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RELEVAMIENTO DE LOS NIVELES DE CARGA VIRAL Y SU DISTRI-
BUCIÓN EN PACIENTES CON HEPATITIS B CRÓNICA DE ÁREAS
GEOGRÁFICAS DE ARGENTINA CON ALTA PREVALENCIA PARA LA
INFECCIÓN CON EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB)  
Ameigeiras, B (1); Gonzalez, J (2); Zingoni, C (3); Vulcano, C (3); Jotimliansky, L (3)
(1) Hospital San Antonio ; (2) Laboratorio de Infectología de Avanzada; (3) GDMA,
Bristol-Meyers Squibb.
INTRODUCCIÓN: Las guías clínicas vigentes para el tratamiento de la hepatitis B crónica (HBC)
(HBsAg + ; antiHBc IgM -) utilizan los niveles séricos de HBV DNA como criterio para el trata-
miento antiviral y se ha sugerido que pueden ser utilizados como un predictor de desarrollo de car-
cinoma hepatocelular (CHC). En Argentina no existen estudios que determinen la carga viral de las
personas infectadas y la información epidemiológica de la infección por el HBV en la comunidad
es limitada. 
OBJETIVO: Determinar los niveles de carga viral y su distribución en pacientes con diagnóstico de
HBC provenientes de áreas geográficas de alta prevalencia del HBV en la Argentina. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Los pacientes fueron identificados por selección de donantes de san-
gre o análisis de laboratorio de diagnóstico. Se ingresaron un total de 83 pacientes; provenientes de
las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, Chaco y Formosa. Los pacientes elegibles debían te-
ner un diagnóstico de HBC, no haber recibido nunca tratamiento para la HBC, ser mayores de 21
años y no debían tener evidencia clínica de CHC. A partir de muestras séricas se realizaron pruebas
de HBeAg y anti-HBe (Enzimoinmunoensayo), se realizó la determinación de los niveles de ASAT
/ ALAT (método cinético) y de carga viral (b-DNA 3.0). Se realizó un estudio descriptivo con esti-
mación de un valor medio de carga viral en la población. RESULTADOS: La mayoría de los pa-
cientes analizados fueron de sexo femenino (55,3%), tenían entre 21 y 39 años de edad (73,7%)
con una mediana de 32 años, eran asintomáticos (97,4%) y presentaban ultrasonografía abdominal
de características normales (81,6%). Sólo 3 pacientes presentaban cirrosis hepática. La mayoría de
los pacientes tenían niveles séricos inferiores a 50 UI/L de ASAT (95,3%) y ALAT (92,9%), eran
seronegativos para el HBeAg (96,5%) y seropositivos para anti-HBe (94,1%). El 51,8% de la po-
blación estudiada presentó niveles de HBV DNA = 104 copias/ml y una mediana de carga viral de
11 910 copias/ml. La carga viral fue significativamente mayor en los pacientes seropositivos para el
HBeAg (3.5%) que en los pacientes seronegativos para el HBeAg (p < 0,05). Las provincias de Sal-
ta y Entre Ríos presentaron las cargas virales más bajas (mediana < 104 copias/ml), mientras que en
las provincias de Chaco, Misiones y Formosa la mediana de la carga viral estuvo entre 104 y 105
copias/ml. En base a los datos obtenidos en el estudio REVEAL, este porcentaje de pacientes se en-
contraría en mayor riesgo de desarrollar CHC. CONCLUSIONES: Este es el primer estudio que
aporta información detallada sobre la carga viral en pacientes con HBC de Argentina. La disponi-
bilidad de los niveles de carga viral en HBC permite evaluar la instrumentación de medidas para
analizar las opciones de tratamiento y/o seguimiento para prevenir las complicaciones de la enfer-
medad, mejorar la atención sanitaria y disminuir el costo potencial para el sistema de salud.
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REACTIVACIÓN DE HEPATITIS B EN UN PACIENTE INMUNOSUPRI-
MIDO: PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Rocculi, MTG; Arcuri, AM; Quadrini, A; Zerdiew, A  
Hospital de Agudos Dr. Enrique Tornú.
RESUMEN: El empleo de inmunosupresores en el transplante de médula ósea (TMO)
implica el riesgo de reactivación de infecciones en el receptor. El presente caso clínico
muestra las complicaciones asociadas al TMO de una paciente con mieloma múltiple, por
reactivación de HVB. 
INTRODUCCION: . Está descripto que el uso de corticoides en el TMO es de suma
importancia ya que el HVB tiene un factor promotor que es activado por estos fármacos,
lo que aumenta la replicación viral. CASO CLINICO: El 08/06/2009 se recibió en el labo-
ratorio la muestra de una paciente ambulatoria, adulta, con diagnóstico de mieloma múl-
tiple Ig G de cadenas kappa estadio 2b en plan de TMO autólogo en tratamiento quimio-
terápico desde agosto del año anterior con ciclofosfamida, talidomida, dexametasona,
logrando la remisión de la enfermedad y buen estado clínico. Los estudios prequirúrgicos
de laboratorio no arrojaron particularidades, incluyendo el hepatograma. También se efec-
tuó la serología: Chagas negativo, Huddleson negativa, HIV Combo EIA de 4tageneración
no reactivo, anti HCV 3ra generación no reactivo, Toxo Ig G/ Ig M positivo/negativo,
CMV Ig G/ Ig M positivo / negativo, anti-HBc reactivo (SO/CO: 0,074 para valor de
corte 1,0), y HBsAg negativo. En ese mismo mes la paciente fue trasplantada previa dosis
de melfalan.Con buena evolución, reinició tratamiento con talidomida como única droga
a los dos meses post trasplante. A los 4 meses y en vías de remisión presentó marcada neu-
tropenia, elevación de las transaminasas ( 20 veces sobre los valores normales), lo que obli-
gó a suspender la talidomida. Se repitió el anti-HBc y HBsAg, resultando ambos positivos,
junto con HBeAg positivo, anti HBe negativo, y carga viral de 111.000 copias/ml 6,04 log
(Roche) de DNA-HVB en suero. Se inició tratamiento con Lamivudine hasta la normali-
zacion del hepatograma con persistencia de altos títulos de HBsAg.El 18/03/2010 la biop-
sia de MO la mostró activa y normal y el 03/06/2010 se repitió la carga viral ( DNA-HBV
de 60 UI/ml, log < 1.77 ) y el HBeAg(positivo). La paciente no regresó hasta noviembre
de 2010 refiriendo abandono de Lamivudine a los 8 meses de iniciado el tratamiento. En
esta ocasión HBsAg, HBe Ag y AUSAB fueron negativos y anti HBe positivo. En febrero
de 2011 el AUSAB dio 97,2 mIU/ml (valor de corte de 10) con permanencia de remisión
de la enfermedad de base. CONCLUSIONES: La paciente en estudio reactivó la infección
HBV resuelta a consecuencia de la inmunosupresión post trasplante. De lo expuesto es
indispensable realizar estudios serológicos completos para HVB ,previos a TMO a fin de
aplicar profilaxis y evitar las complicaciones; Y a su vez realizar seguimiento con hepato-
grama y serologìa post transplante a fin de establecer un tratamiento precoz en el caso de
una reactivación.
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EFECTIVIDAD DEL ENTECAVIR EN PACIENTES CON HEPATITIS B
CRÓNICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Ridruejo, E (1); Adrover, R (2); Cocozzella, D (2); Reggiardo, MV (3); Estepo, C
(4); Schroder, T (4); Paz, S (4); Mendizabal, M (5); Fainboim, H (4); Mandó, O
(1); Silva, M (5) 
(1) Sección Hepatología, Departamento de Medicina, Centro de Educación
Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno "CEMIC"; (2) Centro de
Hepatología de la Plata, Buenos Aires, Argentina; (3) Unidad de Hepatología,
Hospital Provincial del Centenario/Sanatorio Americano; (4) Unidad de
Hepatología, Hospital Francisco Javier Muñiz; (5) Unidad de Hepatología y
Trasplante Hepático, Hospital Universitario Austral 
INTRODUCCION:La hepatitis E(HEV) es una infección viral definida epidemiológicamente de transmisión entéri-
ca.Se presenta con frecuencia en áreas endémicas como Africa, Asia y México siendo de compromiso exclusivamente
hepático, manifestándose desde cuadros leves a hepatitis graves. La HEV debe sospecharse en pacientes con hepatitis
aguda de origen incierto. La afectación extrahepática tiroidea no ha sido descripta.
OBJETIVO: exponer manifestación clínica,bioquímica y serológica de un caso de HEV asociado a tiroiditis subagu-
da.
CASO:Se trata de un paciente masculino de 45 años que presenta astenia, mialgias, artralgias, pérdida de peso de 3 ki-
los, registros térmicos subfebriles con máx de 37.7 y dolor en cara anterior de cuello de un mes de evolución. Antece-
dentes: HTA, BMI 25, ingesta de alcohol 20 gr/sem.Examen físico: FCC: 88 x min. piel caliente, anictérico, sin estig-
mas 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, antire-
ceptor de TSH 17%. La ecografía de abdomen mostró leve hepatomegalia y la de tiroides estructura heterogenea, ló-
bulo derecho nódulo de 9 mm con vascularización periférica.Curva de captación con I131 1% a las 24 hs y centello-
grama con imagen nodular hipercaptante en lóbulo 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 región ORF2 y 295 bases ORF1. Am-
bos presentaron una homología del 92 al 94% con variantes humanas y de cerdos de Japón, siendo la homología con
otras variantes humanas 3a detectadas en Argentina entre 72 y 85%. El paciente evolucionó favorablemente con dis-
minución gradual de los síntomas. 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 circulación de este vi-
rus como agente de hepatopatías en nuestro país. La tiroiditis secundaria a infecciones virales es bien conocida, pero
asociada a hepatitis solo ha sido reportada en casos de mononucleosis 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, con-
tribuiría al estudio de la epidemiología de este virus en la región y al mejor manejo de la patología, evitando tratamien-
tos innecesarios que además podrían ser potencialmente hepatotóxicos.
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DETECCIÓN SIMULTÁNEA DEL HBsAg Y DEL ANTIHBs EN EL
SUERO DE UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON INFECCIÓN CRÓNICA
CON EL VIRUS DE HEPATITIS B 
Munné, S (1); Altabert, N (1); Vladimirsky, S (1); Moreiro, R (2); Ciocca, M (2);
Cuarterolo, M (2); Otegui, L (1); Soto, S (1); Brajterman, L (1); Castro, R (1);
González, J (1) 
(1) INEI. ANLIS. "Dr. Carlos G. Malbrán"; (2) Hospital de Pediatría Juan P.
Garrahan .
Introducción: En la infección crónica con el virus de hepatitis B (HBV) se considera que tanto factores del hospedador
como del virus estarían asociados con la persistencia viral. Entre estos últimos la variabilidad viral se considera una estra-
tegia clave en el intento por evadir las respuestas inmunes celular y humoral. Objetivo: Detectar y caracterizar el HBV
en un paciente pediátrico que presentaba simultáneamente en el suero HBsAg y antiHBs. Paciente y Métodos: Se estu-
dió el suero de un paciente pediátrico de 14 años con una infección crónica con HBV detectada al año de nacer. Se sos-
pecha la transmisión vertical debido a que su madre cursaba una infección crónica al momento de la detección en el niño.
La madre residía en una localidad del depto Gualeguaychú, Entre Ríos. En muestras sucesivas del año 2010 el paciente
comenzó a presentar títulos bajos, pero crecientes de antiHBs (MEIA), con una carga viral de HBV DNA > a 8 log (PCR
cuant.) En el curso de la infección el HBeAg (MEIA) fue positivo y el DNA siempre detectable, excepto cuando recibió
tratamiento con lamivudina. Se amplificaron las regiones S y Pol del genoma de HBV. Las secuencias fueron analizadas
con programas de filogenia. 
Resultados: Se obtuvo un fragmento de 346 bases. No se observaron mutaciones en el determinante "a", hacia el que se
dirigen los anticuerpos neutralizantes. En la región polimerasa no se encontraron mutaciones de resistencia a lamivudi-
na, pero si un polimorfismo asociado a resistencia primaria a Adefovir. En la inspección visual tampoco se observaron
poblaciones minoritarias. El HBV corresponde al genotipo A2 (serotipo adw2) y presenta una homología del 100% con
variantes de Gualeguay. 
Conclusiones: En nuestro país se han comunicado algunos casos con detección simultánea de HBsAg y antiHBs corres-
pondientes a los genotipos A, F y E. En ellos se encuentran mutaciones en el determinante "a", excepto en una niña infec-
tada con el genotipo E, que recibió vacuna contra el genotipo A, lo que podría haber generado anticuerpos que no neu-
tralizaron el HBV. Esta hipótesis tampoco explicaría el hallazgo que comunicamos. La detección de antiHBs continua
siendo positiva en una muestra reciente del paciente estudiado, que será analizada para determinar si alguna población
mutante alcanzó un nivel suficiente para ser detectada por secuenciación directa. La clonación sería un recurso que apor-
tará al estudio de la contribución de poblaciones minoritarias mutadas que expliquen este hallazgo.
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PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS
C Y DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA EN PACIENTES HEMOFÍLICOS
Castro García, S; López Gamio, L 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 
Introducción: La infección por el Virus de la Hepatitis C (VHC) es el elemento de mayor
comorbilidad en los pacientes hemofílicos. Constituyen uno de los grupos en los que ha sido
mayor el impacto de la transmisión viral por vía transfusional. La principal razón es haber reci-
bido hemocomponentes sin tamizaje serológico para este virus previo a su descubrimiento. Los
genotipos del VHC 1a y 3a son detectados habitualmente en América Latina y Europa. Los
diversos genotipos tienen implicancias tanto en el tratamiento como en el pronóstico. 
Objetivo: Analizar la prevalencia del Virus de Hepatitis C y su distribución genotípica en
hemofílicos en Uruguay. 
Pacientes y Métodos: Realizamos un estudio descriptivo, transversal que incluyó 66 hombres
adultos, de capital e interior, hemofílicos tipo A o B, asistidos en un centro de referencia en
Montevideo, entre Enero 2006–Diciembre 2008, lo que corresponde al 33% de la población
hemofílica de todo el país. A todos se les entrevistó, se solicitó consentimiento, y se obtuvieron
muestras sanguíneas para tamizaje serológico para VHC mediante la detección de anticuerpos
anti-hepatitis realizado por técnica de ELISA de tercera generación. Luego, a los que ofrecían
resultados reactivos, se les extrajo una segunda muestra para confirmar la presencia del VHC
RNA mediante técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En los casos de viremias
positivas, se determinó el genotipo. A los pacientes con resultado negativo, se les volvió a repe-
tir esta prueba en un lapso de seis meses, excluyendo del estudio a los que continuaron en esa
situación. 
Resultados: En este grupo, de 66 pacientes estudiados se observó una prevalencia de 38 anti-
VHC Reactivo (58%). De ellos, 18 (47%) presentaron PCR Positivo, 1 de ellos identificado
en una segunda instancia. Del estudio de genotipo, 8 (44%) de los pacientes tienen el VHC
genotipo 1a (prevalencia más alta), 4 (22%) tienen el 1b, siguiendo el genotipo 3a con 5 (28%)
de los pacientes, y 1 (6%) genotipo 2b. No encontramos pacientes con otros genotipos. 
Conclusiones: Si bien el número de la muestra es pequeño en comparación con otros estudios
publicados, los resultados son similares. Es alta la prevalencia de VHC en este grupo, al igual
que en otros trabajos previos realizados en este mismo país, y en trabajos regionales e interna-
cionales. La causa de esta elevada prevalencia es el tratamiento que han recibido estos pacien-
tes. Son multitransfundidos, muchos de ellos transfundidos antes del conocimiento del VHC,
y por tanto recibieron hemocomponentes sin tamizaje serológico para dicho virus.En cuanto al
genotipo viral, se encontró que el genotipo 1 es el de mayor prevalencia (igual que en el Caribe,
América del Sur y Central), seguido por el 3.
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AUMENTO DE LA PREVALENCIA DE GENOTIPO 4 DE HEPATITIS C
EN NUESTRO MEDIO: FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS RELACIONA-
DOS
Paz, S (1); Quarleri, J (2); Mammana, L (1); Bouzas, MB (1); Alvarez, E (3); Fain-
boim, H (1) 
(1) Hospital de Infecciosas Francisco Javier  Muñiz; (2) Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires; (3) Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas.
Introducción: El genotipo 4 (G4) de virus C (HCV) es el más prevalente en medio orien-
te y Africa Central. Diversos estudios han demostrado una baja prevalencia de HCV G4
en Latinoamérica (0.2 – 1%). solo un trabajo realizado en Argentina encontro una preva-
lencia del genotipo 4 del 5.9%. Nuestro objetivo fue evaluar la prevalencia, características
epidemiológicas e histológicas de los pacientes HCV G4 atendidos en nuestro servicio. 
Pacientes y métodos: Se realizaron un total de 742 estudios de genotipos (LIPA Versant
HCV Genotype Siemens). Los genotipos 4 fueron secuenciados en la region correspon-
diente a NS5B 5" UTR. 311 (42%) pacientes tenían serología para HIV reactiva. 330 pa-
cientes (44,4%) tenían antecedentes de uso de drogas endovenosas (UDEV). Se dividieron
los genotipos en carga viral > o < 700.000 UI/ml. Se practicaron un total de 555 biopsias
hepáticas, siendo aplicado el score de Metavir, considerando como fibrosis leve a modera-
da F0- F2 y fibrosis avanzada F3- F4. También fue determinada la presencia de esteatosis
histológica. Se aplicó el chi square test. 
Resultados: La distribución de genotipos fue la siguiente: G1 535 ptes (72%), G2 47 ptes
(6%), G3 129 ptes (17%), G4 31 ptes (4%). Con respecto al G4, la prevalencia fue del 2%
en HIV (-) y 7% en HIV (+) (p: 0.001). En UDEV el G4 fue detectado en 5% y en no
UDEV en 3,5% (p:ns). En relación a la lesión histológica, no se encontró diferencia signi-
ficativa en relación a la presencia de fibrosis leve a moderada vs avanzada. Tampoco existió
relación con respecto a la presencia de esteatosis entre el G4 y el resto de los genotipos. Car-
gas virales < 700.000 UI/ml fueron halladas más frecuentemente en aquellos pacientes con
HCV G4 (p: 0.05). 
Conclusiones: - La prevalencia del genotipo 4 de hepatitis C en nuestro medio, fue del 4%,
mayor a la descripta en Latinoamérica.- Es mayor aún la prevalencia en pacientes infecta-
dos por HIV (7%), con una diferencia significativa con la población no infectada. - No se
halló diferencia en relación al antecedente de uso de drogas endovenosas.- Las cargas vira-
les de HCV fueron menores que las halladas en otros genotipos.- No se hallaron diferen-
cias histológicas significativas respecto a los otros genotipos.
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COMPARACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y SUS
COMPLICACIONES CON PEGINTERFERON Y RIBAVIRINA EN EL
TRATAMIENTO PARA HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS C, ENTRE
LOS AÑOS 2001 AL 2006 Y ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2009, EN UNA
UNIDAD DE HEPATOLOGÍA PRIVADA DE LA CIUDAD DE CÓRDO-
BA
Barrabino, M; Clemar, A; Ortiz, G
Hospital Córdoba, Córdoba.
La adhesión al tratamiento para Hepatitis C crónica es la administración del 80 % de la dosis están-
dar del peginterferón, el 80% de la dosis de la ribavirina, durante el 80% del tiempo preestablecido. 
Objetivos: 1- Establecer el nivel de adherencia, de los pacientes tratados por VHC crónica entre los
años 2001 al 2006 y los tratados entre el 2007 al 2009 que fueron seguidos prospectivamente con es-
pecial atención en el cumplimiento de la adherencia y si ésta se refleja en la eficacia del tratamiento,
considerando a la misma como RVS. B- Correlacionar la adherencia según genotipo presente y sexo
de los pacientes. C-Describir los efectos adversos más frecuentes hallados durante el tratamiento y co-
rrelacionarlos con la adherencia. D-Establecer si existe relación entre el uso de medicación de sostén
para disminuir sus efectos adversos de tratamiento estándar (SOC) y la adherencia al tratamiento. 
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes con VHC crónica, tratados
entre los años 2001 y 2006 (Grupo n1). Se comparo prospectivamente con los pacientes a tratar en-
tre los años 2007 y 2009 (grupo n2). Se denominó grupo global (N global) a la suma de los datos de
n1 y n2. Análisis de resultados El grupo n1 y grupo n2 tenían características de sexo y edad signifi-
cativas. El genotipo 2 representó el 71.11% del total de la población y el 6.6% del genotipo 3. Com-
parando los genotipos del grupo n1 y n2, el genotipo 2 es 63.15% y 76.92% respectivamente. La
RVS en el grupo global fue 68.88% contra una NO RVS del 31.12%. La RVS fue del 87.5% en las
mujeres y el 47.61% de los hombres. El género femenino presento genotipo 2 en el 71.87% casos.
La adherencia global fue 79.16% contra el 20.84% de no adherentes. Las mujeres tuvieron una ma-
yor adherencia 87.50% que los hombres 80.95%. Cuando se estudian los Grupos n1 y grupos n2 la
adherencia fue 73.68% (p=0.039) y en n2 92.30% (p=0.000001). Cuando se compara entre grupos
la diferencia fue de p= 0.021. En relación a la Respuesta Viral Sostenida en nuestros grupos y adhe-
rencia el Grupo n1 tuvo RVS del 63.15% y el Grupo n2 79.92%. El grupo de pacientes adherentes
(38) se uso Filgastrim en el 23.64%, Eritropoyetina en 44.73% y antidepresivos en el 18.42%, sin
necesidad de medicación de sostén en el 13.15%. El uso de EPO y FSC tuvo relación significativa
con la adherencia en ambos grupos (p=0.0001). En los no adherentes la causa de los mismos fueron
anemia severa en 57.14%, suspensión por No respuesta temprana 28.57% y síndrome gripal intole-
rante en el 14.28%. 
CONCLUSIONES 1- La adherencia al tratamiento de la hepatitis crónica C es fundamental para lo-
grar el objetivo de máxima que es la Respuesta Viral Sostenida, a mayor nivel de adherencia mayor
Respuesta Viral Sostenida. 2- La adherencia fue mayor en mujeres que en hombres en el los genoti-
pos 2 y 3 que en el genotipo 1. 3- El uso de medicación de sostén es de gran importancia para cum-
plir con los objetivos de adherencia.
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SUBTIPOS DE GENOTIPO 1 DE HEPATITIS C. REALIDAD EN NUES-
TRO MEDIO
Fainboim, H (1); Paz, S (1); Mammana, L (1); Alvarez, E (2); Bouzas, MB (1) 
(1) Hospital de Infecciosas Francisco  Javier  Muñiz.  (2) Hospital Nacional Prof.
Alejandro Posadas.
Introducción: Es conocida la dificultad del tratamiento del genotipo 1 del virus de he-
patitis (HCV) con Interferon Pegilado y Ribavirina, pero la menor respuesta observa-
da al tratamiento con agentes antivirales directos del subtipo 1 a del virus C, obliga a
considerarlo en forma separada del subtipo 1 b. En Argentina la distribución de los di-
ferentes subtipos de genotipo 1 fue evaluada en diferentes trabajos, especialmente en
poblaciones añosas de zonas rurales del interior del país con fuerte influencia inmigra-
toria. En estos se observa un franco predominio del subtipo 1 b (82% al 91%). Obje-
tivo: Evaluar la distribución de subgenotipos 1 a -1 b en un hospital público de la CA-
BA y observar sus principales características epidemiológicas. Población y métodos:
Fueron determinados los genotipos de HCV en 742 pacientes estudiados en nuestro
servicio, siendo evaluados solo los genotipos 1. Se excluyeron los pacientes en los que
no se pudieron tipificar subtipos y aquellos que tuvieron mas de 1 subtipo (1 a + 1b).
Se evaluaron frecuencia y características epidemiológicas de la distribución de los sub-
tipos. Resultados: la prevalencia de genotipo 1 fue de 72% (n: 535). De estos fueron
excluídos 181 pacientes por no poder determinarse el subtipo o ser portadores de una
forma mixta, por lo que el estudio fue realizado en 354 pacientes. El G1a fue hallado
en 182 pacientes (51.4%), mientras que el G1b en 172 pacientes (48.5%). Se evaluó
la distribución de genotipos según edad (mayor o menor a 50 años), serología HIV y
antecedente de uso de drogas intravenosas (UDIV). Los resultados se expresan en la si-
guiente tabla. 
Conclusiones: A diferencia de estudios previos, en nuestra población, la distribución
de subtipos de genotipo 1 fue semejante entre 1 a y 1 b. Se encontró una relacion sig-
nificativa del subtipo 1 a con menores de 50 años, pacientes HIV positivos y UDIV.
Será necesario estudiar en diversas zonas del país la distribución de subtipos del geno-
tipo 1 para evaluar futuros tratamientos con agentes antivirales directos.
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DESCRIPCIÓN DE UNA SERIE DE CASOS DE HEPATITIS AGUDAS
POR CMV 
Remondegui, C; Ceballos, S; Pintado, E 
Hospital San Roque, Jujuy.
Los clásicos virus hepatotropos desde el A al E no son los únicos agentes virales que
afectan el hígado. Otros virus puede causar daño hepático transitorio con elevación
moderada enzimática sobre todo en pacientes inmuno competentes sin embargo en
pacientes inmunodeprimidos la enfermedad hepática puede ser severa. Si bien es una
enfermedad de la infancia hay reportes que diagnostican con más frecuencia la hepa-
titis por CMV en adultos previamente sanos. Desde la UCHV de Jujuy presentamos
una serie de casos de hepatitis agudas por CMV 
Materiales y métodos: se analizan datos epidemiológicos y clínicos de 10 pacientes. Se
define caso por la presencia de de IgM CMV o la detección Ag. pp65 y previa exclu-
sión de otras virales agudas. 
Resultados: los 10 pacientes presentaron: promedio de edad 35 años, el 60 % eran va-
rones, fiebre en el 90%, hepatomegalia 50% y esplenomegalia el 40 %. Linfocitosis
en el 70 %, ALT y AST aumentada entre x 2-6 su valor limite, en el l00%, FAL ele-
vada en el 40%, hiperbilirrubinemia en el 30%. Detección de Ig M CMV en el
100%, serologia EBV, IgM HVA y HVB negativas 100%. HVB, HIV crónica en el
20 % y HVC 10%. Los 2 pacientes HIV tenían CD4 mayor de 350 cel. La paciente
con hepatitis C crónica cirrótica se descompensa por CMV aguda o reactivación se-
vera, se trato con Ganciclovir. 
Conclusiones: todos fueron pacientes jóvenes-adultos. La presencia de fiebre, linfoci-
tosis, transaminitis, valores bajos de bilirrubina son datos clínicos orientadores de
CMV aguda. Se plantea el Dx. serológico de hepatitis aguda o reactivacion por CMV
en inmunocompetentes e inmunodeprimidos, siendo el Ag pp65 mas confiable para
estos últimos. La paciente con HCV fue la única grave, con Ig M CMV + y Ag. pp65
+ que interpretamos precipito la falla hepática que revierte con gancilovir.

