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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA SEROLÓGICA Y VIROLÓGICA POSTRATA-
MIENTO CON ENTECAVIR EN PACIENTES NAÏVE CON HEPATITIS B CRÓNI-
CA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Ridruejo, E(1, 2); Marciano, S(3); Galdame, O(3); Reggiardo, MV(4); Muñoz, A(5); Adrover, R(6); Cocozzella, 
D(6); Fernández, N(7); Estepo, C(8); Mendizábal, M(2); Romero, G(5); Levi, D(5); Schroder, T(8); Paz, S(8); 
Fainboim, H(8); Mandó, OG(1); Gadano, AC(3); Silva, MO(2)
(1)Sección Hepatología, Departamento de Medicina, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Nor-
berto Quirno “CEMIC”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2)Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático, 
Hospital Universitario Austral. Pilar. Prov. de Buenos Aires. (3)Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático, Hos-
pital Italiano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (4)Unidad de Hepatología, Hospital Provincial del Centenario/
Sanatorio Americano. Rosario. Prov. de Santa Fe. (5)Sección de Hepatología, Hospital Dr. Carlos B. Udaondo. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (6)Centro de Hepatología. La Plata. Prov. de Buenos Aires. (7)Sección de He-
patología, Hospital Británico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (8)Unidad de Hepatología, Hospital Francisco J. 
Muñiz. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Introducción: Los estudios de registro mostraron que el Entecavir (ETV) es efectivo y seguro en pacientes naïve de 
tratamiento con análogos nucleós(t)idos (NUC) con hepatitis B crónica (HBV). La duración de la respuesta obtenida 
luego de la suspensión del tratamiento es variable.
Objetivos: Evaluar la duración de la respuesta al tratamiento con ETV en pacientes naïve con HBV HBeAg positivos 
y negativos.
Materiales y Métodos: Se incluyeron todos los pacientes tratados en la práctica diaria en 8 centros por 6 meses o más, 
entre enero de 2005 y marzo de 2013. Se evaluaron los efectos del tratamiento en la negativización del HBV DNA, 
HBeAg y HBsAg, y en la seroconversión antiHBe y antiHBs. Evaluamos la influencia de las características demográ-
ficas de los pacientes (niveles de ALT, niveles de HBV DNA, score Metavir, y presencia de cirrosis) y la duración 
del tratamiento, en la duración de la respuesta al mismo. La duración del tratamiento fue definida de acuerdo a las 
recomendaciones nacionales e internacionales.
Se utilizaron los tests de T de Student, x2 y regresión logística para el análisis estadístico. Un valor de p <0.05 fue 
considerado estadísticamente significativo.
Resultados: Ciento sesenta y nueve pacientes con HBV crónica HBeAg-positivos y negativos, naïve de tratamiento 
NUC fueron tratados con ETV por 183 ±81 semanas. 61% eran HBeAg positivo, 23% eran cirróticos (11 pacientes 
con cirrosis descompensada al inicio del tratamiento), los niveles medios de HBV-DNA fueron 6,88 ±1,74 log

10
 UI/

ml, y los niveles medios de ALT fueron 139 ±231 UI/ml. Ciento cincuenta y seis (92%) pacientes negativizaron 
el DNA; 74 (71%) negativizaron el HBeAg y 71 (68%) seroconvirtieron a antiHBe, luego de 70 ± 42 semanas 
de tratamiento; 23 (14%) pacientes negativizaron el HBsAg y 22 (13%) desarrollaron antiHBs, luego de 96 ± 46 
semanas de tratamiento.
Al final del estudio, 36 pacientes habían suspendido el tratamiento. Uno por presentar mutantes resistentes (189M, 
202G y 204V), y 35 (20%) por haber alcanzado el objetivo terapéutico. De estos 35, 33 presentaron seroconversión 
HBeAg/antiHBe y 18 seroconversión HBsAg/antiHBs. La media de tiempo sin tratamiento fue de 80 ± 52 semanas. 
Nueve pacientes (26%), todos HBeAg positivos inicialmente, presentaron reaparición del HBV DNA luego de 51 ± 
34 semanas sin tratamiento; de estos 3 pacientes presentaron positivización del HBeAg y negativización del antiHBe, 
y 1 solo negativización del antiHBe. Ningún paciente con seroconversión HBsAg/antiHBs presento recaída del HBV 
DNA.
Ninguno de los parámetros evaluados se asoció con mayor riesgo de recaída del HBV DNA.
Los 9 pacientes recibieron tratamiento de la recaída virológica: 9 con ETV y 1 asociado a adefovir, con un adecuado 
control del HBVDNA.
Conclusión: Luego de la suspensión del tratamiento con ETV la seroconversión HBsAg/antiHBs se mantuvo en el 
100%, la seroconversión HBeAg/antiHBe en el 90%, y la negativización del HBV DNA en el 76% de los casos.
 
Evolución serológica de los pacientes con recaída del HBV DNA.

Paciente HBeAg basal Negativización Negativización Reaparición Desaparición 
  del HBeAg del HBsAg del HBeAg del antiHBe

GV Pos Si No Si Si
GP Pos Si No Si Si
BP Pos Si No No No
MSP Pos Si No No No
JGC Pos Si No No No
EA Pos Si No No No
CM Pos Si No No Si
XA Pos Si No No No
CJJ Pos Si No Si Si 

O-02

HEPATITIS CRONICA POR VIRUS C: EL POLIMORFISMO CC DE LA REGION 
IL28b SE ASOCIA A MAYOR ACTIVIDAD INFLAMATORIA INTRAHEPATICA

Fainboim, H(1); Fernandez, P(2); Flichman, D(3); Machicote, A(2); Estepo, C(1); Schroder, 

T(1); Alvarez, E(4); Fainboim, L(2)

(1)Unidad 4, Hepatopatías Infecciosas. Hospital F. J. Muñiz, Buenos Aires, Argentina (2)

Laboratorio de Inmunogenética del Hospital de Clínicas-INIGEM-CONICET (3)Virología. 

Facultad de Farmacia y Bioquímica. Buenos Aires, Argentina (4)Anatomía Patológica, Hospi-

tal A. Posadas, Buenos Aires, Argentina.

Introducción: El gen IL28B codifica para Interferon Lambda-3 que contribuye a la acción 

antiviral por mecanismos similares pero independientes del Interferon de tipo I, los cuales 

son potentes citoquinas capaces de establecer una vigorosa respuesta adaptativa de células 

T. Los hallazgos histológicos como la presencia y grado del infiltrado inflamatorio de células 

mononucleares, el índice de la actividad inflamatoria (IAI) e indirectamente los niveles de 

transaminasas son parámetros esenciales para evaluar la respuesta inflamatoria. En relación a 

esto último, se destaca que el grado de inflamación, por lo general, predice el grado de fibrosis.

