grupo demostraron que el estrés oxida-
tivo (EO) provoca colestasis por internalización endocítica de transportadores canaliculares de
sales biliares (Bsep) y glutation (Mrp2), responsables de la formación de bilis; este hecho esta-
ría involucrado en la patogénesis y progresión de hepatopatías colestásicas. La bilirrubina es un
potencial antioxidante endógeno cuyos niveles plasmáticos aumentan en hepatopatías, pero su
papel citoprotector en estas condiciones es incierto. En este trabajo se evaluó la capacidad de
BNC para limitar la injuria oxidativa hepatocelular y las alteraciones de localización y función
de transportadores canaliculares asociada a la misma, usando el tert-butilhidroperóxido (t-
BOOH) como pro-oxidante modelo. 
Métodos: Se utilizaron tres modelos: i) hepatocitos aislados de rata (HAR), con determinación
de la lipoperoxidación de membranas, por la formación de sustancias reactivas al ácido tiobar-
bitúrico (TBARS); ii) duplas aisladas de hepatocitos de rata (DAHR), determinándose a) la
función secretora biliar mediante la evaluación de la secreción apical de los sustratos de Bsep y
Mrp2, colil-lisil-fluoresceína y glutation-metil-fluoresceína (generado intracelularmente a par-
tir de diacetato de cloro-metil-fluoresceína), respectivamente, y b) el nivel de "blebbing" (pro-
trusiones de la membrana plasmática); iii) hígado aislado y perfundido de rata, evaluándose
cambios en el flujo biliar. 
Resultados: HAR se pre-trataron con BNC a concentraciones fisiológicas (1,7–17,1 µM) y lue-
go con t-BOOH (500 µM). BNC previno en aproximadamente 40% (p<0,05; n=4) la lipope-
roxidación de membranas inducida por t-BOOH. t-BOOH (25–125 µM) disminuyó progre-
sivamente la capacidad de las DAHR para secretar apicalmente los sustratos de Bsep y Mrp2,
mientras que BNC (17,1 µM) previno esta falla secretora en aproximadamente 70% (p<0,05;
n=4), independientemente del sustrato analizado. Técnicas de inmunomarcado seguido de mi-
croscopía confocal revelaron que t-BOOH (125 µM) indujo una marcada internalización de
Bsep y Mrp2, y que el pretratamiento con BNC (17,1 µM) previno significativamente estas al-
teraciones. Cuando las DAHR se sometieron a la acción de t-BOOH, estas mostraron un ni-
vel de "blebbing" de aproximadamente 70%, mientras que el pretratamiento con BNC redujo
este porcentaje a 30 (p<0,05; n=3). Cuando se perfundió el hígado de rata con t-BOOH (75
µM), se produjo una caída del flujo biliar respecto del control, y BNC (2 µM) previno esta caí-
da en aproximadamente 80% (p<0,05; n=3). Conclusión: Concentraciones fisiológicas de
BNC contrarrestan la injuria oxidativa hepatocelular mediante la prevención de la internaliza-
ción endocítica y la subsecuente falla funcional de transportadores canaliculares relevantes pa-
ra la secreción biliar (Bsep y Mrp2), evidenciando un rol citoprotector funcional del pigmen-
to en hepatopatías que cursan con estrés oxidativo asociado.

PO-07

EFECTO INMUNOMODULADOR Y ANTITUMORAL DE LA TERAPIA
COMBINADA ENTRE LA TRANSFERENCIA GENICA DE LA INTER-
LEUQUINA 12 Y UNA DOSIS BAJA DE CICLOFOSFAMIDA EN LAS ME-
TÁSTASIS EXPERIMENTALES DEL CANCER DE COLON
Malvicini, M (1); Piccioni, F (1); Piñero, F (1); Atorrasagasti, C (1); Bayo, J (1); Fiore, E (1); Alaniz, L
(1); Garcia, M (1); Aquino, J (1); Scharovsky, O (2); Silva, M (3); Matar, P (2); Mazzolini, G (1,3)
(1) Universidad Austral; (2) Universidad Nacional de Rosario; (3) Hospital Universitario Austral
La interleuquina 12 (IL-12) es una citoquina de particular interés en la inmunoterapia del cáncer debido
a su papel crítico en la estimulación de la inmunidad mediada por células; sin embargo, su efectividad es-
tá limitada por sus efectos tóxicos y el estado de inmunosupresión generado en los pacientes con cáncer.