P-11

COCIRCULACIÓN DE LOS GENOTIPOS I Y III DEL VIRUS DE HEPA-
TITIS D EN BUENOS AIRES
MUNNÉ, MS (1); ALTABERT, N (1); VLADIMIRSKY, S (1); FAINBOIM, H
(2); SCHRODER, T (2); PAZ, S (2); BOUZAS, M (2); OTEGUI, L (1); SOTO,
S (1); BRAJTERMAN, L (1); CASTRO, R (1); FERNANDEZ, S (2); GONZÁ-
LEZ, J (1)
(1) INEI. ANLIS. "DR. CARLOS G. MALBRÁN"; (2) HOSPITAL DE INFEC-
CIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ.
Introdución: El virus de Hepatitis D (HDV) se clasifica actualmente en 8 genotipos que podrían in-
fluenciar el curso de la enfermedad y tienen una distribución geográfica característica. El genotipo I
tiene amplia distribución mundial, el II y el IV se han encontrado en Asia, el III es autóctono de Su-
damérica y se asocia al genotipo F del virus de hepatitis B (HBV) y los genotipos V a VIII se consi-
deran de origen africano. Estudios serológicos han demostrado la circulación del HDV en distintos
grupos de riesgo infectados con el HBV en Argentina. 
Objetivo: Detectar y caracterizar a nivel molecular el HDV RNA en dos casos con infección crónica
HBV/HDV (sin coinfección con HCV y/o HIV). 
Pacientes y métodos: Se estudiaron dos casos, residentes en Buenos Aires y gran Buenos Aires. El pri-
mero fue una mujer de 40 años con una única muestra de suero de 2009 y el segundo un hombre de
58 años del que se disponían muestras de 1997, 2004 y una muestra por año del 2006 al 2010. Pa-
ra la detección y caracterización del HDV RNA se amplificó y secuenció un fragmento correspon-
diente al extremo C-terminal de la región codificante del antígeno del HDV. Para detectar y caracte-
rizar el HBV DNA se amplificó un fragmento del gen S. Las secuencias obtenidas se analizaron con
programas de filogenia. 
Resultados: En todas las muestras de ambos casos el HDV RNA fue detectable. Se obtuvieron secuen-
cias de 356 bases en ambos. El primer caso correspondía al genotipo III con un 94-95% de homolo-
gía con variantes de Colombia y Venezuela. El HBV DNA no fue detectable. El segundo caso corres-
pondía al genotipo I con un 94 a 96% de homología con variantes de Mongolia. El HBV DNA so-
lo fue detectable en la muestra de 2010. La secuencia obtenida de 166 bases determinó que corres-
pondía al genotipo D1, serotipo ayw2. Este pequeño fragmento presenta 100% de homología con
variantes de Irán y Mongolia, siendo del 98-99% con variantes de este subgenotipo caracterizadas en
nuestro país. 
Conclusiones: Se describe la cocirculación de los genotipos I y III. Ambos genotipos han sido des-
criptos en Venezuela asociados al genotipo F de HBV. Recientemente se ha comunicado que en Bra-
sil el genotipo III está también asociado a los genotipos A y D del HBV, que circulan en nuestro país
como consecuencia de la colonización e inmigración europea. En ambos casos se observa una predo-
minancia del HDV sobre el HBV, que ha sido descripta como consecuencia de distintos factores in-
hibidores del HDV sobre el HBV. Un estudio longitudinal reciente demuestra sin embargo que esta
interacción es compleja y dinámica, tal como se observa en el caso 2. La caracterización molecular de
un mayor número de casos permitirá determinar si estos hallazgos coinciden en otras regiones del país
y también detectar si circulan genotipos asociados a la inmigración de zonas endémicas de Asia y Afri-
ca como se ha descrito para el HBV.