Objetivo: El objetivo del trabajo es evaluar la asociación entre el polimorfismo rs12979860 de 

IL28b con el IAI y los niveles de transaminasas en pacientes con hepatitis crónica por virus C 

(HCV), vírgenes de tratamiento antiviral.

Población y Métodos:Se estudiaron  111 pacientes con hepatitis crónica por HCV. En todos 

se identificaron el polimorfismo de la región IL28b, el genotipo (G) del HCV. En 78 pa-

cientes se evaluaron los hallazgos histológicos mediante el score de Metavir. Edad mediana 

47 años,  hombres : n:69.  Se excluyeron pacientes co-infectados con  HIV, HBsAg y/o con 

esteatosis hepática por histología. En la cohorte de 111 pacientes se relacionó a los alelos de 

IL28b con los niveles de transaminasas (mayores o menores a 2 veces el  valor normal). En 78 

pacientes se pudo correlacionar el IAI (Metavir A0- A1 vs A2-A3) con los alelos de IL28b  (CC 

Vs no CC)  Método  estadístico: Tabla de contingencia, Fisher`s Exact Test

Resultados:  G: 1=73 (66%); G 2= 14 (13%); G 3= 22 (20%); G4= 2(2%). De los 111 

pacientes analizados, el genotipo  IL28b CC se halló en 39 pacientes (35%); y el  IL28b CT/

TT  en 72 pacientes (65%). El análisis del polimorfismo rs 12979860 de IL-28B  mostró que 

25 de los 39 pacientes CC presentaban ALT > 2 x VN (64.1%); mientras que  solo 25 de los 

72 pacientes  portadores TT/CT se asociaban con ALT > 2x VN: (34.7%) (p:0.005, RR:1.8) 

.La correlación entre  el polimorfismo  de IL-28B y el IAI mostró que 19 de los 29 pacientes 

CC presentaban un score de  Metavir A2-A3 (65.5%), contrariamente  solo 15 de los 49 CT/

TT (30.6%) mostraban  un score de  Metavir A2 -A3 , lo que representa una diferencia muy 

significativa (p:0.004; RR: 2.1)

Conclusiones: El alelo de IL28b relacionado con buena respuesta al IFN (CC) está también 

asociada a una mayor actividad inflamatoria y quizás pueda predecir una rápida progresión 

de la fibrosis. Esta última eventualidad solo podrá asegurarse con estudios longitudinales de 

evaluación de la historia natural.
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O-03

NIVELES PLASMÁTICOS DE COENZIMA Q10 EN HEPATOPATÍAS AUTOINMU-
NES. ESTUDIO PRELIMINAR
Martinefsky, M(1); Tripodi, V(1, 2); Di Carlo, M(3); Chong, R(4); González Ballerga, E(4); 
Sordá, J(4); Daruich, J(4)
(1)Departamento de Química Analítica y Fisicoquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
UBA, Argentina (2)Departamento de Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia y Bio-
química, UBA, Argentina (3)Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, UBA, Argentina (4)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital 
de Clínicas José de San Martín, UBA, Argentina.

Introducción: La cirrosis biliar primaria (CBP), la hepatitis autoinmune (HAI) y el Síndrome de 
Superposición (SS) son hepatopatías crónicas de etiología autoinmune. En éstas existe un estado 
inflamatorio y un desbalance en el estado oxidativo en pro de los agentes oxidantes, posiblemente 
implicados en la patogénesis. La coenzima Q10 (CoQ10) es un componente mitocondrial esen-
cial en la fosforilación oxidativa que actúa como portadora de electrones en la cadena respiratoria 
para la producción de energía celular. Además, es reconocida como un agente anti-inflamatorio 
y un potente antioxidante endógeno, ya que disminuye la peroxidación lipídica y de membranas, 
protege al ADN y regenera otros antioxidantes. Objetivo: Evaluar los niveles plasmáticos de 
CoQ10 en CBP, HAI y en SS en pacientes tratados al momento del estudio. Pacientes y Mé-
todos: Todos los pacientes incluidos tenían biopsia hepática y reunían los criterios diagnósticos 
para CBP, HAI y SS. Se incluyeron 19 con CBP (Estadios I-II, n=16 y Estadio III, n=3), 13 de 
ellos tratados con ácido ursodesoxicólico (UDCA) y 6 con UDCA-bezafibrato; 9 con SS tratados 
con UDCA-bezafibrato-corticoide, n=6; UDCA-corticoide, n=3; 12 pacientes con HAI tratados 
con corticoides-azatioprina y se compararon con 31 controles sanos. Se utilizó electroforesis ca-
pilar para determinar el perfil de ácidos biliares y microHPLC para la determinación de CoQ10. 
Análisis estadístico: Se utilizó Shapiro–Wilks’ W para evaluar el tipo de distribución. Student’s 
t-test o tests no paramétricos se utilizaron para evaluar diferencias entre los grupos de acuerdo 
a su distribución. Resultados: En portadores de CBP así como en SS, independientemente de 
la respuesta al tratamiento, se observó una disminución significativa en los niveles de CoQ10 
plasmática en comparación con los controles (Media ± SEM en CBP 0,22±0,02; SS 0,19±0,03 
y Controles 0,64±0,05 µM, p <0,001). Se observó una disminución significativa del nivel de 
CoQ10 al comparar CBP estadio 0-II con estadio III (0,24 ±0,02 µM y 0,12±0.05 µM, respecti-
vamente). En éstos también se observó que los niveles de ácido litocólico se mantienen elevados 
respecto de los controles (CBP 3,69±0,67 y SS 7,10±2,42 vs Controles 0,28±0,05 (p<0.01)). 
En aquellos con HAI con y sin cirrosis, los niveles de CoQ10 son comparables a los controles 
(0,58±0,04 vs 0,64±0,05µM). Conclusión: Existe una disminución significativa de CoQ10 en 
los pacientes con CBP y SS respecto de los controles; mientras que en HAI los niveles CoQ10 
son normales. Teniendo en cuenta que la HAI es, de estas patologías, la de mejor respuesta, la 
CoQ10 podría asociarse como un marcador de actividad de la enfermedad. Estas observaciones 
justifican el estudio en un mayor número de pacientes así como también evaluar los posibles 
beneficios terapéuticos de la CoQ10 asociada a la terapia convencional. 