Previamente demostramos que la ciclofosfamida (Cy) en dosis bajas tiene propiedades inmunopotenciado-
ras y en algunos casos efectos antitumorales en modelos experimentales. 
Objetivos: Evaluar los efectos biológicos de la combinación de Cy y posterior inmunoterapia génica em-
pleando un vector adenoviral que expresa los genes de la IL-12 murina (AdIL-12), en un modelo de me-
tástasis hepáticas de cáncer de colon en ratones. 
Materiales y métodos: Se inocularon células de adenocarcinoma de colon murino CT26 (5 x105/animal)
por vía intrahepática directa en ratones macho adultos Balb/c (día 0). Los animales se distribuyeron en gru-
pos (n=6/grupo) grupo combinado: Cy (dosis única de 50 mg/Kg, i.p/día 7) y AdIL-12 (dosis única, 109
PFU, i.v/24hs post-Cy); grupo Cy: dosis única de 50 mg/Kg, i.p/día 7; grupo IL-12: dosis única, 109 PFU
de AdIL-12, i.v a día 8; grupo salino; grupo Cy (dosis única de 50 mg/Kg, i.p/día 7) y Ad-ß-galactosidasa
(vector control, (dosis única, 109 PFU, i.v/24hs post-Cy). Se evaluó el volumen tumoral al finalizar los ex-
perimentos (día 20). Se tomaron muestras de sangre periférica y órganos linfoides para realizar estudios in-
munológicos. 
Resultados: Ambos tratamientos Cy o Ad-IL-12 produjeron resultados similares: reducción del tamaño tu-
moral de 60% respecto del control, y un 20% de regresiones tumorales totales. En cambio, el tratamiento
combinado de Cy+ Ad-IL-12 produjo una reducción del volumen tumoral de 98%, y regresión tumoral
en el 47% de los animales tratados. Además, aumentó significativamente la sobrevida de los animales. El
grupo tratado con Adß-gal combinado con Cy se comportó de manera similar al grupo sin tratamiento. El
monitoreo de la respuesta inmunológica muestra que la combinación de Cy+AdIL-12 produjo una reduc-
ción significativa en el porcentaje de linfocitos T reguladores (Tregs) periféricos y esplénicos (7.9% y 6.0%,
respectivamente) (p<0.05), e indujo un aumento en el porcentaje de células dendríticas (CDs) esplénicas
activadas (4,8%, p<0,05) y de linfocitos T CD4+ productores de INF-? (6.3%; p<0.01). Además, el trata-
miento combinado incrementó significativamente la tasa de proliferación linfocitaria e indujo una mayor
respuesta citotóxica específica (CTLs). El examen histológico evidenció extensas zonas de necrosis e infil-
trado inflamatorio y un aumento en el número de células apoptóticas en el grupo combinado (p<0,001). 
Conclusiones: El efecto antitumoral sinérgico del tratamiento con Cy + AdIl-12 podría deberse a la exacer-
bación de la respuesta inmunitaria antitumoral generada a través de la eliminación de mecanismos supre-
sores y la activación de la respuesta inmunitaria celular específica. 

PO-08

EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS E EN ADULTOS DE ARGENTI-
NA. CASOS CLÍNICOS
Gruz, F (1); Cleres, M (1); Munné, MS (2); Gonzalez, J (2); Romero, G (3); Loredo, D (1);
Fernandez, MG (1); Raffa, S (1); Craviotto, MS (1); Yantorno, S (1); Descalzi, V (1) 
(1) Hospital Universitario Fundación Favaloro; (2) Laboratorio Nacional de Referencia para
Hepatitis Virales. INEI ANLIS "Carlos G. Malbrán"; (3) Hospital de Gastroenterología "Bo-
norino Udaondo".