P-12

HEPATOPATÍAS AUTOINMUNES ASOCIADAS A IgG4. ESTUDIO PI-
LOTO. RESULTADOS PRELIMINARES 
Frider, B (1); Bruno, AP (1); Torsiglieri, A (1); Tsarkitsian, G (1); Amante, M (2) 
(1) Dto de Medicina-Hepatología.Hospital General de Agudos Dr. Cosme Arge-
rich; (2) División Patología. Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Las hepatopatías autoinmunes (HA), hepatitis autoinmune (HAI), cirrosis biliar primaria
(CBP), colangitis esclerosante primaria (CEP) y los síndromes de superposición, son condi-
ciones inflamatorias crónicas que puede llevar a la cirrosis hepática y responden en forma di-
ferente al tratamiento inmunosupresor. La enfermedad esclerosante relacionada a IgG4 se ca-
racteriza por la presencia de células plasmáticas IgG4 positivas e infiltración de linfocitos T en
varios órganos. La elevación sérica de Igg4 y un incremento en el número de células plasmá-
ticas marcadas con IGG4, ha abierto un nuevo capítulo en el diagnóstico y en el tratamiento
de las HA. El objetivo fue estudiar en forma prospectiva las HA para identificar las relaciona-
das a IgG4 y evaluar las características clínicas, diagnosticas y terapéuticas de estas entidades. 
Material y método: se pudieron estudiar en forma prospectiva 8 pacientes desde enero del
2009 (3 HAI, 3CBP, 2 síndromes de superposición), hasta mayo del mismo año, mediante
marcación de plasmocitos utilizando antisuero anti IgG4 humano . De cada cilindro de biop-
sia hepática se envió un cilindro de 0.5 cm+/- 0.1cm a inmunomarcación. Se consideró posi-
tiva cada muestra que presentara por lo menos 10 células marcadas por campo. A todos los
pacientes se les efectuó ultrasonografía y a algunos TAC. En ninguno se encontraron imáge-
nes compatibles con pancreatitis autoinmune (PAI) salvo en un caso en que se asoció PAI a
una colangitis autoinmune . Fueron investigadas otras manifestaciones autoinmunes asocia-
das como hipotiroidismo, Sjörgen etc. Tres pacientes con HAI recibieron corticoides en for-
ma convencional y en los que al mes no respondieron se les modifico la dosis y se agregó aza-
tioprina. Dos pacientes con cirrosis establecida no recibieron tratamiento. Los pacientes con
CBP no recibieron corticoides. Una paciente con PAI e inmunocolangitis recibió corticoides
más ácido ursodeoxicólico. La única paciente con HAI-IgG4 relacionada presentó un estadio
F0 a los dos años de tratamiento, siendo el estadío inicial: F2. Discusión: La enfermedad es-
clerosante asociada a IgG4 puede afectar el páncreas y otros órganos entre ellos el hígado. La
presencia de células plasmáticas marcadas con IgG4 tiene alta especificidad en el diagnóstico
de la PAI, la colangitis esclerosante y la HAI asociadas. Hemos podido identificar 1 caso de
HAI y un caso de inmunocolangitis relacionadas a IgG4. La lesión hepática asociada original-
mente a la PAI por IGg4 fue la colangitis esclerosante. Sin embargo el proceso inflamatorio
puede afectar al parénquima hepático en forma independiente, asociado o no a PAI como ha
sido descripto en la literatura. Las características clínico-epidemiológicas son indistinguibles
entre los casos positivos y negativos. La utilización de la inmunomarcación permitirá el acce-
so a un mayor número de casos para identificar a los relacionados a IgG4 quienes presenta-
rían excelente respuesta a los corticoides.
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DETECCIÓN DE GENOTIPO IB EN UN PACIENTE CON HEPATITIS A
EN USHUAIA 
Munné, MS (1); Altabert, N (1); Arribere, MG (2); Ortali, S (2); Sijvarger, C (2);
Acuña, M (2); Molinari, M (3); Vladimirsky, S (1); Otegui, L (1); Soto, S (1);
Brajterman, L (1); Castro, R (1); González, J (1)
(1) INEI. ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"; (2) Hospital Regional Ushuaia); (3)
Empresa Pax&Crew. Ushuaia, Tierra del Fuego.
Introducción: A partir de la vacunación de niños de 1 año en Argentina, implementada en el
2005, la tasa de notificación de hepatitis A ha ido disminuyendo sostenidamente. El único ge-
notipo del virus de Hepatitis A (HAV) encontrado en nuestro país es el IA, con una amplia dis-
tribución mundial. Objetivo: Caracterizar a nivel molecular el HAV de un caso importado de-
tectado en Ushuaia. 
Materiales y Métodos: Se estudió el suero de un paciente de 28 años, masculino, oriundo de
Polonia que presentaba un cuadro de hepatitis aguda. Se embarcó como miembro de la tripu-
lación de un crucero en Puerto Rico 2 meses antes de la presentación de los síntomas. Solo re-
fiere haber descendido en Acapulco, México donde ingirió mariscos. El crucero hizo numero-
sas escalas posteriormente sobre la costa sudamericana del Pacífico donde no descendió. Otro
tripulante había descendido 2 semanas antes en Chile con síntomas de hepatitis aguda. El pa-
ciente permaneció en Ushuaia y el crucero continuó su itinerario con escalas en ciudades de Ar-
gentina. A pesar de referir haber recibido una dosis de vacuna contra HAV en su país de ori-
gen el antiHAV IgM fue positivo. Se realizó una RT- nested PCR con primers dirigidos a la re-
gión VP1/2A y 5’NCR. Los productos de PCR fueron secuenciados y analizados con progra-
mas de filogenia. 
Resultados: Se obtuvieron secuencias de 350 bases en la región VP1/2A y de 456 bases en
5’NCR. Se determinó que el HAV correspondía al genotipo IB. La mayor homología fue del
98% con fragmentos parciales de variantes de España disponibles en el Genbank. En el árbol
filogenético obtenido a partir un fragmento de 302 bases para la región VP1/2A de la variante
caracterizada en Ushuaia agrupa muy cercana con las de España y con una obtenida de alme-
jas en Mozambique. 
Conclusiones: La introducción de la vacunación en nuestro país ha disminuido la circulación
del HAV en los niños. Al no registrarse brotes en países de alta endemicidad, la transmisión a
partir de alimentos y agua contaminados no es investigada pero si en países de baja endemici-
dad donde dicha investigación es importante. Se ha demostrado que la vigilancia intensificada
de esta enfermedad inmunoprevenible y su caracterización molecular permiten asociar brotes
con una fuente probable de contagio e identificar grupos de riesgo (viajeros a zonas hiperendé-
micas, drogadictos, homosexuales) que contribuyen a implementar adecuadas medidas de con-
trol y prevención. En Sudamérica el genotipo IB solo se ha encontrado en Brasil (Río de Janei-
ro, Pernambuco y Amazonas) y en almejas de Perú envasadas que causaron un brote en Euro-
pa. Los individuos todavía susceptibles en Argentina permitirían la introducción de nuevos ge-
notipos y variantes del HAV no caracterizados hasta el momento en el país, revelando el cam-

bio en su epidemiología.
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COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA DE PEQUEÑOS CONDUC-
TOS: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE UN ESTUDIO PROSPECTI-
VO Y CONTROLADO
Guma, C ; Viola, L ; Thome, M ; Moretti, R; Facelli,A; Alvarez, E
HIGA,  Eva Peron  
Introducción: se ha sugerido que la colangitis esclerosante primaria de pequeños conductos (CEP-
PC) podría ser parte del espectro de la colangitis esclerosante primaria (CEP) "clásica". Sin embar-
go hay pocos datos publicados sobre la evolución de estos pacientes (PTS). Objetivos: En un estu-
dio prospectivo y controlado, se determinó prevalencia, formas clínicas y pronostico a largo plazo
de la CEP-PC Métodos: Desde 9/1988 hasta el 9/2010 en aquellos pts con diagnostico de CEP se-
gún el criterio internacional se determinaron las siguientes variables: edad , sexo, formas sintomáti-
cas o asintomáticos, prevalencia de colopatias inflamatorias (CI), extensión de la afección biliar, de-
sarrollo de cirrosis o colangiocarcinoma (CC) eventos considerados como el "end-point" en este
examen de cohorte. Para que los pts fueran evaluados en "resultados" se requirieron: 3 evaluaciones
clínicas anuales con tests hepáticos (ALT-AST- Fal –BRB total- Albumina y protrombina). Biopsia
hepática (BH) inicial y un colangiograma (CPRE –CRMN), ecografía abdominal y un mínimo de
1 año de seguimiento. Los criterios de inclusión de pts con CEP-PC fueron: 1. BH compatible con
CEP. Se uso la clasificación de Ludwig para estadificar. 2. Un colangiograma normal y controles ca-
da 12-24 meses desde 1999, 3. Alteraciones de los tests hepáticos y 4. Exclusión de otras colestasis
crónicas. En ambos grupos, CEP-PC y CEP "clásica" (compromiso de vía biliar en forma difusa,
intra y extrahepatica) las variables "protocolizadas" fueron determinadas. Siendo tomada la CEP
"clásica" como grupo control. Los tests estadísticos usados fueron el chi2 y el test exacto de Fisher.
La sobrevida se determino por la curva de Kaplar- Meier Resultados: 62 pts presentaron CEP (edad
promedio 48.2 +/- 16.3, CI el 66.1% y un seguimiento promedio de 10.5 +/-5.9 años). De estos el
19% (12/62) resultaron CEP-PC (edad promedio 44.2, 66.7% mujeres, CI en el 66.7% y asinto-
máticos en otro 66.7%). En el seguimiento no hubo desarrollo de CC o compromiso de la vía bi-
liar principal y una mortalidad del 16.7% por causas extrahepaticas. Una pte con CEP con afección
de vía biliar intrahepatica evolucionó a cirrosis (8.3%). Otro 25% evidenció progresión de peque-
ños conductos a afección de vía biliar intrahepatica. Un 66% permaneció con afección exclusiva de
pequeños conductos, con una probabilidad de sobrevida del 100% y 90% a 5 y 10 años. Mientras
que en la CEP "clásica" (edad promedio 49, 64% hombres, CI en el 66% y asintomáticos en el
44%) el 12% desarrollo CC (p=0.20) y el 30% cirrosis (p=0.12). La sumatoria de estos dos even-