O-05

VIGILANCIA MOLECULAR DEL VIRUS DE HEPATITIS A LUEGO DE LA IM-
PLEMENTACIÓN DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL EN 2005 EN ARGENTINA
Munné, MS(1); Altabert, NR(1); Vladimirsky, SN(1); Moreiro, R(2); Salama, F(2); Espul, 
C(3); Manzur, A(3); Otegui Mares, LO(1); Soto, SS(1); Brajterman, LS(1); González, JE(1)
(1)Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis Virales. Instituto Nacional de Enferme-
dades Infecciosas “Dr. C.G. Malbrán”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina (2)
Laboratorio. Hospital de Pediatría S. A. M. I. C. “Prof. Dr. J.P. Garrahan”. Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Argentina (3)Sección Virología. Hospital Central. Mendoza. Argentina. 

INTRODUCCIÓN: La vacunación universal contra el virus de Hepatitis A (HAV) con una 
dosis en niños de un año se implementó en Argentina en 2005. Esta estrategia fue revisada y 
validada en base a las evidencias por la OMS en 2012. Los casos reportados al Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica alcanzaron el máximo en 2004:17,4/0000,80% en menores de 5 
años. En 2012 la tasa fue 0,15/0000;75% en mayores de 10 años. El subgenotipo IA fue el único 
demostrado en casos locales circulando en todo el país antes de la introducción de la vacunación.
OBJETIVO: Contribuir a la vigilancia intensificada de la Hepatitis A, una infección 
inmunoprevenible,a través de la caracterización molecular del HAV.
MATERIALES Y METODOS: Desde 2005 recibimos muestras de aguas,casos esporádicos y 
de brotes de HAV de las distintas redes que contribuyen al Sistema de Vigilancia Nacional. 
Además, a partir de los resultados positivos cargados en el SiViLa que  disparan una alerta en 
distintos niveles, desde abril de 2010 realizamos el contacto con el responsable para la derivación 
de muestras, confirmación del resultado,detección y caracterización molecular del HAV RNA 
en distintas regiones genómicas.
RESULTADOS: Se caracterizaron 26 nuevas variantes de pacientes con síntomas de hepa-
titis aguda, antiHAV IgM positivos, adquiridas dentro de Argentina entre 2007 y marzo de 
2013,provenientes de distintos lugares del país,de niños que no habían recibido la vacuna y 
adultos. Todas fueron subgenotipo I A, distintas a las secuencias reportadas previamente a la 
vacunación. En la región VP1/2A solo resultaron idénticas entre sí en el fragmento caracterizado 
aquellas provenientes de casos relacionados, 4 de un brote de Mendoza en 2009 y dos casos con 
1 mes de diferencia en 2012 provenientes de Esquel. El árbol filogenético realizado únicamente 
con secuencias locales que reportamos previamente a la vacunación, las mostraba segregadas en 
dos grandes grupos sin relación geográfica o temporal. Las nuevas variantes se distribuyen en 
ambos grupos y dentro de estos las anteriores a la vacunación se agrupan.
CONCLUSIONES: El subgenotipo IA continúa siendo el único caracterizado en variantes del 
HAV adquiridas localmente. Sin embargo las secuencias obtenidas luego de la vacunación son 
distintas a las que circularon previamente, confirmando el impacto que tuvo la implementación 
en la circulación del virus. En contextos de endemicidad baja la vigilancia molecular ha demos-
trado ser indispensable en brotes y casos esporádicos entre  aquellos que continúan susceptibles 
ya que permite asociar rutas de transmisión a través de aguas y alimentos contaminados y  detec-
tar grupos de riesgo,  y tomar medidas para el control y la prevención.

O-06

COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO INICIAL DE LA HEPATITIS AUTOINMU-
NE EN NIÑOS CON CICLOSPORINA MICROEMULSIONADA VERSUS PREDNI-
SONA MÁS AZATIOPRINA
Cuarterolo, ML(1); López, S(1); Ciocca, M(2); Álvarez, F(3)
(1)Sección Hepatología, Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Ar-
gentina. (2)Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático, Hospital Alemán, Buenos Aires, 
Argentina. (3)Servicio de Gastroenterología y Trasplante Hepático, Hospital Sainte Justine, 
Montreal, Canadá.

Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) en niños es una enfermedad severa que librada a su 
evolución progresa a la cirrosis. El tratamiento (TTO) con prednisona-azatioprina (PA) es efectivo 
en > 80% de los casos. Se han reportado experiencias efectivas con otras alternativas de TTOs como 
la ciclosporina (CyA). No existen hasta el momento publicaciones de estudios prospectivos que 
comparen estas dos estrategias de tratamiento. Objetivos: Evaluar la evolución (efectos adversos y 
eficacia) de niños con HAI tratados inicialmente con CyA versus PA. Pacientes y Métodos: Ensayo 
clínico prospectivo, aleatorizado y controlado. Se incluyeron 50 pacientes con HAI menores de 18 
años, vírgenes de TTO inmunosupresor. Se excluyeron niños con otras enfermedades hepáticas (he-
patitis virales, enfermedad de Wilson, tóxicos), enfermedad renal, diabetes, HIV. Se utilizó aleatori-
zacion simple mediante bloques de 4. Los controles se realizaron en forma semanal hasta la remisión, 
mensual hasta el año y posteriormente trimestral. Se registraron características clínicas, laboratorio, 
evolución, semanas a la remisión bioquímica, efectos adversos a corto y mediano plazo. Luego de 
alcanzada la remisión, todos los pacientes continuaron TTO con PA en las dosis mínimas necesarias 
para mantener la remisión. El análisis del estudio fue por intención de tratar. Estadística descriptiva 
mediante frecuencias y medidas centrales y de dispersión; curvas de sobrevida para estimar el tiempo 
a la remisión; comparación entre ramas mediante uso de test paramétricos y no paramétricos según 
correspondiera; se consideró valor p <0.05 significativo. Resultados: Ingresaron 50 pacientes con 
HAI de X 8,18 ± 4 años, 80% sexo femenino; 26 recibieron PA y 24 CyA; ambos grupos fueron 
equivalentes en edad, evolución pre TTO y características clínico-humorales. La mediana de segui-
miento fue de 32 meses Un solo caso correspondió a HAI tipo 2 y 13 (26%) presentaban insufi-
ciencia hepática. La evolución fue favorable en ambos grupos, si bien se alcanzó antes la remisión 
en el grupo tratado con PA (PA: 8.6 semanas vs CyA: 13.6 semanas, p<0.081). Efectos adversos: 
no existieron diferencias significativas en la frecuencia de acné, hipertricosis, estrías, hipertensión 
arterial, hiperglucemia, dislipidemia compromiso renal, cataratas, osteopenia, infección. El síndrome 
cushingoide fue más frecuente en los pacientes tratados con PA (p< 0.001) y la hipertrofia gingival en 
los que recibieron CyA (p<0.001). La adherencia fue igual entre las ramas PA: (92% en PA y CyA: 
83%). Conclusiones: -Ambos tratamientos fueron efectivos. -El grupo PA alcanzó antes la remisión. 
-Los efectos adversos fueron leves, con excepción del síndrome cushingoide observado en los tratados 
inicialmente con PA, que persistió durante el período de mantenimiento. -Nuevos estudios deberán 
incluir la evaluación del impacto del síndrome cushingoide en la calidad de vida de los pacientes, así 
como incorporar sus preferencias, especialmente en el caso de los adolescentes.