Introducción: El virus de la hepatitis E (HEV) es un virus RNA con 4 genotipos circulantes
en humanos, siendo el 3 el más frecuente en Argentina, con predominio en sexo masculino y
adultos mayores. Su transmisión es fecal-oral y su curso clínico variable (hepatitis aguda auto-
limitada, fulminante, y colestásica). La cirrosis y la evolución a la cronicidad son infrecuentes
en inmunocompetentes. En áreas no endémicas suele adquirirse por viajes a regiones de alta
endemicidad, aunque se han reconocido casos locales. Es considerada una infeccion de tras-
misión zoonotica 
Objetivo: Describir la evolución clínica y epidemiología en dos casos de hepatitis aguda E en
adultos Pacientes y Métodos: Caso A: Varón de 62 años con antecedentes de esteatohepatitis
no alcohólica por biopsia, remitido por hepatitis aguda grave y ascitis de 2 semanas de evolu-
ción Residencia en provincia de Buenos Aires, agua potable y red cloacal. Sin viajes ni contac-
to con animales. Biopsia transyugular con hepatitis crónica leve, colestasis lobulillar con balo-
nización disfusa y estatosis leve Fibrosis portal focal. Por buena evolución se externa en 8 días.
Caso B: varón de 73 años consultó por síntomas generales a servicio de emergencias. Labora-
torio con parámetros de hepatitis aguda y síntesis hepática conservada. Internado por 48hs.
Antecedente de viaje a Miami 3 meses previos, vivienda con agua potable y red cloacal (excep-
to los fines de semana), sin contacto con animales y con ingesta de carne de cerdo y mariscos.
En ambos casos se solicitaron estudios para hepatitis A, B y C, autoanticuerpos y se realizó la
detección de anti HEV total, anti-HEV Diapro, HEV RNA por PCR y en caso de ser positi-
va análisis filogenético por secuenciación. 
Resultados: Los estudios para hepatitis A, B y C y los autoanticuerpos fueron negativos. La
detección de anticuerpos anti HEV fue positiva en ambos casos. El HEV RNA fue detectado
sólo en el primer caso correspondiendo al genotipo 3a, con una homología en la región ORF
2 del 95% con variantes humanas de Japón y Estados Unidos, y del 72 al 85% con otras va-
riantes humanas 3a detectadas en Argentina. En la región ORF 1 se obtuvo una homología
del 97% con variantes humanas y de cerdos de Japón Conclusiones: 1) El HEV debe ser con-
siderado como diagnóstico diferencial en los cuadros de hepatitis aguda en cualquiera de sus
variantes clínicas 2) La prevalencia en el sexo masculino y la edad adulta descripta para el ge-
notipo 3 coincide con la epidemiología de los casos desarrollados 3) El envío temprano y la
recolección adecuada de las muestras permite la confirmación de la infección.

PO-05

NUEVAS VARIANTES POLIFILÉTICAS EN HEPATITIS AGUDA E REVE-
LAN UNA CIRCULACION SUBDIAGNOSTICADA DE ESTE VIRUS
Munné, MS (1); Altabert, N (1); Vladimirsky, S (1); Moreiro, R (2); Otegui, L (1); Soto, S (1);
Brajterman, L (1); Castro, R (1); Fainboin, H (3); Schroder, T (3); Paz, S (3); Estepo, C (3);
Ciocca, M (2); Cuarterolo, M (2); Alessio, A (4); Frider, B (4); Bonacci, M (5); Gadano, A (5);
Descalzi, V (6); Gruz, F (6); Martinez, Y (7); Poncino, D (7); Espul, C (8); Vicente, O (9);
González, J (1)
(1) INEI. ANLIS Carlos G. Malbrán; (2) Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan; (3) Unidad 4.
Hospital Francisco Javier  Muñiz; (4) Hospital Gral. de  Agudos Cosme Argerich; (5) Hospital
Italiano de Buenos Aires;  (6) Hospital Universitario Fundación Favaloro; (7) Hospital Municipal
Julio  Méndez; (8) Hospital Central de Mendoza; (9) Hospital Español de Mendoza. 