tos mayores da una prevalencia (42%)
que resulta estadísticamente significativa
(p<0.05) con una mortalidad del grupo
control de 48% (p<0.05) siendo la proba-
bilidad de la sobrevida del 80% a los 5 y
10 años. Conclusiones: La CEP-PC tiene
un curso benigno y lenta progresión den-
tro del espectro clínico de la CEP. Cuan-
do de inicio hay compromiso intrahepáti-
co podría tener peor pronóstico.
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EFECTIVIDAD DEL BEZAFIBRATO COMBINADO CON UDCA EN
CBP CON RESPUESTA SUBOPTIMA AL TRATAMIENTO
Sorda, JA; González Ballerga, E; Carballo, P; Avagnina, A; Linares, ME; Daruich, J
Hospital de Clinicas José de San Martin.
Introducción: El Ácido ursodesoxicólico (AUDC) es el tratamiento de elección en la cirro-
sis biliar primaria (CBP). Sin embargo, la mayoría de los pacientes tratados no alcanza a nor-
malizar la fosfatasa alcalina (FA) y en estos casos se han utilizado diferentes asociaciones te-
rapéuticas con el AUDC, sin obtenerse aún resultados concluyentes. 
Objetivo: Evaluar la respuesta clínica, bioquímica e histológica en una serie de pacientes con
CBP tratados con AUDC y Bezafibrato (BZ). 
Material y métodos: Cuarenta y ocho pacientes con CBP y niveles anormales de FA luego
de por lo menos 6 meses de tratamiento con AUDC (15 mg/Kg/día) recibieron adicional-
mente BZ 400 mg/día durante 4 años. Dieciocho pacientes en estadio clínico asintomático
cumplieron con el tiempo de tratamiento. Durante este periodo se realizó seguimiento clí-
nico y bioquímico, y al finalizar el mismo se efectuó una nueva biopsia hepática. En las biop-
sias las lesiones inflamatorias fueron evaluadas con el score de Ishak modificado y la fibrosis
con el score de Ludwig. Se realizó inmunohistoquimica con anticuerpos monoclonales para
CK-7 y CK-19 para evaluar que tipo celulares la expresan y así determinar su utilidad como
marcador adicional de progresión de la enfermedad. Análisis estadístico: Prueba de Wilco-
xon e intervalos de confianza del 95%. 
Resultados: Previo a la asociación con BZ los 18 pacientes habían recibido AUDC durante
un periodo de 41 meses (8-166). Durante el tratamiento no se observaron efectos adversos
(0%) y todos permanecieron asintomáticos. Los 18 pacientes normalizaron los niveles séri-
cos de FA, y disminuyeron significativamente la GGT, las aminotransferasas y colesterol sé-
rico comparados con los valores basales. En la biopsia inicial, 10 pacientes presentaban esta-
dio I-II y 8 estadio III-IV. La segunda biopsia mostró progresión de la fibrosis en 8 (44,4%)
casos, 2 (11,2%) permanecieron estables y 8 (44,4%) disminuyeron 1 o más estadios. La le-
sión ductal florida presente inicialmente en 9/18 pacientes desapareció en 6/9 (66,7%). La
inflamación disminuyó en 8/18 (44,4%), fue estable en 5/18 (27,8%) y se incrementó en
5/18 (27,8%). Los 10/18 (55,5%) pacientes que disminuyeron o estabilizaron el estadio,
presentaron una estrecha correlación con la disminución de la actividad inflamatoria. No
hubo progresión en la expresión de las CKs en 7/9 (78%) pacientes. Conclusiones: La adi-
ción de BZ al AUDC resultó ser segura y fue seguida de una normalización de la FA inde-
pendientemente del estadio histológico de la enfermedad. La disminución de la actividad in-
flamatoria se asoció con mejora del estadio histológico, efecto que podría ser atribuido al
BZ. La combinación de AUDC y BZ parece ser una alternativa efectiva para aquellos casos
que no logran normalizar los parámetros de laboratorio con AUDC monoterapia.
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CAMBIOS EN LA FORMA DE PRESENTACION Y SOBREVIDA EN LA
CIRROSIS BILIAR PRIMARIA. EXPERIENCIA DE 40 AÑOS EN UNA
COHORTE DE 330 PACIENTES
Ozollo Landa, MC; Gonzalez Ballerga, E; Daruich, J; Sorda, JA
Hospital de Clinicas Jose de San Martin.
El espectro clínico de presentación de la cirrosis biliar primaria (CBP) se ha modificado en los
últimos años. Algunos resultados indicarían que la forma clínica asintomática es diagnosticada
con mayor frecuencia y la probabilidad de sobrevida parecería ser mejor que la observada en el
pasado. 
Objetivo: Determinar cuál es la forma clínica que prevalece en la actualidad en el momento de
establecer el diagnóstico, cuáles han sido las variaciones en el transcurso del tiempo y si esos cam-
bios se han asociado con una modificación en la probabilidad de sobrevida de la enfermedad.
Material y método: Fueron evaluados 330 pacientes (317 mujeres), edad media 53,52±11 años,
con CBP diagnosticados durante los años 1970- 2010. Las variables fueron evaluadas por déca-
das. Análisis estadístico: Se calcularon las estadísticas descriptivas y de test de hipótesis indicadas
según tipo de variable y distribución de frecuencias. El nivel de significación fue alfa = 0.05. Re-
sultados: El promedio de seguimiento fue de 57,5 meses (min 0,03 - max 326) Long Rank. La
edad media en el momento del diagnóstico fue similar en las diferentes décadas analizadas. Un
total de 234 (71%) fueron sintomáticos al diagnóstico. La proporción de asintomáticos al diag-
nóstico se incrementó desde el 18,6% en la primera década al 65,6% en el último decenio (P<
0,001). La probabilidad de sobrevida fue mejor en el grupo asintomático (0,53±0,22) que en sin-
tomáticos (0,14±0,07) en todas las décadas (p< 0,001). La probabilidad de sobrevida a los 5 años
de los sintomáticos fue mejor en la última década (0,94±0,04) comparada con el primer decenio
(0,50±0,12) (p<0,001).En el último período se observó un aumento de pacientes diagnosticados
en estadios I-II (76,7%) comparados con los primeros 10 años (35,3%); p< ,001). Los estadios
I- II fueron diagnosticados en 138 (42%) y tuvieron mejor sobrevida que los estadios III-IV en
cada uno de los períodos analizados (P<0,001). La cirrosis fue diagnosticada en 87 (26,4%). Cin-
co recibieron trasplante (5,7%). Fallecieron 75 (22,7%), 61 (81,3%) de causa hepática. Seis de
ellos (1,5%) presentaron carcinoma hepatocelular. Recibieron ácido ursodesoxicólico 146. La
probabilidad de sobrevida fue mejor en el grupo tratado (258,5±22,2) comparado con el no tra-
tado (87,93±6,9)(p< 0,001). La influencia de la forma clínica de presentación, el estadio histo-
lógico y el periodo de tiempo en que fue diagnosticada la enfermedad fueron factores indepen-
dientes entre si. 
Conclusiones:La presentación clínica de la CBP se ha modificado a través del tiempo. En la ac-
tualidad la mayoría de los pacientes son asintomáticos en el momento del diagnóstico y presen-
tan estadios histológicos más precoces. Los pacientes asintomáticos tuvieron mejor sobrevida que
los sintomáticos en todos los periodos de tiempo analizados. Los sintomáticos presentan en la ac-
tualidad una mejor sobrevida probablemente relacionado con el tratamiento y un mejor mane-
jo de las complicaciones.
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IMPACTO DE LA CIRROSIS BILIAR PRIMARIA EN EL EMBARAZO
Daruich, J; Gonzalez Ballerga, E; Pinchuk, C; Sorda, JA
Hospital de Clinicas José de San Martin.
El embarazo en pacientes con cirrosis biliar primaria (CBP) podría tener implicancias no
solamente sobre la enfermedad sino también sobre el feto y el recién nacido. La infor-
mación sobre esta relación es escasa debido probablemente a que la CBP afecta a muje-
res predominantemente entre la cuarta y quinta década de la vida. Es también tema de
debate el mantenimiento del tratamiento con ácido ursodesoxicólico (AUDC) en pa-
cientes con CBP particularmente durante el primer trimestre del embarazo. 
Objetivos: Evaluar la evolución de la CBP durante el embarazo, el efecto del tratamien-
to con AUDC y determinar la frecuencia de complicaciones materno-fetales. 
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo. Se analizaron
las historias clínicas de 317 mujeres con CBP, 40 de éstas en edad fértil (entre 16 y 40
años). Entre estas edades la fertilidad esperada en la población general es del 60%
(p‹0.001). Periodo de inclusión: 1980-2010. Análisis estadístico: Análisis de varianza y
Student test. Resultados: Se identificaron 5 mujeres con 9 gestas, edad media: 30±3,5
años, todas ellas en estadios I-II de CBP. En 4 pacientes el diagnosticó de CBP fue rea-
lizado antes del embarazo. El quinto caso el diagnóstico se estableció en el tercer trimes-
tre de gestación a partir de la aparición de prurito. Ocho embarazos ocurrieron bajo tra-
tamiento con AUDC y en ninguno de ellos la medicación fue suspendida. En estos, la
CBP evolucionó durante el tiempo de gestación y en el puerperio de manera asintomá-
tica. Las aminotransferasas no presentaron cambios al comparar el periodo previo al em-
barazo (PE), el tercer trimestre (TT) y 6 semanas posparto (PP). El nivel sérico de fos-
fatasa alcalina (valor normal 70-207 UI/l) fue PE 258 UI/l (82-372), en el TT 600 UI/l
(579-828) y en el PP 269 UI/l (144-414) mientras que la GGT (valor normal 11-50
UI/l) fue PE 115 UI/l (40-70), en el TT 127 UI/l (60-200) y en el PP 157 UI/l (30-
265). Los 9 recién nacidos fueron normales y en uno de ellos se diagnosticó enfermedad
celiaca al año. 
Conclusiones: El embarazo en la CBP es infrecuente y cuando ocurre en los estadios pre-
coces de la enfermedad, no parecería tener consecuencias sobre la función hepática ni en
la evolución clínico-humoral de la enfermedad. El AUDC fue bien tolerado y el mante-
nimiento de esta terapéutica no parecería tener efectos adversos en el feto y en el recién
nacido.
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INJURIA HEPATOCELULAR SEVERA INDUCIDA POR CIPROTERO-
NA: COMUNICACIÓN DE 14 CASOS 
Bessone, F (1); Godoy, A (1); Colombato, L (2); Reggiardo, MV (1); Ferretti,  S
(1); Vorobioff, J (1); Tanno, H (1)
(1) Hospital Provincial del Centenario- Universidad Nacional de Rosario; (2) Hos-
pital Britanico de  Buenos Aires. 
Introducción: El acetato de ciproterona (CP) es una droga antiandrogénica con actividad pro-
gestagénica utilizada para tratar el cancer de próstata. Esta es la serie más numerosa de ptes con
hepatotoxicidad generada por este compuesto. 
Objetivo: Comunicar las características clínicas, bioquímicas y evolutivas de 14 ptes con toxici-
dad hepática inducida por CP. Pacientes y métodos: Entre 1994-2010 fueron estudiados 14 ptes
de sexo masculino (edad: 70±8 años). Ninguno de ellos refirió uso concomitante de drogas con
alto potencial hepatotóxico, consumo de altas dosis de alcohol ni antecedentes de enfermedades
hepáticas previas. La dosis promedio de CP fue de 200 mg/día. Los estudios bioquímicos inclu-
yeron: ALT, AST, FAL, GGT, TP y bilirrubina total. La serología analizó: anti-HCV (Elisa), HBs
Ag, IgM anti-HAV, CMV, EBV, FAN, AML, AMT y anti-LKM en todos los ptes. La relación
de causalidad fue evaluada de acuerdo a un sistema de score internacional (CIOMS Scale). Los
resultados son mostrados como desviación estándar de la media ( ± DS). Resultados: El tiempo
promedio entre la administración de CP y el comienzo de los síntomas fue de 18±10 semanas (r:
4-40). Los síntomas más frecuentes fueron: astenia 12/14 (86%), dolor en abdomen superior
5/14 (36%) y prurito 3/14 (21%). La ALT se incrementó en todos los casos (453±229 UI/L; r:
233-1086) mientras que la GGT evidenció un significativo aumento en 9/14 (64%) (157±42
UI/L; r: 40-511 ). Se observó un TP prolongado (>3 segundos) en 9/14 (64%). Cuatro de 14
(28.5%) mostraron ascitis y encefalopatía, de los cuales 1 pte falleció en insuficiencia hepática.
Cuatro de 14 (28.5%) presentaron daño hepátatico severo asociado a marcada ictericia y prolon-
gación del TP. Los 6 casos restantes (43%) mostraron evidencias clínicas y de laboratorio de in-
juria hepatocelular moderada. En uno de ellos se observó aumento de ALT/AST asociado a FAN
(+) 1/160 y AML (+) 1/80 a los 2 meses de iniciada la terapia. El tratamiento corticoideo nor-
malizó las transaminasas en 4 semanas. ALT/AST no volvieron a elevarse a pesar de la disconti-
nuación del esteroide. Se obtuvo histología hepática en 4/14 (28.5%). Los patrones histológicos
observados fueron: hepatitis aguda sobre un hígado con sobrecarga de hierro, areas de colapso
hepatocelular con infiltrado eosinófilo, necrosis submasiva (biopsia posmortem) y necrosis ero-
siva portal e inflamación lobular asociada a infiltrado eosinofílo (pte con autoanticuerpos). Tre-
ce (93%) de los casos sobrevivieron y 12 (86%) normalizaron espontáneamente el laboratorio
hepático luego de 9±4.2 semanas (r: 4-16) de suspendido el fármaco. En 13/14 (93%) la rela-
ción de causalidad fue rotulada como probable y en 1/14 como definitiva. 
Conclusiones: La CP se asoció en nuestro estudio a una alta tasa de injuria hepatocelular severa
(57%). La presencia de FAN y AML (+) observado en una caso quien presentó respuesta corti-
coidea sugiere un mecanismo autoinmune de lesión hepática (no descripto previamente por CP).

P-18

HEPATOTOXICIDAD POR DROGAS ANTITUBERCULOSAS- REVI-
SION DE 11 AÑOS EN JUJUY- ARGENTINA
Ceballos, S; Remondegui, C 
Hospital San Roque, Jujuy.
INTRODUCCION: Jujuy tiene altos índices de Tuberculosis en el país, promedio de
500 casos nuevos por año. La hepatotoxicidad por drogas anti tuberculosas es una com-
plicación frecuente en nuestros pacientes. OBJETIVO: Conocer el perfil epidemiológi-
co y clínico de pacientes con hepatotoxicidad por drogas antituberculosas y óbitos en un
periodo de 11 años (2000 a 2010) MATERIALES Y METODOS: Trabajo de investiga-
ción descriptivo, retrospectivo. Se revisaron datos del Programa Provincial de Tubercu-
losis de Jujuy, a fin de determinar tasa de mortalidad, de letalidad y dehepatotoxicidad,
edad y sexo, esquemas de drogas más utilizados, formas clínicas más frecuentes de TBC
y óbitos de los pacientes que presentaron hepatotoxicidad por drogas antituberculosas. 
RESULTADOS: Se evaluaron 5282 registros de pacientes con Tuberculosis denunciados
en el período 2000-2010 en Jujuy. Se observó: Hepatitis tóxica por drogas antitubercu-
losas: 3,1% (164/5282).Tasa de mortalidad de pacientes con TBC: 12% (635/5282).Ta-
sa específica de mortalidad por hepatotoxicidad: 10,3% (66/635). De los 164 pacientes
con hepatotoxicidad se registra: Tasa de letalidad acumulada: 40% (66/164), el 100%
(66) debido a insuficiencia hepática. Sexo masculino 58,5%, femenino 41,5%. Edades:
< 30 años: 19%, 31 a60 años: 38,4% y > 60 años: 42,6 %. El 68,5% presentaba TBC
pulmonar. El esquema RHZ-E fue indicado en 75% de los casos. 
CONCLUSIONES: La tasa de hepatotoxicidad de 3,1% se encuentra dentro de los va-
lores acorde con la literatura mundial, pero la tasa de mortalidad específica por hepato-
toxicidadde 10,3 % es alta, cuando se reporta menos de 4%. La tasa de letalidad acumu-
lada de 40% se debe a falla hepática y sus complicaciones. De los fallecidos, un porcen-
taje de jóvenes adultos, previamente sanos, sin comorbilidades y gran carga familiar, pre-
sentaron falla hepática fulminante con indicación de transplante hepático, pero que no
accedieron al mismo. No siendo la tuberculosis activa en tratamiento una contraindica-
ción de transplante, como se realiza en otros países. Pensamos que hay un subregistro de
hepatotoxicidad por drogas antituberculosas y falla hepática en el NOA.
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PREVALENCIA DE ESTEATOSIS HEPÁTICA POR ULTRASONO-
GRAFÍA EN SINDROME METABÓLICO EN NUESTRO MEDIO 
Schroder, T (1); Estepo, C (1); Bocacci, A (2); Grafigna, M (3); Belli, S (3); Juratich, E
(4); Fainboim, H (1)
(1) Unidad Hepatología Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; (2) Laboratorio
Central Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; (3) Unidad Endocrinología
Hospital Durand; (4) Unidad Gastroenterología Hospital Durand.
Introducción: El sindrome metabólico (SM) y sus complicaciones constituyen una
importante causa de mortalidad en el mundo, se considera que la esteatosis es el compo-
nente hepático de dicha entidad. Se desconoce la prevalencia de esteatosis hepática por
ultrasonografía (US) en el contexto de SM en nuestro medio Objetivo: Describir la pre-
valencia de esteatosis hepática por ultrasonografía (US) en nuestro medio en diferentes
subgrupos de SM Pacientes y métodos. Se analizaron en forma consecutiva 252 pacientes
(87% mujeres, mediana de edad 43 años) derivados de un centro de endocrinologia de la
C.A.B.A. a nuestro servicio, con diagnóstico de SM (según criterios de la ATP III) , para
evaluar la presencia de esteatosis hepática por US. 
Resultados: De los 252 pacientes estudiados (218 mujeres, mediana de edad 41 años) 18
(7%) presentaban Indice de Masa Corporal (IMC) normal, mientras que 234 (93%) pre-
sentaron IMC elevado: 46 (18%) sobrepeso, 94 (37%) obesidad, 94 (37%) obesidad mór-
bida. Treinta y dos pacientes presentan diabetes tipo II (DBT II) y 21 mujeres de las 218
analizadas cursaban con poliquistosis ovárica (PCO) De la población estudiada, 197
pacientes (78%) se presentaron con esteatosis ecográfica De los 234 con IMC elevado 83%
presentaron esteatosis (p:NS entre subgrupos) La presencia de esteatosis ecográfica , según
la distribución del IMC, se detalla en tabla 1: De los 32 pacientes con DBT II, 30 (94%)
presentó esteatosis hepática vs 167 (76. % ) en los 220 no DBT, no hay diferencia en la
incidencia de sobrepeso en ambos grupos (94% y 93% respectivamente) En las 21 pacien-
tes con PCO se halló que la mediana de edad fue de 27 años. La esteatosis hepática se pre-
sentó en 18 pacientes (86%) .El IMC elevado se verificó en 20 pacientes (95%), Se com-
paró con el grupo de 197 mujeres sin PCO: la mediana de edad fue de 42 años, la estea-
tosis hepática se presento en 153 (78%) mientras que 186 (94%) tenían IMC elevado.
Conclusiones:- Se describe la prevalencia en nuestro medio de esteatosis ecográfica en
Sindrome Metabólico la cual es del 78% destacándose que no hay diferencia de preva-
lencia entre los tres grupos de IMC elevado - En pacientes Diabéticos la presencia de

esteatosis fue casi universal- Se debe
prestar atención en mujeres jóvenes con
PCO por la alta asociación con esteato-
sis hepática.
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NIVEL DE PLAQUETAS COMO FACTOR PREDICTOR DE HEMORRA-
GIA VARICEAL AGUDA EN PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGES-
TIVA ALTA EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE 2010
Gutierrez, C; Soto, A; Karla, C; Parra, V; Alba, M; Vasquez, A; Lujan, G
Hospital Nacional Hipólito Unanue, Perú.
OBJETIVOS Establecer la relación entre el nivel plaquetario al ingreso y la presencia de
Varices Esofágicas como causa de hemorragia digestiva alta y determinar el mejor punto
de corte del recuento como predictor de etiología variceal y severidad de la hemorragia. 
METODOS Se incluyeron a pacientes ingresados por HDA al Hospital Nacional Hipó-
lito Unanue entre Julio del 2009 y Junio del 2010. Se evaluó la asociación entre los nive-
les plaquetarios en sangre y la presencia de várices esofágicas como causa del sangrado di-
gestivo y además como predictor de severidad evaluada con el Score de Rockall. El efec-
to del recuento plaquetario se ajustó a la presencia de posibles variables confusoras me-
diante un modelo de Regresión logística. 
RESULTADOS Se incluyeron 134 pacientes. El recuento plaquetario se relacionó de ma-
nera significativa con la presencia de Várices Esofágicas como causa de hemorragia diges-
tiva alta. Un recuento plaquetario menor a 100,000/uL presentó un valor predictivo po-
sitivo de 88.6% para várices esofágicas y un Valor predictivo negativo de 76.8%. El mis-
mo valor de corte es útil para predecir severidad. En relación a la severidad de la Hemo-
rragia Digestiva Alta, observamos que el nivel de plaquetas en sangre se correlaciono tam-
bién con la severidad de la misma valorada por el score de rockall mayor de 5 puntos En
el análisis de regresión logística múltiple considerándose otros factores como la edad, el
sexo, el nivel de hemoglobina o el antecedente de cirrosis hepática, el nivel de plaquetas
menor de 100,000 mantuvo una relación estadísticamente significativa con la presencia
de Varices Esofágicas como causa de la Hemorragia Digestiva Alta. El Odds Ratio (OR)
del nivel de plaquetas menor de 100,000 para Hemorragia Digestiva Alta Variceal fue de
7.88 (Tabla Nro. 3) CONCLUSION Un recuento plaquetario menor de 100,000/uL es
altamente predictivo para la presencia de várices esofágicas como causa de hemorragia di-
gestiva y se asocia a mayor severidad de la misma, implicando la necesidad de iniciar de
manera precoz el manejo orientado a sangrado de etiología variceal en pacientes ingresa-
dos por hemorragia digestiva con recuentos plaquetarios bajos. El nivel de corte determi-
nado en el presente trabajo se constituye como una herramienta útil para estratificar gru-