O-04

NIVELES PLASMÁTICOS DE COENZIMA Q10 EN HEMOCROMATOSIS HERE-
DITARIA. ESTUDIO PRELIMINAR
Martinefski, M(1); Tripodi, V(2, 3); Samassa, P(1); Di Carlo, M(4); González Ballerga, 
E(5); Sordá, J(5); Daruich, J(5)
(1)Departamento de Química Analítica y Fisicoquímica, Facultad de Farmacia y Bio-
química, UBA, Argentina (2)Departamento de Tecnología Farmacéutica, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina (3)Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Tecnológicas, CONICET, Argentina (4)Departamento de Bioquímica Clínica, 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina (5)Sección Hepatología, División 
Gastroenterología, Hospital de Clínicas José de San Martín, UBA, Argentina.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) se caracteriza por acumulación tisular 
excesiva de hierro en el organismo. El hierro cataliza la formación de radicales de oxíge-
no promoviendo la lesión celular en un ambiente de franco estrés oxidativo, generando 
fibrosis y, eventualmente, cirrosis. La Coenzima Q10 (CoQ10) es una sustancia lipofílica 
integrada en la cadena respiratoria mitocondrial, que actúa como portadora de electrones 
para la producción de energía celular. Además, es el único antioxidante endógeno que 
cumple un rol intrínseco contra el daño oxidativo. Recientemente, se ha planteado la 
hipótesis de que la depleción de CoQ10 sería un marcador temprano de daño oxidativo, 
así como un factor que contribuye al agravamiento de ciertas enfermedades. Objetivo: 
Determinar los niveles plasmáticos de CoQ10 en portadores de HH en diferentes estadios 
de evolución. Pacientes y métodos: Se incluyeron25 pacientes con HH diagnosticados por 
criterios clínicos, bioquímicos e histológicos, y 20 controles. Los pacientes se subdividie-
ron en grupos en función del estadio histológico según: grupo A: sin cirrosis (n=18), grupo 
B: con cirrosis (n=7). Los niveles de CoQ10 se analizaron por microHPLC. Análisis Esta-
dístico: Se utilizó Shapiro–Wilks’ W para evaluar el tipo de distribución. Student’s t-test 
o tests no paramétricos se utilizaron para evaluar diferencias entre los grupos de acuerdo 
a su distribución. Resultados: Los niveles de CoQ10 plasmática en pacientes con hemo-
cromatosis resultaron significativamente inferiores respecto de los controles (0.27±0.03 
vs 0.70±0.07 µM ±SEM, p<0.0001). Al evaluar los niveles de CoQ10 según el estadio 
de evolución se observa que no hay diferencia significativa entre los grupos (grupo A 
0.28±0.04, grupo B 0.25±0.03, µM±SEM). Conclusión: Se comprobó una disminución 
de los niveles de CoQ10 en pacientes con hemocromatosis, que se evidencia, incluso, en 
los estadios más tempranos de su evolución. Estas observaciones justifican el estudio en 
un mayor número de pacientes así como también la evaluación de los posibles beneficios 
terapéuticos de la CoQ10. 
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O-07

LA FARMACOTERAPIA DE DOXORRUBICINA CON POLOXÁMEROS/POLOXA-
MINAS PERMITIRÍAN OPTIMIZAR LA FARMACOTERAPIA DEL CARCINOMA 
HEPATOCELULAR: ESTUDIO DE LOS MECANISMOS MOLECULARES INVO-
LUCRADOS 
Castronuovo, CC(1, 2); Cuestas, ML(1, 2); Gentile, EA(1, 2); Gómez, N(3); Castillo, AI(1, 
2); Delfino, MC(1, 2); Davio, C(3); Oubiña, JR(1, 2); Sosnik, AD(2, 4); Mathet, VL(1, 2)
(1)Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM, UBA-
CONICET), Facultad de Medicina, UBA, Argentina. (2)CONICET, Argentina. (3)Labora-
torio de Farmacología de Receptores, Cátedra de Química Medicinal, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, UBA (4)The Group of Biomaterials and Nanotechnology for Improved Medici-
nes (BIONIMED), Dpto. de Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
UBA, Argentina. 