Introducción: En los últimos años el número de casos comunicados de Hepatitis E genotipo 3 ha
crecido en occidente, siendo escasos todavía en Sudamérica. Las variantes inicialmente descriptas
en Argentina tanto en humanos como en cerdos agrupaban con una humana de Austria en el sub-
genotipo 3i. 
Objetivo: Determinar si el virus de Hepatitis E (HEV) continua circulando en Argentina. 
Métodos: Se estudiaron sueros y material fecal de 76 adultos (52% mujeres, edad media: 40 años;
rango: 18 a 74) y 155 niños (55% mujeres, edad media: 7,3 años) con hepatitis aguda de etiolo-
gía desconocida enviados a nuestro centro de enero de 2005 a diciembre de 2010. La detección
de anticuerpos se realizó con equipos comerciales. El HEV RNA fue amplificado para las regiones
ORF 1 y ORF 2 del genoma. Los productos de PCR se secuenciaron y analizaron con programas
de filogenia. Resultados: Se detectaron 14 casos de Hepatitis E en los últimos 6 años, 13 adultos
y 1 niño, 6 requirieron hospitalización. El HEV RNA fue detectable en la región ORF 2 en 8 y
en ORF 1 en 5. Los pacientes con serología positiva y HEV RNA no detectable tenían más de 1
mes de evolución. Un caso correspondió al genotipo 1 importado de la India. Variantes del sub-
genotipo 3i continúan circulando, siendo caracterizadas no solo en Buenos Aires sino también en
Mendoza. Cuatro sin antecedentes de viajes correspondían al subgenotipo 3a. Dos de 2008 (en
pacientes de Buenos Aires y Santiago del Estero) más relacionadas a variantes de Holanda y de una
infección dual (HAV + HEV) previamente comunicada en un niño con falla hepática fulminante
de Salta en 2004. Los dos de 2010 presentaban una elevada homología con variantes humanas y
de cerdos de Japón y de EE UU, pero con menor similitud entre si. En un caso con antecedente
de viaje de pesca a Corrientes – donde se había encontrado 3i- pudo hallarse el subgenotipo 3b
relacionado a variantes de Brasil. Discusión: Variantes polifiléticas encontradas en distintos años y
regiones distantes de Argentina sugieren que las fuentes de infección con el HEV son múltiples.
Si los cerdos son el reservorio merece ser investigado. La caracterización de variantes del subgeno-
tipo 3i relacionadas a otras autóctonas en pacientes que viajaron al Caribe demuestra que este pre-
cedente permite suponer erróneamente que los casos son importados. El Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica asume los casos de hepatitis sin especificar como Hepatitis A, si bien la
incorporación de la vacuna contra este virus en el 2005 en niños de 1 año ha disminuido drásti-
camente la tasa de casos notificados. El HEV no es considerado de rutina en el diagnóstico dife-
rencial en pacientes con transaminasas aumentadas por causa desconocida. El diagnóstico óptimo
propuesto actualmente es dificultoso y costoso para ser ampliamente incorporado. Sin embargo el
mismo es importante no solo para el conocimiento de su epidemiología en el país sino por su
impacto en el manejo clínico de pacientes.
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COLESTASIS INTRAHEPÁTICA DEL EMBARAZO: EXPERIENCIA EN
UN CENTRO DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y TRASPLANTE
Scalone, PA; Menéndez, J; Valverde, M; Rocca, A; Gerona, S 
Servicio de Enfermedades Hepáticas y Trasplante. Hospital Central de las Fuerzas
Armadas. Montevideo, Uruguay.
Introducción: La Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE) es una enfermedad que se pre-
senta en el curso del embarazo y remite al finalizar el mismo. Se caracteriza por prurito, altera-
ción del hepatograma y se vincula a complicaciones fetales (retardo del crecimiento, parto pre-
maturo, óbito) y maternas. Su tratamiento puede salvar la unidad materno-fetal. 
Objetivo: Conocer su forma de presentación, características epidemiológicas, asociación con
otras patologías, historia familiar, tratamiento y resultados del mismo. 