pos de riesgo y facilitar el trabajo en
emergencias por médicos no especialis-
tas, internos y residentes Palabras clave:
hemorragia digestiva alta, mortalidad,
plaquetopenia.
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRROSIS. ¿CÓ-
MO VALORAR ESTOS PACIENTES? 
Gonzalez Ballerga, E; Larguia, M; Cabrera, P; O Neill, C; Daruich, J; Sorda, JA
Hospital de Clínicas José de San Martín .
Introducción: La desnutrición calórica proteica (DCP) es frecuente en los pacientes con cirro-
sis y puede tener implicancias en la progresión de la enfermedad. Existen diferentes métodos
para determinar la DCP. La Valoración Global Subjetiva (VGS) y la Valoración Objetiva (VO)
(pliegue tricipital –PT- y circunferencia muscular del brazo –CMB-) son los indicadores más
utilizados para evaluar el estado nutricional. 
Objetivos: Estimar el estado nutricional mediante la VGS y la VO y el grado de concordancia
entre éstas. Determinar si un mayor deterioro del estado nutricional se asocia con los estadios
más avanzados de cirrosisevaluados por Child-Pugh y MELD y si la DCP se relaciona con la
etiología de la hepatopatía. 
Materiales y métodos: Se incluyeron 168 pacientes de ambos sexos, >18 años, ambulatorios ó
internados en nuestro Hospital entre mayo de 2009 y octubre de 2010, con cirrosis en los que
se realizaron la VGS y la VO. Se excluyeron aquellos con hepatocarcinoma, HIV ó neoplasias.
Se calculó el estadio de Child-Pugh y el MELD. Análisis estadístico: Análisis de la varianza
(ANOVA) y Chi cuadrado, siendo el nivel de significación establecido alfa= 0.05. Se estimó el
coeficiente de concordancia Kappa ponderado entre la VGS y la VO. 
Resultados: Pertenecían al sexo femenino 102 (60,7%) pacientes. La edad promedio fue
60,6±12 años. La etiología de la cirrosis fue viral (HCV/HBV) en 70 casos (41.7%), alcohóli-
ca en 26 (15,5%), criptogénica en 22 (13 %), autoinmune en 19 (11,3%), cirrosis biliar pri-
maria en 15 (8,9%) y otras en 16 (9,6%). El 63,7% tenía un estadio Child-Pugh A y el 84,5%
un MELD <15. El riesgo de desnutrición (RD) o desnutrición (D) fue 69,7% con la VGS
(29,8% con desnutrición severa –DS-) y con la VO fue 48,8% (8,4% DS). La etiología alco-
hólica mostró DN severa en el 58,6% (VGS) y en el 30% (VO), hallazgo que fue significati-
vamente superior comparado con las otras etiologías (p=0.002 y p=0,001, respectivamente). La
concordancia entre ambas métodos fue baja (Kappa=0,30 - IC95 0,20-0,40). La VO mostró
RD o D en 41,5% de aquellos con Child A (DS 2,8%), 56,8% en Child B (DS 11,3%) y en
Child C 72,2% (DS 33,3%). Hubo correlación entre la VO y el estadio de la cirrosis según los
Scores de Child-Pugh y MELD (Chi2=21,4;gl=4;p=0,0003 y F=6,32; p=0,002) así como tam-
bién con la VGS (Chi2=53,5;gl=4;p<0,0001 y F=28,3 ;p<0,001). El análisis post hoc mostró
que la DS según la VO y la VGS fue significativamente superior en aquellos con Child-Pugh
C y MELD ›15. Conclusiones :Aunque existe una baja concordancia entre la VGS y VO am-
bos metodos permitieron identificar un elevado porcentaje de pacientes desnutridos .La VO
por personal especializado seria prioritario para el manejo del estado nutricional. La desnutri-
ción más severa se observo en la cirrosis de etiología alcohólica. Existe una estrecha correlación
entre el grado de severidad de desnutrición y los scores de Child-Pugh y MELD.

P-22

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CIRRÓTICOS
CON SHUNT INTRAPULMONAR SIN SINDROME HEPATOPULMO-
NAR 
Mendizabal, M (1); Rizzo, MM (2); Testa, P (1); Raffa, MP (1); Silva, MO (1)  
(1) Unidad de Hígado y Trasplante Hepático, Hospital Universitario Austral; (2)
Departamento de Medicina Interna, Hospital Universitario Austral.
Introducción Aproximadamente el 40% de los pacientes cirróticos evaluados para
trasplante hepático presentan vasodilatación intrapulmonar (VID) sin hipoxemia. Las
características clínicas de éste grupo de pacientes se desconoce 
Objetivos Determinar la frecuencia y las características clínicas de los pacientes con
VID sin diagnóstico de síndrome hepatopulmonar. Métodos Revisamos 142 pacientes
trasplantados hepáticos por cirrosis en el Hospital Universitario Austral entre los años
2001 y 2011. Examinamos las evaluaciones para trasplante hepático de cada uno anal-
izando los resultados del ecocardiograma transtorácico con pasaje de contraste (ETC),
gasometría y características clínico-demográficas. Se consideraba ETC anormal a la
presencia de un shunt intrapulmonar pasados más de tres latidos de administrada la
solución salina agitada. Los datos demográficos y clínicos fueron analizados y com-
parados entre los pacientes que presentaban ETC anormal y los que no. 
Resultados El ETC fue realizado satisfactoriamente en 128 (90.1%) de los pacientes.
Luego de excluir 3 pacientes por presentar síndrome hepatopulmonar, se totalizaron 39
(31.2%) pacientes con ETC anormal. Este grupo presentaba una edad media de 47.8
± 13.7 años, el 64.1% eran hombres, 83.8% desarrollaron várices esofágicas y el 29%
al menos un episodio de sangrado variceal. La causa de cirrosis fue del 25.6%, 10.3%,
10.3% y 53.8% para etiologías virales, colestásicas, metabólicas y otras, respectiva-
mente. El puntaje de Child-Turcotte-Pugh al momento de la evaluación para trasplante
fue 9.9 ± 1.9. A nivel gasométrico, los pacientes presentaban una pO2 91.1 ± 9.1
mmHg y un gradiente alvéolo-arterial de 14.3 ± 11.3. Ninguna de las variables descrip-
tas presentaba diferencia significativa con el grupo de pacientes con ETC normal.