Introducción. La capacidad de las células tumorales de adquirir resistencia a antineoplásicos está 
frecuentemente mediada por la sobreexpresión de proteínas de la superfamilia ABC (ATP-Binding 
Cassette), las cuales son bombas transmembrana activas implicadas en la extrusión de diversas drogas. 
BCRP es un miembro de la subfamilia ABCG cuya sobreexpresión está asociada a la resistencia a 
múltiples fármacos como el antitumoral doxorrubicina (DOXO). Una de las estrategias para mejorar 
la eficacia de la terapia antineoplásica es la formulación de fármacos donde el compuesto activo esté 
acompañado de copolímeros de poli(óxido de etileno) y poli(óxido de propileno) (PEO-PPO) como 
poloxaminas y poloxámeros. Existen reportes en la literatura internacional que demuestran su potencial 
rol como agentes que revierten la resistencia a múltiples drogas.
Objetivo. Estudiar el efecto de diferentes copolímeros de PEO-PPO sobre los niveles de expresión de 
BCRP en dos líneas celulares de hepatoma humano.
Materiales y Métodos. Las líneas celulares PLC/PRF/5 y SKHep1 se incubaron con las poloxaminas 
T904, T304 y T1107 y el poloxámero F127  a diversas concentraciones (1%; 0,1%; 0,01%). Al cabo 
de 24 y 72 h., se evaluó el efecto de dichos copolímeros sobre la expresión de BCRP por Western Blot 
y Real Time PCR. Asimismo, se analizó mediante citometría de flujo la capacidad de los mismos de 
inducir apoptosis y de afectar el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) con el fin de ahondar 
en los posibles mecanismos de acción de dichos anfifilos sobre la inhibición en la expresión de BCRP. 
Finalmente, se estudió la capacidad de los mismos de revertir la resistencia al antitumoral DOXO 
calculando el índice de Reversión a la Resistencia (IRR) definido como el cociente entre la IC50 de 
DOXO y la IC50 de DOXO+copolímero. Los experimentos fueron analizados mediante ANOVA 
usando el post-test de Bonferroni. 
Resultados. En ambas líneas celulares la mayoría de los copolímeros ensayados produjo un aumento 
en la acumulación intracelular de DOXO y una reducción en la expresión y transcripción de BCRP. 
Dichos efectos fueron dependientes de la línea celular estudiada, el tiempo de exposición y la concen-
tración de cada copolímero. También se observó que dichos copolímeros afectan el ΔΨm y presentan 
efectos pro-apoptóticos, sugiriendo un posible rol sinérgico con el antitumoral DOXO.
Conclusiones. Los copolímeros estudiados contribuyen a la quimiosensibilización de  líneas celulares 
de estirpe hepatocitaria provenientes de hepatoma humano, mediante la disminución en la expresión y 
transcripción de BCRP. Este efecto podría también deberse a una disminución de la síntesis del ATP 
necesario para la actividad funcional de dicha bomba, como consecuencia del efecto de los polímeros 
sobre el ΔΨm. Estos hallazgos demuestran la potencial utilidad de estos copolímeros como agentes de 
reversión a la resistencia, aumentando de esta manera la eficacia de la quimioterapia contra el cáncer.
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LOS ÍNDICES FIB4 Y APRI SON MEJORES QUE EL SCORE DE FIBROSIS DE 
NAFLD EN LA EVALUACIÓN NO INVASIVA DE LA FIBROSIS EN EL HÍGADO 
GRASO NO ALCOHÓLICO
Ruffillo, G(1); Gualano, G(1); Alvarez, E(2); Landeira, G(1); Domínguez, N(1); Longo, 
C(1); Fassio, E(1)
(1)Hepatología, Hospital Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina (2)Anatomía Pa-
tológica, Hospital Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina.

El hígado graso no alcohólico (HGNA) es la hepatopatía crónica más frecuente y la biopsia hepática (BH) es 
el mejor método para evaluar la fibrosis pero puede causar complicaciones. Dos sistemas de scoring, el score 
de fibrosis de NAFLD y el score de BARD han sido propuestos para identificar pacientes con fibrosis severa 
(FS) pero son insensibles, con bajo valor predictivo positivo (VPP). El objetivo de este estudio fue comparar 
ambos scores con 2 que han sido utilizados usualmente en pacientes con hepatitis C, el FIB4 [edad x AST/
plaquetas(x109/L) x √ALT] y el índice APRI [AST/LSN/plaquetas (x109/L) x 100], en pacientes consecutivos 
con HGNA confirmado por BH. Pacientes y métodos: 198 pacientes (117 mujeres, 81 varones, edad 49.1 ± 
11.5 años, IMC 31.9 ± 4.9, diabetes en 49) prospectivamente estudiados en un solo centro fueron analizados. 
La BH demostró FS (F3 + F4 de la clasificación de Kleinert) en 55 pacientes (27.8%). Los 4 scores proponen 
valores de corte por encima de los cuales se sugiere que los pacientes tendrían FS y por debajo de los mismos, 
ausencia de FS. Los resultados de los 4 scores fueron comparados con los de la BH. Análisis estadístico: las 
variables cuantitativas se comparararon entre los grupos sin y con FS por medio de los tests Mann Whitney y 
Kruskal Wallis y las cualitativas, por medio de Chi cuadrado. Para los 4 sistemas de scoring, se estimaron la 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo (VPN) y VPP. Se compararon las escalas por medio de 
curvas ROC, contrastando el área bajo la curva (AUROC) con el método de Hanley & McNeil. Resultados: 
los pacientes con FS tenían mayor edad y porcentaje de diabetes, mayores niveles de AST, ALT y menores 
niveles de recuento de plaquetas que aquellos sin FS. Los principales resultados se muestran en la tabla. Los 
pacientes fueron diagnosticados correctamente en 80.8% de casos con el FIB4, en 75.8% con el APRI, en 
66.2% con el score de BARD y en 54.4% con el score de fibrosis de NAFLD. El AUROC (IC 95%) fue 
de 0.73 (0.64-0.81) para el FIB4; 0.73 (0.65-0.81) para el APRI; 0.66 (0.57-0.75) para el score de BARD 
y de 0.61 (0.52-0.70) para el score de fibrosis de NAFLD (FIB4 vs score de fibrosis de NAFLD, p=0.001; 
APRI vs score de fibrosis de NAFLD, p=0.016). Conclusiones: 1. Todos los scores analizados tienen una baja 
sensibilidad y un VPP sólo modesto para predecir FS. 2. El AUROC es <0.8 en todos los sistemas y el score 
de fibrosis de NAFLD es el que mostró la peor performance. 3. FIB4 y el score de BARD tienen un VPN de 
81-82% e identificar pacientes sin fibrosis severa podría ser su mayor aporte.  

 
Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de los 4 sistemas de scoring 
en la evaluación de la fibrosis en HGNA

 S. de fibrosis de NAFLD Score de BARD APRI FIB4
 % (IC 95) % (IC 95) % (IC 95) % (IC 95)
Sensibilidad  63 (44-79)  61 (47-73)  21 (12-35)    7 (1-25)
Especificidad  49 (35-63)  68 (60-76)  97 (92-99)      98 (93-100)
 VPP  43 (29-59)  43 (32-55)  75 (47-92)  50 (9-91)
 VPN  69 (51-83)  81 (73-88)  76 (69-82)    82 (74-87)
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RELEVANCIA DE GALECTINA-1 EN EL MICROAMBIENTE DEL CARCINOMA 
HEPATOCELULAR HUMANO
Manzi, M(1, 2); Bacigalupo, ML(1, 2); Wolfenstein de Todel, C(1, 2); Rabinovich, GA(3); 
Espelt, MV(1, 2); Troncoso, MF(1, 2)
(1)Departamento de Química Biológica - Facultad de Farmacia y Bioquímica - UBA - CABA 
- Argentina (2)Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB) - CONICET - 
CABA - Argentina (3)Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) - CONICET 
- CABA - Argentina.