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, de las
pacientes con diagnóstico CIE en un Servicio de Hepatología, entre los años 2000 y 2010. Se
creó una base de datos "ad hoc". Los datos se presentan en frecuencia absoluta y porcentual.
Las medidas de tendencia central se resumen como media y mediana. 
Resultados: El total de pacientes asistidos fue de 2479 de los cuales 48 (0.02%) presentaron
CIE. Edad: 17 a 42 años, con un promedio de 27,1 años. Raza blanca en 47 (98%), no hubo
pacientes con ascendencia nativa. 7 (14.58%) pacientes presentaban antecedente de familiares
con CIE y 9 (18.75%) presentaron CIE en embarazos previos. En 5 pacientes se trataba de un
embarazo gemelar. 19 (39,58%) pacientes presentaron patologías asociadas al embarazo. En
cuanto a la forma de presentación, el 100% debutaron con prurito y todas presentaron altera-
ciones del hepatograma. En 42 pacientes el prurito se inició en el tercer trimestre siendo la
media de 31 semanas. En 4 se diagnosticó CIE antes de la semana 30 y postparto en 6 casos,
con un promedio de diagnóstico en la semana 33. 2 casos presentaron caída de la función hepá-
tica. 40 (83%) recibieron tratamiento con Ácido Ursodeoxicólico, 8 casos no fueron tratados
(6 debido a diagnóstico tardío). La dosis utilizada fue 15 mg/kg/día en 26 pacientes, 14 requi-
rieron aumentarla a 20 mg/kg/día. En 32 pacientes hubo respuesta. La duración promedio de
los tratamientos fue de 8.9 semanas. Recibieron maduración pulmonar fetal 43 (89%) pacien-
tes. La edad gestacional promedio al alumbramiento fue: 33 semanas, 23 fueron pretérmino
(52.2%) y 21 fueron de término (47.8%). Vía de finalización del embarazo: parto espontáneo
en 19 casos, y cesárea en 28. Presentaron complicaciones del alumbramiento 4 casos.
Resultados fetales: en 5 pacientes alteraciones en el monitoreo y en 4 alteraciones en la ecogra-
fía doppler. 2 fueron óbitos fetales. 27 (57%) presentaron Apgar 9-10. sufrimiento fetal en 5,
requirieron ingreso a CTI 2, y no muertes neonatales. 18 neonatos presentaron peso al nacer
menor a 2500 gramos. El sexo de los neonatos: 26 fueron varones, y 23 fueron niñas. 
Conclusiones: Nuestros resultados son similares a la bibliografía internacional en cuanto a la
forma de presentación, patologías asociadas y complicaciones del alumbramiento y tratamien-
to instaurado. Destaca la alta incidencia de cesáreas y la leve predominancia de recién nacidos
de sexo masculino.
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DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LA PRESENCIA DE VÁRICES
ESOFÁGICAS EN PACIENTES CIRRÓTICOS
Chiodi Lopez, D; Hernandez Maldonado, N; Saona, G
Hospital de Clínicas , Montevideo, Uruguay.
Introducción: el sangrado variceal es una complicación frecuente y grave de la cirrosis.
La detección precoz de las várices mediante una Videogastroscopía (VGC) está reco-
mendada en todo paciente cirrótico para decidir la necesidad de tratamiento profilác-
tico. Se han descrito marcadores no invasivos de la presencia de várices esofágicas que
podrían evitar la realización de la VGC con ese propósito. 
Objetivo: determinar y comparar marcadores no invasivos (diámetro longitudinal del
bazo, recuento plaquetario, razón plaquetas/bazo) como predictores de la presencia de
várices esofágicas. 