(Tabla 1) 
Conclusiones La presencia de VID es
frecuente y en principio no estaría rela-
cionado con una enfermedad hepática
más avanzada ni con mayor presencia
de complicaciones relacionadas a
hipertensión portal.
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AMONÍACO EN AIRE ESPIRADO DE SUJETOS SANOS Y DE PACIEN-
TES CON CIRROSIS
Adrover, R (1); Cocozzella, D (1); Ridruejo, E (2); Garcia, A (3); Romé, J (3);
Adrover, A (4); Zicavo, M (4); Podesta, J (5) 
(1) Centro de Hepatología de la Plata, Buenos Aires, Argentina; (2) Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno "CEMIC"; (3)
Hospital San Roque; (4) Facultad de Ciencias Médicas UNLP; (5) Asociación Ar-
gentina de Hidrógeno - CONICET.
La encefalopatía hepática es una complicación neuropsiquiátrica seria de la enfermedad hepática
aguda o crónica con insuficiencia hepatocelular. Induce alteraciones en las funciones intelectuales
y psicomotoras, perturbando tareas de la vida cotidiana con incremento en la mortalidad. 
Objetivo: establecer la utilidad de un método no invasivo para determinar el amoníaco en aire es-
pirado de sujetos sanos y de pacientes con cirrosis, sin y con encefalopatía hepática. 
Materiales y métodos: Se evaluaron 150 sujetos, entre ellos, 72 pacientes con cirrosis. Se excluye-
ron 44 con enfermedades crónicas como insuficiencia cardiaca, diabetes, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, insuficiencia renal o enfermedad celíaca, o por presentar encefalopatía hepá-
tica mayor a grado 2. Se incluyeron 106 sujetos, 44 mujeres y 62 varones. Se los clasificó en sa-
nos, 51 sujetos y en cirróticos, 55 pacientes. Se midió el amoníaco espirado con un sensor electro-
químico que expresa el resultado en milivoltios, basado en la teoría del potencial mixto postulado
por Wagner y Traud. Los milivoltios fueron convertidos por ecuación de cuadrado mínimo en par-
tes por billón de modo tal que el amoníaco en el aire expirado se expresó de esa forma. Las varia-
bles evaluadas se volcaron en una base de datos diseñada para el estudio en formato Excel. Para
evaluar diferencias significativas entre variables continuas, se utilizó la prueba de T de Student y
para las variables discretas se utilizó prueba chi cuadrado. Los datos estadísticos fueron procesados
con el programa STATA 7.0. Se calculó sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y
negativo, razón de verosimilitud positiva y los correspondientes intervalos de confianza del 95%
de los valores de amoníaco en aire espirado para el diagnóstico de cirrosis y de encefalopatía hepá-
tica (EPIDAT 3.1). Una p < 0.05 fue considerada estadísticamente significativa. Resultados: en el
grupo sanos, el amoníaco espirado tuvo un valor medio de 151,4 ppb y en los pacientes con ci-
rrosis 169,9 ppb (p < 0.0001). Los cirróticos sin encefalopatía hepática clínica, tuvieron una me-
dia de amoníaco espirado de 162,9 ppb y quienes tenían encefalopatía hepática clínica, tuvieron
una media de 184,1 ppb (p 0.0011). El área bajo la curva ROC para el valor de amoníaco en la
población estudiada es de 0.86 (IC 95% 0.79- 0.93). En este caso, valores de amoníaco mayor a
164 ppb nos permiten diferenciar a los pacientes cirróticos de los sanos. El área bajo la curva ROC
para el valor de amoníaco en la población cirrótica es de 0.83 (IC 95% 0.73-0.94). En este sub-
grupo de pacientes, un valor mayor a 174 ppb nos permiten diferenciar a los pacientes con ence-
falopatía clínica de aquellos que no la presentan. 
Conclusión, es posible desarrollar un sensor portátil para medir el amoníaco en aire espirado que
podría tener un impacto importante sobre el cuidado de pacientes con cirrosis, incluyendo el au-
to-test. Se requieren más estudios para validar el mismo.
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RESULTADOS ACTUALES DE LA QUIMIOEMBOLIZACIÓN EN PA-
CIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR. IMPACTO EN PRÁC-
TICA CLÍNICA E INVESTIGACIÓN
Reig, M (1); Burrel, M (2); Forner, A (1); Barrufet, M (2); Rodriguez de Lope , C
(1); Varela, M (3); Tremosini, S (1); LLovet, JM (1); Real, MI (2); Bruix, J (1) 
(1) BCLC- Liver Unit.Hospital Clinic de Barcelona, España. CIBERehd; (2)
BCLC. Sección de Angioradiología. Hospital Clínic de Barcelona, España; (3) Ser-
vicio de Aparato Digestivo. Sección de Hepatología. Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias.
Introducción: La quimioembolización arterial (TACE) aumenta la supervivencia de los pacientes
con carcinoma hepatocelular (CHC). Existen datos de seguridad y tolerancia de la quimioembo-
lización con partículas cargadas de doxorubicina (TACE-DEB), pero el impacto en términos de
supervivencia a largo plazo está escasamente investigado. Hasta la aparición del Sorafenib la TA-
CE era la última opción potencialmente eficaz y ello condicionaba su indicación en pacientes su-
bóptimos con lo que datos históricos no exponen la realidad actual. 
Objetivo: Evaluar la supervivencia de los pacientes con CHC tratados con TACE-DEB aplicando
una selección óptima y las causas de progresión no tratable (UTP) mediante TACE que motiva-
ron pasar a tratamiento con Sorafenib. 
Métodos: Se incluyeron los pacientes tratados con TACE-DEB y se evaluaron retrospectivamente
las características basales, indicación de TACE-DEB, complicaciones mayores y la supervivencia
global y según estadio BCLC. 
Resultados: Entre Feb 2004 y Mar. 2010 se trataron 97 pacientes (edad media 68.2 años, 59,8 %
VHC y el 96% Child-Pugh A, todos PS 0). 47 correspondían a BCLC A y 50 a BCLC B. Las cau-
sas por las cuales se trataron CHC únicos mediante TACE-DEB fueron: 11 tumor no abordable
percutáneamente, 4 recidiva post-ablación, 17 CHC únicos > 5 cm. Ocho pacientes presentaron
complicaciones mayores (3 abscesos, 2 disecciones de arteria hepática, 1 colecistitis isquémica, 1
hemorragia intralesional, 1 pancreatitis, 1 dolor de difícil control). Dos pacientes recibieron tras-
plante hepático y 22 iniciaron Sorafenib por UTP debido a aumento del tamaño de lesión y/o apa-
rición de nuevos nódulos sin opción a realizar nueva TACE (n=10), dilatación de la via biliar
(n=3), metástasis extra -hepática(n=5), imposibilidad técnica (n=3) y complicación post-TACE-
DEB (n=1). La mediana de supervivencia global (mediana de seguimiento de 24,4 meses (2,6 –
79,6) fue de 47,7 meses (IC95%: 36,6-58,8), siendo de 54.2 meses para BCLC A y 40.2 meses
para BCLC B. Si se censura el seguimiento al trasplante o inicio de sorafenib la supervivencia me-
diana fue de 40 meses. 
Conclusión: Estos resultados validan la seguridad del tratamiento con TACE-DEB en pacientes
con CHC y demuestran que la aplicación de criterios selectivos para su indicación facilita una ex-
celente supervivencia a largo plazo ( apróximadamente 50% a 4 años). Estos datos deben tenerse
en cuenta para la elección de tratamiento en escenarios controvertidos (cirugía en pacientes con
hipertensión portal, trasplante con criterios expandidos) y a modificar las asunciones de supervi-
vencia en estudios de tratamiento adyuvante a la TACE.
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PELIOSIS HEPÁTICA, UNA ENTIDAD POCO SOSPECHADA
Bellusci, NC; Arzeno, M; Blanco, M; Civetta, E; Chirichetti, D; Dauria, I; Torres, H 
HIGA "Dr. Oscar  Alende”.
Introducción: La Peliosis es una entidad rara, caracterizada por la presencia de múltiples
cavidades quísticas llenas de sangre dentro del parénquima de diferentes órganos (híga-
do, bazo, medula ósea, pulmón, ganglios linfáticos, etc.). De patogenia no conocida, es-
ta entidad se presenta complicando múltiples condiciones clínicas como cáncer o medi-
camentos. Las manifestaciones clínicas están dadas por el tamaño de las cavidades pelió-
ticas y el grado de participación del hígado, van desde formas asintomáticas hasta cua-
dros de ictericia, hepatomegalia o signos de hipertensión portal. Caso Clínico: Mujer de
44 años, consulta por dolor en hipocondrio derecho irradiado a dorso, astenia, hipore-
xia y pérdida de peso de 45 días de evolución. Antecedentes patológicos: cólico biliar a
repetición. Consumo de anticonceptivos desde hace 30 años. Examen físico: dolor en hi-
pocondrio derecho. Exámenes complementarios: leucocitosis, anemia normocítica, HIV
negativo, ALAT x 1,5. Eco Doppler: hepatomegalia heterogénea con múltiples imáge-
nes redondeadas con captación de señal color. TAC: hígado de forma y tamaño normal,
imágenes hepáticas que refuerzan escasamente después de la inyección de contraste.
Diagnóstico diferencial: Metástasis hepáticas vs Nódulos benignos. Se realiza colecistec-
tomía laparoscópica con biopsia hepática. Anatomía patológica: 1.Colecistitis crónica
calculosa 2. Peliosis hepática. Discusión: La peliosis afecta más comúnmente al hígado,
generalmente es asintomática y suele ser un hallazgo en el contexto de otra patología. La
etiología no está clara en un 50 % de los pacientes, pero se encuentra asociada a las si-
guientes situaciones: infecciones (tuberculosis, HIV), trastornos hematológicos, neopla-
sias malignas, trasplante renal, medicamentos, y consumo crónico de anticonceptivos o
anabólicos. En relación con la patogénesis, hay dos teorías, una a favor de una malfor-
mación congénita de los vasos o disturbios de la microcirculación con alteración de la
presión intravascular local, otra propone noxas como gatillantes de un desorden vascu-
lar adquirido. En los estudios por imágenes el diagnostico diferencial incluye otras lesio-
nes hepáticas focales: adenoma, hemangioma, hiperplasia nodular focal, abscesos, lesio-
nes metastásicas hipervascularizadas y carcinoma hepatocelular. 
Conclusiones: Se realiza la presentación del caso por lo inusual de la patología para in-
corporarla dentro de los diagnósticos diferenciales de lesiones hepáticas focales. La pé-
liosis hepática es una enfermedad oligosintomatica que puede ser descubierta durante la
evaluación de las pruebas de función hepática anormal o en imágenes abdominales rea-
lizadas para un problema clínico no relacionado. El diagnóstico requiere una alta sospe-
cha y diversos estudios de imágenes pueden ayudar a establecerlo junto con un cuadro
clínico adecuado.
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RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO POR HEPATOCARCI-
NOMA DENTRO Y FUERA DE LOS CRITERIOS DE MILAN 
Gruz, F; Raffa, S; Craviotto, MS; Cleres, M; Barros Schelotto, P; Yantorno, S ;
Gondolesi, G; Descalzi, V
Hospital Universitario Fundación Favaloro.
Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) en estadio temprano es una indicación acepta-
da de trasplante hepático (TH). La tasa de sobrevida y recurrencia luego del TH difiere se-
gún el criterio utilizado, como tamaño tumoral, número de nódulos, etc. La recurrencia
post-TH del HCC se asocia a mal pronóstico. 
Objetivos: Analizar: 1) la prevalencia de trasplante por HCC en nuestro programa y 2) los
resultados del TH por HCC dentro y fuera de los criterios de Milán. 
Pacientes y Métodos: Entre Junio de 1995 y Febrero 2010, 431 pacientes (pac) cirróticos
fueron sometidos a TH. En 108 la indicación fue HCC. El análisis retrospectivo de los ex-
plantes, confirmó el diagnóstico en 95, siendo estos los pac incluidos. De acuerdo a la ex-
tensión tumoral, se los dividió en 2 grupos: Milán (M) 67% (n=64), y No Milán (NM)
33% (n=31: UCSF 13 y >UCSF 18). Se analizó la tasa de recurrencia, las variables asocia-
das a la misma y la sobrevida libre de enfermedad. Análisis estadístico: Chi cuadrado, T de
Student, Kaplan Meier Log Rank y modelo de regresión logística. Programa SPSS v 17.0. 
Resultados: La prevalencia de TH por HCC fue 22% (95/431), siendo las principales etio-
logías de cirrosis que condujeron a HCC: HBV (34%), HCV (33%) y criptogénica (29%).
El 73% eran hombres con una edad media de 57 ± 8 años y un seguimiento medio de
48±28 meses (m). La recurrencia global, y en los grupos M, y NM fue 19%, 12%, y 32%
respectivamente, luego de un periodo medio de seguimiento post TH de 15 ± 7 m. En el
análisis univariado, la presencia de hemocromatosis, año de trasplante, distribución bilo-
bar, nódulos múltiples, invasión vascular y quimioembolización previa se asociaron a recu-
rrencia. Sin embargo, en el análisis multivariado no se hallaron predictores independientes
asociados a la misma. La sobrevida libre de enfermedad a 5 años para M y NM fue 89 %
y 61 % respectivamente. La sobrevida actuarial a 1, 3 y 5 años en los pac cirróticos con y
sin HCC fue 86% / 91% (p NS); 77% / 88% (p NS) y 67% / 86% (p< 0,002). La sobre-
vida actuarial de los pac con TH por HCC (M y NM) en los mismos períodos fue 86/71
%; 82/61 %; 78/58 % (p= 0,02) 
Conclusiones: 1) La prevalencia de trasplante por HCC en nuestro programa fue de 22%
2) La tasa de recurrencia global fue 19%, siendo mayor en los pac con criterios extendidos,
en los que alcanzó 32% 3) La sobrevida global a 5 años de los pac TH por HCC en nues-
tro programa fue aceptable incluso teniendo un tercio de los pac por fuera de M 4) La caí-
da en la sobrevida al quinto año observada en el grupo NM, probablemente esté influen-
ciada por los pac que se encontraban por fuera de UCSF. Esto remarca la importancia de
una adecuada selección de los candidatos a TH por esta etiología.
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SEVERIDAD DE LA RECURRENCIA DE LA HEPATITIS C POST TRAS-
PLANTE HEPÁTICO A LARGO PLAZO
Cleres, M; Gruz, F; Raffa, S; Craviotto, MS; Barros Schelotto, P; Gondolesi, G;
Yantorno, S; Descalzi, V 
Hospital Universitario Fundación Favaloro.
Introducción: La recurrencia de la hepatitis C (HCV) post trasplante hepatico (TH) se caracte-
riza por una elevada tasa de progresión a la fibrosis evolucionando en un 30% de los casos a cirro-
sis del injerto dentro de los 5 años post TH. Una vez establecida la cirrosis, la posibilidad de des-
compensación se aproxima al 40% dentro del primer año. 
Objetivos: Investigar la tasa de recurrencia severa luego del TH e identificar predictores de des-
compensación hepática una vez establecida la misma. 
Pacientes y Métodos: Se incluyeron 88 pacientes (pac) trasplantados por cirrosis por HCV entre
6/95 y 12/2009. Criterios de inclusión: Recurrencia virológica post-TH (HCV RNA detectable
en suero), seguimiento post-TH >1 año y biopsias anuales de protocolo. El score de METAVIR
fue utilizado para estadificación de fibrosis. En base a las biopsias de protocolo se definió recu-
rrencia severa como fibrosis F3 o F4. Criterios de Exclusión: Hepatitis colestásica fibrosante.
Luego del diagnóstico de fibrosis avanzada los pac fueron divididos en compensados y descom-
pensados, de acuerdo a si presentaron o no descompensación de su enfermedad hepática. Análisis
estadístico: Técnica de Kaplan-Meier para el análisis de sobrevida, comparación inter-grupal
mediante prueba de Log-rank. Se realizaron comparaciones univariadas mediante prueba de chi-
cuadrado para variables categóricas o prueba t para variables numéricas. Los análisis multivaria-
dos se realizaron mediante regresión logística 
Resultados: El total de biopsias analizadas fue 546 y la media de biopsias por pac de 6±2. En 28
(32%) de los pac se confirmó recurrencia severa de HCV. El intervalo entre el TH y la biopsia
con fibrosis F3 o F4 en estos pac fue de 37±26 meses (m). El riesgo actuarial de fibrosis a 1, 3 y
5 años post-TH para F3 y F4 fue de 8%, 27%, 32% y 0%, 11%, 23% respectivamente. De los
28 pac con fibrosis avanzada, 10 (36%) presentaron descompensación: 100% ascitis, 30% peri-
tonitis bacteriana espontánea 50% encefalopatía y 40% desarrollaron varices esofágicas. El inter-
valo medio luego de la aparición de fibrosis F3-F4 hasta la descompensación fue 33 m, con un
riesgo acumulativo de descompensación al año de 50%. La terapia inmunosupresora de induc-
ción con anticuerpos mostró ser la única variable independiente asociada a descompensación. La
sobrevida actuarial del injerto a 1, 3 y 5 años en pac compensados y descompensados fue
100/100%, 94/62% y 86/25% (P<0,001). La mitad de los pac descompensados recibió re-tras-
plante siendo la sobrevida del pac en iguales períodos para ambos grupos 100/100%, 93/87%,
86/73% (p=NS). 
Conclusiones: 1) La cirrosis por hepatitis C post TH representa un problema creciente en la
mayoría de los centros de trasplante 2) Si bien la sobrevida a corto plazo luego de la cirrosis es
buena, disminuye significativamente con el tiempo por el riesgo de descompensación y disfun-
ción del injerto 3) Considerar el re-trasplante en estos casos, es cada vez más, motivo de con-
troversia.
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LA DISTRIBUCIÓN HEPÁTICA BASADA EN EL SCORE DE MELD EM
LA ARGENTINA NO HA DEMOSTRADO UN IMPACTO FAVORABLE
EN LA MORTALIDAD EN LISTA DE ESPERA Y SE ASOCIÓ A UNA ME-
NOR SOBREVIDA POST-TRASPLANTE: EXPERIENCIA DE UN CEN-
TRO
Villamil, A; Bandi, JC; Casciato, P; Marciano, S ; Bonacci, M; Galdame, O; de
Santibañes, E; Gadano, A
Hospital Italiano de Buenos Aires.
La distribución de órganos en Argentina fue modificada en 2005 incorporando al Score de MELD
para estratificar pacientes en lista de espera. Dada una distribución irregular de los centros de tras-
plante a lo largo del país, no se conformaron inicialmente áreas geográficas de distribución de órga-
nos, estableciéndose una única lista de espera nacional sirviendo una población de 39 millones de ha-
bitantes. 
Objetivo: Comparar la tasa de exclusión de lista, número de trasplantes y sobrevida a 1 año post-tras-
plante en uno de los 3 centros más activos de trasplante hepático en Argentina. 
Pacientes y Métodos: Incluimos 707 pacientes consecutivos registrados en lista de espera en nuestro
Hospital. Periodo 1: Inscriptos entre 6/1998 y 5/2005 en 3 categorías: electivo, urgencia y emergen-
cia en base a criterios clínicos y bioquímicos (n=377). Periodo 2: Insciptos entre 6/2005 y 12/2008,
estratificados por el Score de MELD (n=325). La comparación entre grupos para variables cuantita-
tivas se realizó mediante test de t Student (o U de Mann-Whitney) y para cualitativas con test de
Chi2. La probabilidad actuarial de sobrevida y drop out se calcularon mediante Kaplan-Meier y com-
paradas con test de Mantel-Cox. 
Resultados: En el periodo MELD hubo un incremento del 78 % de los pacientes ingresados en lista
de espera. No se observaron diferencias significativas en la proporción de pacientes con patología he-
patocelular o colestásica entre ambos períodos (79 vs 74 %, 17.2 vs 16,8 %) ni en la presencia de
HCC (15.3 vs 12 %). La edad media al ingreso en lista fue significativamente superior en el Periodo
MELD (54.35 ±13 vs 49.11±14 años, p 0.05). El número de trasplantes/año se mantuvo sin cam-
bios en ambos periodos analizados (35.2 vs 33.3). El valor de MELD medio al trasplante en Periodo
2 fue de 24.1±7.6 y de 19.6±9.7 al momento del drop-out (p 0.0004). No se observaron diferencias
en los valores de MELD al trasplante o drop-out entre pacientes portadores de patología hepatocelu-
lar o colestásica. El drop-out fue significativamente superior en los grupos sanguíneos O, B y A que
en el grupo AB (26.3, 28.1 and 45.7 % vs 13.0%, p 0.001). Se observó un incremento en la morta-
lidad en lista en el Periodo MELD de 14,5 a 18.4 %. Sin embargo el tiempo medio al trasplante en
pacientes que pudieron ser trasplantados fue significativamente inferior (8.7 vs 14.2 meses, p <0.05).
Se observaron asimismo variaciones en los tiempos de espera de acuerdo a los grupos sanguíneos. La
sobrevida post trasplante a 12 meses disminuyo del 93.1 al 83.5 % (p 0.008). El MELD medio de
los pacientes fallecidos dentro de los 3 meses post trasplante fue de 27.8 comparado con 23.2 en los
que sobrevivieron (p 0.03). 
Conclusión: La aplicación del Score de MELD en Argentina no ha demostrado un impacto positivo
en la mortalidad en lista de espera y se ha asociado a un incremento en la mortalidad post-trasplan-
te. Se deben realizar ajustes a la aplicación del sistema para optimizar los resultados.