 Galectina-1 (Gal1) es una proteína con afinidad por β-galactósidos. En algunos tumores, como en el 
carcinoma hepatocelular (CHC), y en las células endoteliales asociadas al tumor, la sobre-expresión 
de Gal1 se asocia con la agresividad y diseminación del tumor y la angiogénesis. Previamente demos-
tramos que Gal1 favorece la adhesión de células de CHC, HepG2, a la matriz extracelular en ensayos 
in vitro y confirmamos que el incremento del nivel de expresión de Gal1 en las células de CHC, 
promueve el crecimiento tumoral y metástasis in vivo.
Nos propusimos evaluar cómo influye el aumento de la expresión de Gal1 en el microambiente 
tumoral, analizando el efecto de Gal1 sobre la proliferación de células de CHC e investigando su 
participación en la relación entre dichas células y el endotelio sinusoidal.
Para determinar si el nivel de expresión de Gal1 modula el crecimiento de células de CHC, se uti-
lizaron células HepG2 y HepG2-G2 (sobre-expresan Gal1 y la secretan al medio extracelular). Se 
observó un mayor porcentaje de células HepG2-G2 viables en proliferación (210±18% p<0.001 t de 
student, 96h, Kit de proliferación MTS).
Las células SK-HEP-1, células endoteliales sinusoidales derivadas de un adenocarcinoma hepático 
humano, se utilizaron para investigar la participación de Gal1 en la comunicación entre las células de 
CHC y la microvasculatura asociada al tumor. Al caracterizar la expresión y localización de Gal1 en 
la línea celular SK-HEP-1, se observó elevada expresión intracelular y alta secreción al medio extra-
celular (Western Blot, WB), así como también Gal1 asociada a membrana (Inmunofluorescencia). 
Gal1 recombinante (200ug/ml) agregada en forma exógena, al igual que medios condicionados de 
células HepG2-G2, promovieron la proliferación de células SK-HEP-1 (120±8% p<0.01; 130±9% 
p<0.001, respectivamente,  t de student, 72 h, Kit de proliferación MTS). Se estudió la adhesión 
de células de CHC al endotelio sinusoidal, paso clave en la metástasis. Mediante microscopía de 
fluorescencia se observó que el aumento del nivel de expresión de Gal1 favorece la adhesión de células 
HepG2-G2 a células SK-HEP-1 (124±9% p<0.05 t de student, 15 min).
Debido a que en pacientes con CHC se observan niveles aumentados del factor de crecimiento 
tumoral β1 (TGFβ1) y que dicho factor induce la expresión de Gal1 en células de adenocarcinoma 
mamario, evaluamos su efecto sobre las células HepG2. La incubación con TGFβ1 (5ng/ml) aumen-
tó la expresión de Gal1 (158%±26 p<0.05t de student, 24h, WB) en dichas células.
Nuestros resultados demuestran que el incremento de Gal1 en las células de CHC, promueve su 
proliferación y adhesión al endotelio sinusoidal, sugiriendo que Gal1 participa en la invasión del 
tumor. Además, Gal1 presente en el microambiente del CHC estimula la proliferación de las células 
endoteliales sinusoidales contribuyendo a la angiogénesis. El aumento en la expresión de Gal1, en 
parte inducido por el  TGFβ1, contribuiría a la progresión del CHC.
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CARCINOMA HEPATOCELULAR EN LA PATAGONIA ARGENTINA
Sirotinsky, ME(1, 2); Mármol, LA(1, 2); Allevato, JA(1, 3); Barzola, S(1, 4); García Danz, 
C(1, 5); Ibáñez Duran, M(1, 6); Peche, M(1, 7); Rezzónico, L(1, 4); Ríos, B(1, 3); Aballay 
Soteras, G(8); Vizcay, V(1, 9)
(1)Hepatosur (2)Comodoro Rivadavia (3)Neuquén (4)Bahía Blanca (5)Bariloche (6)Viedma 
(7)General Roca (8)Buenos Aires (9)Puerto Madryn.

Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) es el sexto tumor maligno más frecuente en la población 
mundial y la tercera causa de muerte por cáncer. El principal factor de riesgo para el HCC a nivel 
mundial es la cirrosis hepática, especialmente las debidas a infección por el virus de la hepatitis B 
(VHB)  o de la hepatitis C (VHC) y en menor medida al alcohol
Objetivos: Investigar la etiología, estadio y tratamiento del HCC en la Patagonia Argentina.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional  y descriptivo registrando 
todos  los casos de HCC diagnosticados entre enero de 2007 a diciembre de 2012. Participaron del 
estudio seis centros de Hepatología y Gastroenterología de un área geográfica extensa  y con baja 
densidad poblacional como es la Patagonia Argentina. Para la estadificación se utilizó la clasificación 
de Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)
Resultados: El estudio incluyó 83 pacientes con HCC. El 79.5% fueron varones, con una edad media 
de 62 años (rango de 47 a 83 años). El 98% de los pacientes presentaban cirrosis hepática.
La etiología de la cirrosis fue alcohólica en 42 pacientes (51%), VHC en 23 (28%),  VHB en 5 (5%), 
cirrosis biliar primaria en 2 y NASH, hemocromatosis y VHC-alcohol en 1. Siete casos (8%)  fueron 
rotulados como cirrosis criptogénica.
El estadio del HCC fue A en 20 pacientes (24%),  B en 21 (25%), C en 25 (29%) y D en 17 (20.5%).  
No se registraron pacientes en  estadio 0 (muy temprano).
El 17% de los pacientes fueron derivados para trasplante hepático (14), 3 de ellos con TACE previa.  
El 19% (16) recibió tratamiento con Sorafenib. El. 13.25% (11) TACE, 5% (4) TACE-Sorafenib. 
El 13.25% (11) realizó cirugía.
Se indicó tratamiento quirúrgico 25 (31%) pacientes (trasplante hepático en 14 y cirugía de resección 
en 11). Tres de los pacientes derivados para trasplante fueron tratados previamente con TACE. El 
19% (n=16) recibió tratamiento con Sorafenib, el 13.25% (n=11) TACE y el  5% (n=4) tratamiento 
combinado con TACE y Sorafenib. Un tercio de los pacientes  (n=26, 29%) no fueron tratados por 
presentar estadío terminal, rápido deterioro u óbito.
Conclusiones
1) En coincidencia con otros trabajos previos realizados en el país, la mayoría de los HCC de  la 
Patagonia se observaron en pacientes con cirrosis de etiología predominantemente alcohólica y en 
segundo lugar por VHC
2) El 50% de los HCC fueron diagnosticados en estadios tempranos (A o B de BCLC) lo cual per-
mitió instrumentar tratamientos quirúrgicos potencialmente curativos en un tercio de los pacientes
3) El estudio epidemiológico regional pudo realizarse a pesar de las grandes distancias (≥ a 500 km) 
existentes entre los distintos centros participantes. Consideramos que los hallazgos de este trabajo son 
relevantes ya que hasta el momento no existían datos sobre el diagnóstico y tratamiento del HCC 
en nuestra región. 
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ESPECTRO DE LA HEPATOTOXICIDAD EN LATINOAMÉRICA: FUNDACIÓN Y 
RESULTADOS INICIALES DEL REGISTRO ESPAÑOL-LATINOAMERICANO DE 
HEPATOTOXICIDAD
Bessone, F(1); Tanno, H(1); Montero, J(1); Hernández, N(2); Sanchez, A(2); Di pace, M(2); Arrese, M(3); 
Brham, J(4); Ruiz, A(3); Arancibia, J(4); Kershenobich, D(5); Loaeza del Castillo, A(6); Girala, M(7); 
Mendez-Sanchez, N(8); Lizarzabal, M(9); Mengual, E(10); Medina-Caliz, I(11); Gonzalez-Jimenez, A(11); 
Stephens, C(11); Robles-Diaz, M(11); Lucena, MI(11); Andrade, R(11)
(1)Servicio de Gastroenterología y Hepatología. Hospital Provincial del Centenario. Rosario. (2)Clínica 
de Gastroenterología. Hospital de Clínicas. Montevideo. (3)Departamento de Gastroenterología. Pontifi-
cia Universidad Católica. Santiago. (4)Departamento de Gastroenterología. Hospital Clínico. Santiago (5)
Departamento de Medicina Experimental. Hospital General de México. Cuidad de México. (6)Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (7)Hospital de Clínicas. Asunción. (8)Depar-
tamento de Investigación Biomédica. Fundación Clínica Médica Médica Sur. Cuidad de México (9)Servicio 
de Gastroenterología. Hospital Universitario de Maracaibo, Maracaibo. (10)Unidad de Hepatología y Servi-
cio de Farmacología Clínica. Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (11)HU Virgen de la Victoria. 
Universidad de Málaga. España. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas (CIBERehd).