Material y métodos: se estudiaron, en forma retrospectiva, 125 pacientes con cirrosis
de cualquier etiología, provenientes de 3 centros hospitalarios. Todos ellos contaban
con VGC, hemograma y ecografía abdominal con medición del diámetro longitudinal
del bazo. La exactitud diagnóstica para la determinación de la presencia de várices eso-
fágicas o de várices grandes de acuerdo a las distintas variables fue estudiada mediante
AUROC (Area Under Reciver Operating Characteristic). El tamaño de muestra ópti-
mo para un área significativamente mayor a 0.7, imprecisión de al menos 0.15, una
confianza del 95% y una potencia de 90% se calculó en 125. Para las variables que
resultaren tener una exactitud diagnóstica significativa (área> 0,7 y valor-p < 0,05) se
determinó el punto de corte óptimo por el método de Greiner. Resultados: la preva-
lencia de várices esofágicas fue de 63,2% y en el 42,4% se diagnosticaron várices gran-
des. La razón plaquetas/bazo y el recuento plaquetario mostraron una AUROC de 0,74
para la detección de várices esofágicas. El punto de corte para la razón plaquetas/bazo
fue 1,01 (S 72,15% y E de 71,74%) para la presencia de várices y 0,87 para la presen-
cia de várices clínicamente relevantes (S 62,26% y E 62,50%). El análisis según estos
puntos de corte mostró que 23.6% de los pacientes con resultados >1010 tenían vári-
ces grandes y 45% de los pacientes con valores <870 no tenían várices cínicamente rele-
vantes. Conclusión: si bien la razón plaquetas/bazo demostró una AUROC aceptable,
su aplicación conllevaría un riesgo de no diagnosticar várices grandes en casi un cuar-

to de la población estudiada.
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PAPEL DE LAS PROTEÍNAS QUINASAS ACTIVADAS POR MITÓGENO
(MAPKS) EN LA ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN SECRETORA CANA-
LICULAR INDUCIDA TERT-BUTILHIDROPERÓXIDO (TBOOH) EN
DUPLAS DE HEPATOCITOS DE RATA (DAHRS)
Toledo, FD; Basiglio, CL;  Boaglio, AC; Sánchez Pozzi, E; Roma, MG
Instituto de Fisiología Experimental.
Introducción y Objetivos: El estrés oxidativo (EO) se presenta como una parte impor-
tante de su mecanismo fisiopatológico de muchas hepatopatías. Estudios previos de
nuestro grupo demostraron que el agente pro-oxidante modelo tBOOH induce altera-
ciones en la función secretora hepatocanalicular de DAHRs vía activación de isoformas
de proteína quinasa C dependientes de Ca2+ (Free Rad Biol Med 40: 2005-17, 2006;
Toxicol Sci 91: 150-8, 2006). Estas quinasas median la desorganización del citoesquele-
to de actina, la consecuente disrupción de las uniones estrechas intercelulares y la inter-
nalización endocítica de transportadores canaliculares responsables de la formación de
bilis Bsep y Mrp2. Dado que las MAPKs podrían actuar como efectores cascada abajo
de cPKC, en este estudio indagamos la participación de vías de señalización de las iso-
formas de MAPKs de tipo ERK, JNK y p38MAPK en los efectos deletéreos funcionales
del tBOOH en DAHRs. Resultados: El tBOOH (125µM) disminuyó la capacidad de
las DAHRs para secretar apicalmente el sustrato de Bsep colil-lisil-fluoresceína (-50±4%,
p<0.005). Los inhibidores selectivos de MAPKs de tipo ERK 1/2 (PD098059, 5mM),
de tipo JNK (SP600125, 1µM) y de tipo p38MAPK (SB203580, 1µM) previnieron par-
cialmente esta alteración (PD098059:+28±5; SP600125:+34±5; SB203580:+29±4;
n=6, p<0.05). Con el de Mrp2 glutation-metil-fluoresceína, tBOOH (125µM) dismi-
nuyó su excreción apical en DAHRs (-52±4%, p<0.005), y los inhibidores selectivos de
MAPKs previnieron parcialmente esta alteración (PD098059:+28±3; SP600125:+31±2;
SB203580:+31±3, n=5, p<0.05). Técnicas de inmunomarcado seguido de microscopía
confocal revelaron que tBOOH (125µM) indujo marcada internalización de Bsep y
Mrp2, y que el pretratamiento con los diferentes inhibidores de MAPKs previnieron
parcial pero significativamente estas alteraciones. Por otra parte, el tBOOH (125µM)
produjo un aumento de un 50% de protrusiones de membrana plasmática ("blebs"), un
marcador preliminar de la alteración del citoesqueleto de actina, y los inhibidores de
MAPKs previnieron parcialmente esta alteración (PD098059:+31±3; SP600125:+29±2;
SB203580:+25±3, n=3, p<0.05). Conclusión: Las MAPKs de tipo p38MAPK, ERK y
JNK participan parcialmente en las alteraciones funcionales y morfológicas inducidas
por tBOOH sobre la capacidad de DAHRs para secretar sales biliares al canalículo bi-
liar, promoviendo la internalización endocítica de transportadores canaliculares y la de-
sorganización del citoesqueleto de actina.