Interior SUPL 7-28  5/26/11  11:30 AM  Página 25



S 26�

P-29

ENFERMEDAD DE WILSON: ANÁLISIS DE 19 CASOS PEDIÁTRICOS
Migueles,F,  López, S; Cuarterolo, M; Dávila, MTGD; Rubinstein, M; Bosaleh,
A; Villlafañe, S; Ciocca, M
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan
Introducción: La enfermedad de Wilson (EW) es una enfermedad autosómica recesiva
que conduce a la acumulación de cobre en los hepatocitos y órganos extrahepáticos. Los
pacientes con compromiso hepático tienen un amplio espectro de manifestaciones clíni-
cas, desde formas asintomáticas hasta insuficiencia hepática aguda y enfermedad hepáti-
ca crónica. Objetivos: Presentar la experiencia en el seguimiento clínico de una cohorte
de niños con EW. Material y Métodos: Se realizó la revisión retrospectiva de las histo-
rias clínicas de 19 pacientes con EW, atendidos durante el período 1989-2011. El diag-
nóstico se estableció de acuerdo a los siguientes criterios internacionales para la edad pe-
diátrica: 1) historia familiar positiva, 2) bajo nivel de ceruloplasmina (< 20 mg/dl), 3)
elevación del cobre en tejido hepático (>250 µg/g de peso seco), 4) presencia de anillo
de Kayser-Fleischer, 5) incremento de la cupruria basal en orina de 24 hs (> 63.5 µg/24
horas), 6) incremento de la cupruria basal en orina de 24 hs, luego de la administración
de penicilamina. (>1.590 µg/24 horas), 7) anemia hemolítica Coombs negativa. Fueron
excluídas otras causas de enfermedad hepática como hepatitis virales, deficiencia de alfa
1 AT y hepatitis autoinmune. El tratamiento administrado fue penicilamina, trientine o
acetato de zinc. Resultados: Un total de 19 pacientes pertenecientes a 15 familias fueron
evaluados. La mediana de edad al diagnóstico fue de 13 años (rango: 4-16 años), 10
(53%) pertenecían al sexo femenino. Las formas de presentación fueron: hepatitis agu-
da en 7 pacientes (5 con insuficiencia hepática), hepatitis crónica en 7 niños (4 con in-
suficiencia hepática). Un paciente consultó por sintomatología neurológica vinculada
con la enfermedad. En 4 pacientes el diagnóstico se realizó por pesquiza familiar. El se-
guimiento se realizó durante un período de 6 meses-11 años. Diecisiete casos recibieron
penicilamina, 2 de los cuales debieron ser rotados a trientine por efectos adversos. Dos
de los niños diagnosticados por pesquiza fueron medicados con acetato de zinc. Cator-
ce pacientes respondieron al tratamiento médico, 13 sin presentar complicaciones aleja-
das y 1, con mala adherencia al tratamiento, falleció por sepsis. Se indicó el trasplante
hepático en 6 pacientes, 2 se recuperaron sin trasplante, 3 fueron trasplantados y 1 fa-
lleció en lista de espera. Un paciente fue perdido de seguimiento. Conclusiones: El diag-
nóstico de EW es complejo y requiere un alto índice se sospecha. El tratamiento médi-
co es efectivo en la mayoría de los casos. La indicación de trasplante hepático es contro-
vertida. Futuras investigaciones de predictores de evolución en EW permitirán mejorar
la elección del tratamiento.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE UN BRO-
TE DE HEPATITIS A 
Manzur, A (1); Munne, S (2); Prieto, S (3); González, J (2); Altabert, N (2); Cue-
llo, H (1); Lo Castro, I (1); Vera Bello, G (4); Mollar, C (4); Espul, C (1)
(1) Sección Virología - Hospital Central; (2) Departamento de Virología ANLIS
"Dr. Carlos G. Malbrán"; (3) Hospital Scaravelli; (4) Departamento de Epidemio-
logía - Ministerio de Salud de Mendoza.
Introducción: Las infecciones causadas por el virus de hepatitis A (HAV) son endémicas en to-
do el mundo. Los brotes epidémicos en la comunidad están comúnmente asociados a su trans-
misión en jardines infantiles, escuelas y establecimientos de comidas entre otros. Las manos, los
alimentos y el agua potable fecalmente contaminados representan una fuente de infección del
HAV. Objetivo: Caracterizar molecularmente el HAV en muestras humanas y de agua de pozo
durante un brote epidémico para establecer su posible conexión. 
Pacientes y métodos: De diciembre de 2008 a agosto de 2009 se estudiaron 90 muestras de sue-
ro de pacientes con hepatitis aguda, 69 niños y 21 adultos y 3 muestras de agua en setiembre
de 2009, una proveniente del bebedero de una escuela de un barrio afectado y dos de pozos de
agua para consumo. Las muestras de suero fueron estudiadas por un equipo comercial para de-
tección de IgM específica anti-HAV (enzimoinmunoensayo). Las muestras de agua y 9 mues-
tras de suero en fase aguda se procesaron para extracción y amplificación del RNA viral. Se rea-
lizó una RT- nested PCR con primers dirigidos a la región VP1/2A. Los productos de PCR fue-
ron secuenciados y analizados con programas de filogenia. 
Resultados: Entre las semanas epidemiológicas 51 de 2008 y 34 de 2009 se diagnosticaron 90
casos de hepatitis A por laboratorio, detectándose el 58 % de los mismos entre mayo y agosto
de 2009, todos en pacientes que no tenían antecedente de vacunación anti-hepatitis A. Se de-
tectó la presencia del HAV RNA en el agua de un pozo y del bebedero que fueron idénticas en
un fragmento de 143 bases en la región VP1/2A. En 9 pacientes estudiados se obtuvieron 5 se-
cuencias idénticas entre sí en un fragmento de 349 bases para VP1/2A. Todas correspondieron
al subgenotipo IA, único descrito hasta el momento en Argentina. La identidad de las mues-
tras de suero con las muestras de agua fue del 96,5%. En el árbol filogenético del fragmento de
143 bases las de agua agrupan dentro de los 2 grandes clados descritos previamente en Argen-
tina, pero no las de los pacientes (tampoco en el de 349 bases). La no coincidencia entre las se-
cuencias del agua y de los pacientes no descartaría al agua como probable fuente de contami-
nación, debido a que las muestras de agua fueron tomadas con posterioridad al brote y revelan
la contaminación fecal con presencia del HAV. Conclusión: La hepatitis A en nuestro país es
hoy una enfermedad infecciosa controlada a través de la vacunación universal. Detectar un bro-
te epidémico a cuatro años de haberse incluido tal vacuna dentro del calendario oficial destaca
la importancia de extremar los cuidados para evitar su transmisión. Considerando la existencia
de susceptibles y de probables fuentes de transmisión como el agua de pozo para consumo, es
fundamental controlar estrictamente el cloro residual en las plantas potabilizadoras a fin de po-
der garantizar su sanitización para el consumo humano.
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HEPATOTOXICIDAD FARMACOLÓGICA
Olivera, MN; Perendones, M; Ventura, V; Ferrero, L; González, X; Dufrechou, C 
Hospital Pasteur , Montevideo, Uruguay.
Introducción Las hepatopatías de origen farmacológico representan el 2-4% de los in-
gresos hospitalarios y 10% de las causas de hepatopatías. Se presenta como alteraciones
aisladas de laboratorio, daño agudo, cirrosis o tumores hepáticos. El diagnóstico es un
desafío, determinando la causalidad atribuible al fármaco (escala CIOMS). El pilar tera-
péutico es la suspensión del fármaco. Objetivos Determinar: prevalencia, forma de pre-
sentación, fármacos, factores favorecedores y evolución. Metodología Estudio prospecti-
vo, longitudinal de todos los pacientes ingresados en salas de medicina durante agos-
to/07 y agosto/10, ambos períodos con igual metodología. Se realizó historia clínica con
hincapié en la presencia de daño hepático y hepatograma (TGO, TGP, GGT, FA, BT y
TP) el 1er y 5to día. En los casos patológicos se descartaron otras etiologías, se contro-
laron al alta en policlínica. Criterios diagnósticos: a) un único elemento del hepatogra-
ma alterado, valor = doble del LSN (límite superior normal) b) más de un elemento al-
terado, cualquier valor > LSN c) evolución variación = 10% (en rango patológico). 
Resultados Se detectaron 11/ 277 casos (prevalencia 4%), 5 mujeres, edad media 61.3 ±
6.8 años. Es la 2da causa de daño hepático luego de la cirrosis. 3/11 (FR 0.27) presen-
tes al ingreso (estatinas y anticomiciales) y 8/11 (FR 0.72) durante la internación (anti-
bióticos, estatinas y anticomiciales). Todos se presentaron como alteraciones aisladas le-
ves del hepatograma (TG = 250 UI/l y GGT = 500 UI/l), 5/11 colestasis, 4/11 patrón
lesional y 2/11 mixtos. No se encontró relación estadísticamente significativa con res-
pecto al sexo, consumo de alcohol y presencia de DM en este grupo, ni con otras causas
de hepatopatía u aquellos pacientes con consumo de fármacos potencialmente hepato-
tóxicos (tanto al ingreso como en la evolución). Todos presentan mejoría al suspender el
fármaco, con hepatograma normal entre la 2da y 3er semana. 
Conclusiones El interés del presente trabajo es comenzar a transitar sobre un tema fre-
cuente, poco valorado e incluso subdiagnosticado. La prevalencia es similar a la interna-
cional. Los fármacos identificados en nuestra población son antibióticos (Ampicilina-
Sulbactan), estatinas y anticomiciales, ya sea uso agudo o crónico. En todos los casos el
diagnóstico surge al analizar el hepatograma, ya que ningún paciente tenía manifestacio-
nes clínicas de daño hepático. Planteamos realizar hepatograma en aquellos pacientes
con uso de fármacos reconocidos como hepatotóxicos. Si bien se reconoce que hay gru-
pos de pacientes más susceptibles, no pudimos demostrarlo en este trabajo. Considera-
mos que se deben instrumentar estudios multicéntricos que permitan incluir mayor nú-
mero de pacientes para ampliar el conocimiento de esta patología.
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HEPATITIS VIRALES EN LA ARGENTINA: DESCRIPCIÓN DE LOS CA-
SOS REGISTRADOS POR LAS UNIDADES CENTINELAS EN EL PERÍO-
DO 2007-2010 
Vladimirsky, S (1); Coordinadores de las UC, * (2); Espetxe, S (3); del Mónaco,
R (3); Munné, MS (1); Otegui, L (1); Altabert, N (1); Soto, S (1); Castro, R (1);
Brajterman, L (1); Gonzalez, J (1)
(1) Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales -INEI-ANLIS "Dr.
Carlos G. Malbrán"; (2) * listado disponible en www.hepatitisviral.co-
m.ar/ppnhv.htm; (3) Ministerio de Salud de la Nación.
Introducción: La Vigilancia Epidemiológica por Unidades Centinela (UC) es una estrategia de vi-
gilancia intensificada que tiene como objetivo registrar y caracterizar la ocurrencia de casos para
profundizar el conocimiento de la patología en estudio. Las UC para Hepatitis Virales (HV) se
constituyeron en 1992 como estrategia para el cumplimiento del objetivo epidemiológico del pro-
yecto de Programa Nacional de Control de HV. Desde 2007, registran casos con datos clínicos,
de laboratorio y epidemiológicos en un software con base en Internet. 
Objetivo: Analizar los registros en el software de UC para HV (2007-2010). 
Materiales y Métodos: Se analizaron los registros del software usando SPSS V.17. 
Resultados/Discusión: Se observó un registro de casos muy heterogéneo en el período estudiado.
n : 1931. Depurada la base de datos por duplicados, registros por UC sin continuidad en la car-
ga, seguimientos y casos sin definición, se analizaron n : 1692 casos ingresados por 20 de 24 UC
habilitadas para tal fin. Registraron entre 0 y 90 casos por año; año/total de registros por año:
2007/529, 2008/452, 2009/368, 2010/343. Definición de caso: n / % masculino, H. Crónica C:
800/53; H. Aguda B: 465/70, H. Crónica B: 307/58, H. Aguda A: 41/54. H. Aguda sin especi-
ficar (S/E): 41/ 46, H. Aguda C/12/58; dobles infecciones ó H. Crónica S/E: 26/62. H. Crónica
C fue lo más frecuente en todas las UC excepto en 3 en donde lo fue H. Aguda B. En 9 UC H.B
(aguda y crónica) fue lo más frecuente. Sexo masculino predomina en todas las etiologías (excep-
to en H. Aguda S/E) (p <0.05 para H aguda B, H. Crónica B y H. Crónica C) Edad: La franja
etaria (años) predominante en H. Aguda B fue 25 a 34, en la H. Crónica C: 45 a 64. En H. Cró-
nica B entre 15 y 64. La edad mediana en H. Crónica C fue la más alta 52 años , H. Aguda A la
más baja 22 años. La distribución etaria es similar para todas las UC. Factores de Riesgo (fr): la
conducta sexual en 45 % de H. Agudas B y en 18 % de H. Crónicas B. En H. Crónica C droga-
dicción endovenosa 16 %, antecedente transfusional 23 % y antecedentes quirúrgicos 24%. No
se identificó fr en 27% de H. Crónica C y en 78 % H. Aguda S/E. El % de registros sin fr por las
UC oscilo entre 11% y el 81%. 

Conclusión: Las diferencias entre las distintas UC para completar el registro de algunos campos

de la base seguramente reflejan dificultades en el cumplimiento de los objetivos. Se requiere una

renovación continua del compromiso y capacitación permanente de los actores involucrados para

optimizar el uso del software, aprovechar todos los recursos que éste ofrece y poder brindar infor-

mación útil para la toma de decisiones en Salud Pública. No obstante sus limitaciones, esta fuen-

te de información epidemiológica sobre las HV en la Argentina es permanente e inédita.
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COMPROMISO HEPÁTICO EN LA INFECCIÓN POR BARTONELLA
HENSELAE-ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO- UN DIAGNÓS-
TICO A TENER EN CUENTA
Filo, GL
Hospital  General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta.
Objetivos: presentar un caso de infección por bartonella henselae con compromiso hepatoes-
plénico. 
Material y métodos:presentamos una paciente de 16 años con molestia abdominal, disminu-
ción de 11kg y fiebre de 30 días de evolución; astenia, hipoorexia. Examen: Pálida, adelgaza-
da, hepatomegalia de 3 traveses de dedo dolorosa, polo de bazo. Lab: anemia, gb normales,es
99mm,TGO:57,TGP:77, FA:208,Ca19-9, Ca 15-3, Ca 125,CEA, AFP: normales. CMVreac-
tivo(IgM negativa) Huddleson Serología para Salmonella Tiphy y paratiphy, HVB ,HVC, HIV,
chagas negativas. HVA total reactiva con IgM negativa. Eco:hígado imágenes nodulares múli-
ples hipoecogénicas que predominan en segmento VIII. Bazo:14cm de longitud. Rx tórax yVE-
DA: normales.TAC abd: en hígado imágenes hipodensas múltiples entre 3y4 cm de diámetro
en ambos lóbulos con otra imagen menor esplénica.Ganglios linfáticos de rango no adenome-
gálico para-aórticos.Inmunofluorescencia(IFI) IgG 3800 e IgM 500 para Bartonella henselae.
Biopsia de lesiones hepáticas guiada.AP: granulomas, microabscesos e hiperplasia folicular.En
el interrogatorio dirigido la paciente refirió tener contacto con cachorros de gato.Se realizó tra-
tamiento antibiótico con macrólidos con buena evolución;continúa en control. Conclusiones:
La enfermedad por arañazo de gato (EAG)es una enfermedad infecciosa con tumefacción gan-
glionar, secundaria a una lesión cutánea que puede tener otras complicaciones. Etiología: Bar-
tonella henselae, bacilo gram negativo aislable de sangre, tejido linfático, piel u órganos afecta-
dos.Incidencia:1,9 a 9,3 casos /100.000 habitantes/año.Más del 90% han tenido mordedura,a-
rañazo o contacto con saliva de gato.El 80% son niños.Los gatos menores de un año son más
frecuentemente portadores. Clínica: linfadenopatía regional,precedida de una lesión cutánea
(punto de inoculación).Fiebre y malestar (30% de casos) anorexia,vómitos, cefalea y espleno-
megalia. La EAG no complicada se resuelve en 2 a 6 meses. Compromiso de otros órganos es
infrecuente, pero se reportan:abscesos hepatoesplénicos, complicaciones neurológicas; neumo-
nía, osteomielitis, alteraciones hematológicas,endocarditis.Diagnóstico: Serología, técnica de
inmunofluorescencia indirecta (IFI) sensibilidad hasta del 95%; método más utilizado. PCR-
:Posibilita un diagnóstico rápido y fiable,necesita la obtención de tejido y no está siempredis-
ponible. Histología:tinción de Warthin-Starry identifica bacilos en tejidos.Supone procedi-
mientos invasivos y patólogo entrenado.En el paciente inmunocompetente con enfermedad no
complicada el padecimiento es autolimitado. El tratamiento antibiótico (macrólidos)está indi-
cado en pacientes con síntomas sistémicos.linfadenopatía grande y dolorosa y en pacientes in-
munocomprometidos.El cometido de este trabajo es el de tomar en cuenta el diagnóstico de in-
fección por bartonella henselae antecuadros de hepatoesplenomegalia e imágenes granuloma-
tosas; pesar de estar ausente el componente cutáneo y linfoganglionar.
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PORFIRIA CUTÁNEA TARDA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDE-
MIOLÓGICAS Y FACTORES DESENCADENANTES
Aubone, MDV (1); Curciarello, JO (1); Borzi, S (1); Mellamed, M (2); Servidio,
L (2)
(1) Serv. de Gastroenterología y Hepatología H.I.G.A. "Profesor Dr. R. Rossi"; (2)
Serv. de  Dermatología H.I.G.A  Dr. R. Rossi.
Introducción: De los ocho tipos conocidos de Porfiria la más frecuente es la Porfiria Cutánea
Tarda (PCT), una de las dos que comprometen al hígado; se trata de una deficiencia de Uro-
porfirinógeno descarboxilasa con el consecuente aumento de porfirinas en plasma, tejidos y ori-
na. La prevalencia de PCT en Argentina oscila de 1:5000 a 1:36000.Hay dos formas de PCT:
Tipo 1 esporádica o adquirida (prevalencia 80%) y Tipo 2 familiar o hereditaria (prevalencia
20%).Ocurre generalmente en varones adultos y se caracteriza por fotosensibilidad y fragilidad
cutánea, ampollas, hipo/hiperpigmentación e hipertricosis. El compromiso hepático por PCT
tiene poca expresión clínica, la evolución es lentamente progresiva y los cambios histológicos
son poco específicos. Se han reconocido como factores desencadenantes al abuso de OHL, con-
sumo de estrógenos, sobrecarga de Fe, mutaciones del gen HFE, infecciones por virus de hepa-
titis B,C y HIV. 
Objetivo: Analizar características clínico epidemiológicas de pacientes con PCT de una Unidad
de Hepatología. Material y método: De 2502 pacientes asistidos desde 01/02/2001 al
31/03/2010, 22(0,9%) reunían criterios de PCT. Se analizaron los datos clínicos epidemioló-
gicos de estos pacientes en un estudio de corte transversal. Se aceptó como PCT a la presencia
de lesiones cutáneas características mas Porfirinas en orina>250ug/24 h o IF plasmática-
>1,30.Se determinaron antígenos y/o anticuerpos de virus de hepatitis C, B, D y HIV y en al-
gunos casos DNA/RNA. Se aceptó como sobrecarga de Fe a valores de Ferritina >300ug/L en?
y >200ug/L en? mas ST>45%.Se determinó la presencia de mutaciones gen HFE. Se conside-
ró consumo excesivo de OHL a una ingesta >80g/día en? y >40g/día en?. Se evalúo la proba-
ble exposición a tóxicos. Se valoró el consumo de estrógenos. Resultados: De 22 pacientes con
PCT fueron 16 (72,8%) ? y 6 (27,2%) ? con una x de edad de 47±10,5 (21 a 63).Fueron de-
rivados desde el servicio de Dermatología 11(50,0%).Presentaron antecedentes familiares de
PCT 4/18 (22,2%), ninguno presentó antecedentes familiares de Hemocromatosis.Se revisó la
distribución absoluta y relativa de las manifestaciones clínicas y de factores desencadenantes de
PCT;11(50,0%) pacientes, consumían OHL en exceso, 1(4,5%) refirió exposición a Hexaclo-
robenceno y 1(4,5%) consumo de estrógenos. 2/20 pacientes resultaron HBV®, ambos
DNA(+), 1presentaba coinfección HBV-HDV. 7/20(35%) pacientes resultaron Anti HCV®
PCR (+). 5/6(83,3%) eran genotipo 1 y 1(16,7%) genotipo3a. 1/10 resultó HIV® correspon-
diendo a una coinfección HCV- HIV. Presentó heterocigosis compuesta C282Y/H63D
1/4(25%). Se halló ferritina elevada y ST>45% en 5(26,3%).Tuvieron AST>40UI/L
12(54,5%) y ALT>40UI/L 16(72,7%). Conclusiones: El consumo excesivo de OHL, la infec-
ción por HCV y la sobrecarga de Fe fueron los factores desencadenantes más frecuentes en
nuestra serie. >50% de nuestros pacientes tenían aumento de aminotransferasas. El manejo de
esta patología debe ser multidisciplinario.
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ENFERMEDAD HEPÁTICA EN PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA:
PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN EN
UNA COHORTE DE PACIENTES SUDAMERICANOS
Mendizabal, M (1); Bamberg, A (2); Braun, B (2); Mazzini, H (2); Macri, C (2); Silva, MO (1); Pivet-

ta, O (2) 