Introducción: La toxicidad hepática idiosincrásica (DILI) por fár¬macos o productos de la medicina alterna-
tiva o complementaria es un problema de salud pública con aspectos diferenciales a través de las distintas áreas 
geográficas en razón de políticas farmacéuti¬cas, hábitos de prescripción y consumo de fármacos, factores 
am-bientales y genéticos.
Objetivos: En 2011 el Registro Español de Hepatotoxicidad inició contactos con hepatólogos latinoame-
ricanos con el objetivo de es¬tablecer un Registro de hepatotoxicidad en este continente para estimular la 
detección y colección de casos bien fenotipados y la realización de estudios genéticos, que proporcionasen 
información sobre el perfil del DILI en Latinoamérica y los factores de suscepti¬bilidad específicos.
Métodos: Se identificaron hepatólogos de referencia en Argenti¬na, Uruguay, Chile, Brasil, México, Perú, 
Venezuela y Bolivia, que debían nuclear a su vez una red nacional de especialistas contribu¬yentes al proyec-
to. La recolección de información se haría adaptando la metodología del Registro Español discutida con los 
participantes en una Reunión presencial realizada en octubre de 2011 y en suce¬sivas Teleconferencias, y los 
casos identificados serían remitidos al centro coordinador en Málaga para ser evaluados por consistencia y 
causalidad, tras lo cual serían introducidos en una base de datos específica.
Resultados: Hasta Marzo de 2013 se han analizado 97 pa¬cientes DILI remitidos desde Argentina (33%), 
Uruguay (31%), Chile (16%), México (12%), Paraguay (4%), Brasil (2%) y Venezuela (1%) con una edad 
media de 53 años (rango 15-85 años) y predominio del sexo femenino (61%). Los grupos terapéuticos más 
frecuentemente implicados fueron AINEs (19%) con 11 casos de nimesulida y 4 casos de diclofenac; segui-
dos de los antibióticos (16%), hierbas (11%) como Morinda citrifolia (jugo de noni), Peumus boldus (te 
de boldo), hierba de sapo, Monascus purpureos, Echinacea y cascara sagrada; fármacos activos a nivel del 
sistema nervioso central (10%) y terapia hormonal (8%) con 4 casos de acetato de ciproterona. Se observaron 
diferencias entre los principales grupo de fármacos consumidos por país. Así los más reportados son AINES 
en Argentina y Uruguay, Antibióticos en Chile, Productos herbales en México. Predominó la lesión hepato-
celular (49%). El 71% de los pacientes debutó con ictericia, 56% requi¬rieron hospitalización y cumplieron 
la ley de Hy Zimmerman el 31%. Los autoanticuerpos fueron positivos en el 25% de los casos, siendo la gran 
mayoría del tipo ANA (+). Hubo 4 re-exposiciones (6%).
Conclusiones: Este análisis inicial muestra que la expresión fenotípica de DILI en Latinoamérica es similar a 
la observada en otros Registros en relación a tipo de lesión y gravedad. Sin embargo, hay una predominancia 
del sexo femenino y los grupos terapéuticos difieren, con una elevada representación de productos de herbo-
ristería, AINEs y terapia hormonal.
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LAS ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS DE LAS CÉLULAS MIELOIDES SON 
COMUNES A LA ESTEATOSIS SIMPLE (ES) Y LA ESTEATOHEPATITIS NO AL-
COHÓLICA (EHNA) Y PUEDEN SER MODULADAS POR CURCUMINA
Inzaugarat, ME(1); Gonzalez Ballerga, E(2); Wald, MR(3); Vodánovich, F(1); Baz, P(1); 
Daruich, J(2); Cherñavsky, AC(1); Sorda, JA(2)
(1)Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM), Laboratorio de Inmuno-
genética, Hospital de Clínicas “José de San Martin”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ar-
gentina (2)División de Gastroenterología, Hospital de Clinicas “Jose de San Martin”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina (3)Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos 
(CEFYBO)-UBA-CONICET. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Las enfermedades del hígado graso no alcohólico (EHGNA) se caracterizan por la presencia de alteraciones 
metabólicas que inducen esteatosis simple (ES), y progresión  de su severidad en parte mediadas por desba-
lance inmunológico pro-inflamatorio que conduce a esteatohepatitis (EHNA). Hipótesis: Las alteraciones 
pro-oxidativas y proinflamatorias en monocitos (Mo), linfocitos T (LT) y/o células de Kupffer (CK) se 
acentúan con la severidad de las EHGNA, y podrían modularse con curcumina (CUR). Objetivos: evaluar 
la distribución y diferenciación frente a leptina (Lep) de LT CD4/CD8; el estallido respiratorio frente a 
ácido linoleico (AL), palmítico (AP), Lep y TNFa y la inducción de TNFa por Lep en Mo, la sensibilidad 
a CUR y su validación mediante el desarrollo de un modelo murino de EHNA.
Pacientes y métodos: 70 adultos EHGNA (54±8.5), 50 controles (Co, 52±7.6); ratones C57BL/6 dieta 
normal (DN) o de alta energía (AE), 23 semanas con/sin CUR. Producción de especies reactivas de 
oxígeno (ERO): se preincubaron células mononucleares de sangre periférica (CMSP) y suspensiones 
celulares hepáticas con diclorofluoresceína 5µM y AL 200µM, AP 400µM, Lep10nM, TNFa 1.2 ng/
ml +PMA100ng/ml, con/sin CUR 30µM (50 min). Producción de TNFa: se incubaron CMSP con 
Lep 100nM+Brefeldina 1µM con/sin CUR 5µM (6 h). Producción de IFN-g: se incubaron CMSP 
con/sin Lep 10nM (19 h) ± PMA 100ng/ml Se identificaron Mo (CD14+CD16+), CK humanas 
(CD11b+CD14+),CK murinas (F4/80+) y LT(CD4+/CD8+) por citometría de flujo. Índice de estimu-
lación de ERO en Mo (IE