PO-12

DISTRIBUCIÓN DE GENOTIPOS DE IL28B EN EL LOCUS RS12979860
EN UN GRUPO DE PACIENTES CON HEMOFILIA COINFECTADOS
HIV/HCV. ASOCIACIÓN CON MARCADORES SÉRICOS 
Aloisi, N (1); Bastón, M (1); Monzani, C (1); Corti, M (2); Primiani, L (2); Villafañe, M (2);
Candela, M (3); de Tezanos Pinto, M (3); Pérez Bianco, R (3); E de Bracco, M (1); Baré, P (1) 
(1) IIHema, Academia Nacional de Medicina); (2) Fundación de la Hemofilia; (3) IIHema,
Academia Nacional de Medicina; Fundación de la Hemofilia.
Recientemente, diversos trabajos demostraron que polimorfismos genéticos en una región cer-
cana al gen de IL28b se hallaban asociados a la erradicación viral y a la respuesta al tratamien-
to en individuos infectados con el virus de la hepatitis C. Actualmente, el genotipo de IL28b
es considerado predictivo, entre otros factores, de la respuesta al tratamiento y de la evolución
de la infección. Un genotipo CC en el locus rs12979860 se asocia fuertemente a una respues-
ta viral sostenida (RVS) y a erradicación viral espontánea, aún en poblaciones coinfectadas con
HIV. 
El objetivo del presente trabajo fue analizar la distribución del genotipo de IL28b, particular-
mente en rs12979860, en un grupo de pacientes con hemofilia, para luego verificar la asocia-
ción mencionada. Se obtuvo DNA genómico a partir de muestras de células de 23 pacientes
con hemofilia coinfectados con HIV y HCV. Utilizando la técnica de PCR convencional y pos-
terior corte con enzimas de restricción (BstU I) se examinó el genotipo existente. Por otro lado,
se analizaron marcadores séricos como la carga viral para HCV, HIV, enzimas hepáticas,
recuento de plaquetas y se calculó el valor de APRI (AST platelet ratio index), como marcador
subrogante de estado hepático. Para el análisis, se utilizaron tests estadísticos t de Student o
Mann Whitney según la distribución de los datos estudiados. La distribución del genotipo de
IL28b en rs12979860 en la población estudiada fue de 17% para TT, 39% para CC y 44%
para CT. Luego de separar a los individuos en 3 grupos por genotipo: CC/CT/TT, se obtuvie-
ron y compararon los valores de GOT, GPT, recuento de plaquetas y cargas virales. Los valo-
res de GOT, GPT y el valor de APRI fueron significativamente menores en el grupo CC con
respecto a CT+TT (p=0.01, 0.003 y 0.004 respectivamente), mientras que el recuento de pla-
quetas, a pesar de ser más elevado en CC, no alcanzó significancia estadística (p=0.06). No
hubo diferencias entre los grupos en cuanto a los valores de carga viral de HCV y de HIV.
Dentro del grupo de individuos con erradicación viral espontánea (2) y aquellos con RVS (2),
3 presentaron genotipo CC. Es necesario extender este estudio aumentando el número de
pacientes para poder confirmar la utilidad de esta determinación en la población con hemofi-

lia que recibe cuidados en nuestra institución. De
todas maneras, consideramos que a pesar de tratar-
se de un grupo reducido de individuos y de una
población con particularidades, los resultados
observados en nuestra población son compatibles
con aquellos descriptos en otros grupos alrededor
del mundo.
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