(1) Unidad de Hígado y Trasplante Hepático, Hospital Universitario Austral; (2) Facultad de Ciencias

Biomédicas, Universidad Austral.
Introducción Las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística (FQ) dependen tanto de su variante ge-
nética como de factores ambientales, pudiendo entonces variar entre diferentes regiones las expresiones
fenotípicas de la FQ. El compromiso hepático se observa en menos de un tercio de los pacientes con
FQ, evolucionando a cirrosis tan sólo el 4.5% de los mismos. Actualmente el ácido ursodesoxicólico
(AUDC) emerge como la única opción terapéutica en aquellos pacientes con manifestación de EH en
estadíos tempranos. 
Objetivos Analizar la prevalencia, características clínicas y evolución de la EH en una cohorte de pa-
cientes sudamericanos con FQ. 
Materiales y Métodos Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de dos centros de FQ. El
análisis se dividió en dos grupos, pacientes que presentaban EH y los que no, comparándose datos de-
mográficos y clínicos. Se consideraba manifestación de EH la presencia de hepatomegalia por ecogra-
fía asociado o no a esplenomegalia, circulación colateral y/o hígado irregular, aumento de las enzimas
hepáticas consistente en anormalidad de al menos dos de los siguientes: AST, ALT, FAL y/o GGT. En
aquellos pacientes que recibieron AUDC se evaluó su respuesta comparando el hepatograma al inicio
del tratamiento con el último realizado. 
Resultados Se identificaron 241 pacientes con diagnóstico de FQ de los cuales 53 (22.1%) presenta-
ban EH. El diagnóstico de FQ en aquellos pacientes con y sin EH fue a los 1.9 (IIC 25-75 0.1-2.6) y
3.7 (IIC 25-75 0.1-3.4) años de edad, respectivamente (P=0.04), siendo la edad promedio al momen-
to del diagnóstico de EH de 9.6 ± 9.5 años. Dentro del grupo de pacientes con EH el 56.6% eran mas-
culinos y el 68.2% presentaban el gen F508. El 15.1% presentó íleo meconial. Se diagnosticó insufi-
ciencia pancreática endócrina y exócrina en el 9.4% y 90.6% de los pacientes, respectivamente. El
94.3% de los pacientes presentaron algún tipo de compromiso pulmonar y el examen funcional respi-
ratorio reveló una capacidad vital forzada del 64.4 ± 21.2% y un volumen espiratorio forzado en 1 se-
gundo del 52.6% ± 24.4% del predicho. El índice de masa corporal promedio fue de 18.2 ± 3.2. Nin-
guno de estos resultados presentó diferencia significativa con el grupo de pacientes con FQ sin EH. Los
pacientes con EH que recibieron tratamiento con AUDC presentaron mejoría del hepatograma aun-
que ésta no fue significativa. (Tabla 1) Sólo 7 pacientes con EH presentaban una ecografía abdominal
de los cuales 4 mostraban hallazgos compatibles con hipertensión portal. 
Conclusiones El desarrollo de EH en pacientes con FQ no es una complicación infrecuente. Los pa-

cientes con EH presentarían complicacio-
nes relacionadas con la FQ más temprana-
mente, aunque sus características clínicas
no difieren de aquellos pacientes que pre-
sentan FQ sin EH. La terapia con AUDC
exhibiría algún beneficio sobre la evolución
de éstos pacientes.
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HIPERPLASIA NODULAR REGENERATIVA: PRESENTACIÓN CLÍNICA
E HISTOLÓGICA EN UNA SERIE DE CASOS
Orozco Ganem, F; Marciano, S; Mullen, E; De la Iglesia, P; Bandi, J; Spina, J;
Galdame, O; Villamil, A; Gadano, A
Hospital Italiano de Buenos Aires.
La hiperplasia nodular regenerativa (HNR), se define como la transformación difusa del tejido
hepático en nódulos de regeneración con leve o ausencia de fibrosis. Su etiología es desconoci-
da; su asociación con ciertas entidades sugiere una etiología vascular. Por ser poco prevalente,
es subdiagnosticada y en ocasiones confundida con cirrosis. 
Objetivo: Evaluar las características clínicas, histológicas y de los métodos de imágenes de los
pacientes incluidos en el registro de HNR en nuestra institución. 
Materiales y Métodos: En julio del 2010 se creó el registro. Nueve pacientes fueron incluidos
retrospectivamente, 2 prospectivamente. El diagnóstico fue confirmado por biopsia en todos
los casos, por 2 patólogos independientes. Se realizó historia clínica, estudios de imágenes (eco-
Doppler, tomografía, y/o resonancia hepática) y en los casos posibles, manometría hepática y
fibroscan. 
Resultados: Hasta Diciembre de 2010, 11 pacientes fueron incluidos (6 mujeres). Edad media
al diagnóstico: 53 años (+/- 11 años). Seis pacientes (54%) se presentaron por primera vez a la
consulta sintomáticos (sangrado variceal: 2, ascitis: 1, dolor abdominal: 3). Laboratorio: au-
mento de la fosfatasa alcalina: 7 pacientes (210UI/L, +/-37; VN<100UI/L), de gamaglutamil
transpeptidasa 8 pacientes (94UI/L, +/- 72; VN<30 UI/L). Nueve presentaron enfermedades
asociadas: 3 enfermedad hematológica, 3 autoinmune, 2 asociación a fármacos (1 Didanosina;
1 Oxaliplatino mas Fluoracilo), 1 insuficiencia cardiaca. Los métodos de imágenes fueron eco-
Doppler: 8 pacientes, tomografía: 6, resonancia: 2. Tamaño del hígado: 5 aumentado, 2 nor-
mal, 1 reducido. Estructura heterogénea y contornos lobulados en 6 y 5 casos respectivamen-
te. Esplenomegalia en 6 pacientes; 3 trombosis portal y 3 ascitis. Dos fibroscan: F1-F2
(7.1Kpa) y F2-F3 (11.7Kpa). En 8 se realizó endoscopía digestiva alta: 5 presentaron várices
esofágicas. Manometría hepática en 6 pacientes; en 3 de ellos se constató hipertensión portal
sinusoidal, 2 postsinusoidal y 1 gradiente normal. En todos los casos se realizó biopsia hepáti-
ca. Los hallazgos más frecuentes fueron: hiperplasia trabecular con más de dos células y dispo-
sición pseudonodular e hipoplasia de espacios porta (100%), inflamación leve portal, intralo-
bulillar o ambas (54.5%), fibrosis periportal escasa y/o perisinusoidal escasa (72.7%), transfor-
mación angiomatosa (72.7%), herniación de raíces portales (63.6%), megasinusoides (45%),
balonización hepatocitaria (45.5%) y congestión sinusoidal (27.2%). 
Conclusiones: La HNR debe ser sospechada en pacientes con hipertensión portal, alteraciones
morfológicas del hígado en las imágenes y el hepatograma, en especial si se asocia a enfermeda-
des sistémicas. Por compartir rasgos con la cirrosis, creemos que es importante sospecharla tam-
bién en pacientes con cirrosis criptogénica. La manometría hepática demuestra hipertensión
portal en la mayoría de los casos, pero contrario a lo reportado el gradiente puede ser variable.
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RARA ASOCIACIÓN: ABSCESO HEPÁTICO Y TUMOR DEL ESTROMA
GASTROINTESTINAL (GIST)
Filo, GL (1); Ferro, D (2) 
(1) Hospital Zubizarreta; (2) Hospital de Gastroenterologìa "Bonorino Udaondo".
Objetivos:describir la asociación observada entre absceso hepático y tumor del estroma gas-
trointestinal gástrico. 
Material y métodos:presentamos una paciente de 61años que consulta por fiebre,escalofríos,do-
lor abdominal. Examen:pálida, febril, molestia a la palpación en hipocondrio derecho/epigas-
trio Lab: hto:32%,Hb10; GB:18300, NS:90%,TGO:137,TGP:104,FA:520;LDH >500; Ane-
miaferropénica,ES>50mm. Eco: hígado aumento de la ecogenicidad difusa.TAC abd:hígado
imagen hipodensa en domo hepático,6x5cm de diámetro, compatible con absceso hepático en
segmentos I-II. Tratamiento Antibiótico parenteral,PAAF con drenaje. TAC abd:hígado nor-
mal, lesión elevada redondeada que se proyecta hacia la luz gástrica de 5x5cm de diámetro,en
techo.La paciente evoluciona afebril,sin leucocitosis con anemia.SGD:lesión ovalada de bordes
delimitados en luz gástrica(techo), probable origen submucoso,VEDA:tumor submucoso de
4cm en curva mayor de techo gástrico.Ecoendoscopía: sobre curva mayor de cuerpo imagen re-
dondeada hipoecogénica, bordes regulares 5x2x3cm con desarrollo de la capa muscular propia
y vascular propia PAAF.AP:células ahusadas mesenquimáticas vinculable con GIST.
IHQ:CD117+, CD34+; Ki 67+.Morfología e imuno fenotipo: GIST de bajo grado.Cirugía:
gastrectomía atípica por laparoscopía y laparotomía mínima. AP:proliferación neoplásica com-
patible con GIST,infiltración y perforación focal de la serosa gástrica.4 mitosis en50 campos de
gran aumento,IHQ:CD117,CD34,AML y vimentina+; Ki 67del 8%.Buena evolución posto-
peratoria, continúa en control. 
Conclusiones: Los GIST se originan de las células intersticiales de Cajal, ubicadas en los ple-
xos mientéricos de la pared gastrointestinal. Se caracterizan por la expresión de un receptor de
membrana mutado con actividad tirosina quinasa (c-kit) anormal, que origina una prolifera-
ción celular no regulada.Son un tipo poco frecuente de tumor de origen mesenquimático. Re-
presentan al 0,2% de los tumores gastrointestinales y al 20-30% de todos los sarcomas de par-
tes blandas. Su incidencia es de 4-10 casos/millón de habitantes/año.Afecta a ambos géneros,
con una edad media entre 55 y 65 años. Los GISTmás comunes son los gàstricos(60%),yeyu-
no e íleon(30%), duodeno (5%),colon y recto(4%),raros en esófago y apéndice.Los síntomas
asociados con GIST son: dolor, disfagia, obstrucción, sangrado digestivo crónico (anemia) san-
grado agudo hacia el tubo digestivo o al peritoneo.Hay pocos reportes de asociación con abs-
ceso hepático,se postula que la disrupción de la mucosa a nivel del tumor (muy vascularizado)
podría ser la causa de bacteriemia y colección hepática. Autores proponen pensar en GIST an-
te la aparición de un absceso hepático.Estudios poblacionales revelaron que el 70% de los GIST
se asocian a síntomas clínicos, el 20% son hallazgos ocasionales y el 10% sediagnostican en au-
topsias. La pregunta es si el encontrar un GIST ante un absceso hepático habla de una relación
entre ambas patologías o sólo sería un hallazgo ocasional.
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ELASTOMETRÍA HEPÁTICA: EXPERIENCIA DE UN CENTRO EN LA
ARGENTINA CON 1000 ESTUDIOS
Solari, J; Kucharzcyk, M; Bandi, JC; Galdame, O; Garcia Monaco, R; Gadano, A 
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Introducción: La elastometría transicional (FibroScan®) es una herramienta aprobada
para la evaluación de la fibrosis en pacientes con hepatopatía crónica, la misma está dis-
ponible en Argentina desde el año 2009. No existen reportes de su utilización en Lati-
noamérica. 
Objetivo: Presentar los primeros 1000 estudios realizados en nuestro centro. Material y
Métodos: Se realizaron 1000 estudios entre agosto de 2009 y diciembre 2010. Se reca-
varon las variables clínicas, bioquímicas, ecográficas, endoscópicas e histológicas de to-
dos los pacientes en caso de estar disponibles. Los estudios se realizaron por tres opera-
dores experimentados y se utilizó una sonda médium. Se consideró válido el estudio con
una tasa de éxito (SR) > 60% y una variación inter.-cuartilo (IQR) < 30%. 
Resultados: La duración promedio del estudio fue de 8.3 minutos. El resultado se entre-
gó a las 12 hs y no se observaron complicaciones. Las indicaciones se realizaron por mé-
dicos del hospital (53%) y externos (47%), siendo la etiología por HCV un 40%,
NASH 20.8%, HBV 10.7%, colestasis 9.1%, otras (hepatitis crónia, alcohol, trasplan-
tados y misceláneas) 19.4%. En los pacientes HCV+ se detectó fibrosis significativa
(F?2) por FibroScan (?7.1kPa) en el 32.4%, para HBV (?7.0 kPa) en el 32.1%, NASH
(?6.6 kPa) 31.5% y colestasis (?7.3 kPa) 33.4%. No se pudieron obtener resultados vá-
lidos en un 2.8% de los pacientes, el 96.5% de estos pacientes tenían un BMI > 28;
igualmente hubieron 117 pacientes con BMI > 28 en los que se realizó el estudio sin di-
ficultades. En 332 (33.2%) pacientes pudimos obtener una biopsia simultanea con el fi-
broscan (diferencia ? 6 meses). Observamos una concordancia del 77% en forma global.
Cuando discriminamos los pacientes HCV +, la concordancia fue similar: 74.5%. Com-
paramos biopsia y elastometría en 21 pacientes trasplantados por HCV con una concor-
dancia del 90.4%, si evaluamos los 4 que tenían medición del gradiente, la correlación
es del 100%. Constatamos un descenso del 29.2% en la realización de biopsias hepáti-
cas difusas para pacientes con HCV comparando el periodo agosto07-octubre08 con
agosto09-diciembre/10. En comparación con nuestra primera serie de 348 estudios en
marzo del 2010, observamos un marcado incremento en el número de estudios solicita-
dos por mes y una mayor demanda por médicos externos a la institución. 
Conclusión: la elastometría está siendo incorporada al panel de herramientas en el estu-
dio de los pacientes con hepatopatías crónicas. El mayor número de estudios nos permi-
te seguir corroborando la similitud de nuestra experiencia con lo reportado en series ma-
yores a nivel mundial.
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