ERO
: fluorescencia DCF estimulado/basal, índice de incremento de TNFa en 

Mo (II
TNFa

: producción post- estimulación/basal). Estadística: ANOVA (dos factores) y post-test de Bon-
ferroni, Mann-Withney, Wilcoxon (pareado), Spearman (correlación) y chi cuadrado (c2) (asociación).
Resultados: AL aumentó el IE

ERO
 en Mo (p=0.032, EGHNA vs. Co), el cual revirtió con CUR (p= 0.030, 

vs. sin CUR), e incrementó el estallido respiratorio en CK(p=0.015). La alteración en ambos parámetros 
correlaciona positivamente en EHGNA (r=0.610, p=0.032), sin asociación con su severidad. Los porcen-
tajes de LTCD4+IFNg+ y CD8+IFNg+ son mayores en EHGNA (p=0.007 y 0.008 respectivamente, 
vs. Co) con asociación a EHNA (χ2, p=0.029 y p=0.036). Lep indujo mayor  producción de IFN-g en 
LT CD4 y CD8 (p<0.05, vs. Co) y de TNFa en Mo (p=0.029, vs. Co) sin asociación con la severidad 
en EHGNA, que revirtieron con CUR (p=0.031, vs. sin CUR). Las CK de ratones AE aumentaron la 
producción de ERO frente a AL (p<0.05, vs. DN) y de TNFa frente a Lep (p<0.05 vs. DN); ambos efectos 
fueron prevenidos por tratamiento in vivo con CUR (p<0.05).
Conclusiones: lasalteraciones inmunológicas particularmente asociadas a células mieloides están presentes 
en todo el espectro de EHGNA, cuestionando la condición “benigna” de la ES. La sensibilidad a la CUR 
tanto in vitro como in vivo sugiere su potencial utilidad en estrategias terapéuticas de modulación de la 
inflamación.  
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PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON ESTEATOSIS HEPÁ-
TICA EN ADOLESCENTES Y ADULTOS
Dirchwolf, M(1); Bocassi, A(2); Zunino, M(1); Gomez, N(3); Bouzas, MB(1); Fainboim, H(1)
(1)Unidad Hepatopatías Infecciosas Hospital J F Muñiz (2)Servicio de Laboratorio Central (Sección 
Bioquímica) Hospital J F Muñiz (3)Servicio de Laboratorio Central. Hospital J F Muñiz.

Introducción: la esteatosis hepática representa un problema emergente de creciente diagnóstico a nivel mun-
dial. Es considerada la manifestación hepática del síndrome metabólico, una condición asociada a riesgo 
cardiovascular que requiere prolongado seguimiento y estrategias preventivas.
Objetivos: describir la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la esteatosis hepática en población 
adolescente y adulta.
Pacientes y Métodos: Se incluyeron pacientes mayores a 15 años que participaron en una campaña para la 
detección de enfermedades del hígado en la ciudad de Buenos Aires en el año 2012. Se analizaron datos demo-
gráficos y antropométricos. Se detectó esteatosis hepática, grasa subcutánea y visceral por ecografía abdominal 
(US). Se solicitó glucemia en ayunas, insulinemia, índice HOMA, ALT, AST. Se excluyeron pacientes con 
hepatitis B,C, o consumo de alcohol significativo (más de 140gr/semana en mujeres y más de 210gr/semana 
en hombres).Se utilizó como punto de corte para HOMA 2,04(1). Se realizó análisis multivariado y regresión 
logística para identificar factores asociados con esteatosis hepática.  
Resultados: 
Se evaluaron 960 pacientes desde Julio a Agosto del 2012; fueron incluidos 790 pacientes para posterior 
análisis.
En esta población, 307 (38,8%) pacientes presentaron esteatosis por US.
Esta cohorte fue significativamente mayor en pacientes masculinos (47,6% vs 34% p=<0,001), más añosa 
(53±13 vs 49±17 años, p=<0,001), tuvo valores más elevados de  índice de masa corporal (IMC) (30±5 vs 
26±4 p=<0,001), perímetro abdominal (104±12 vs 92±12cm p=<0,001), glucemia (104±32 vs 93±17 mg/
dl, p=<0,001), índice HOMA ≥2,04 (66,4% vs 29,6% p=<0,001), TGO y TGP (27±12 vs 24±13 UI/L y 
36±23 vs 23±18 respectivamente  p=<0,001), grasa subcutánea y visceral (12±5 vs 9±5 mm y 13±4 vs 9±4 
mm p=<0,001 respectivamente). Los predictores independientes de esteatosis hepática se detallan en la tabla.
Conclusiones:
La prevalencia de esteatosis hepática en la población estudiada fue elevada, mayor que la reportada en otras 
series. Pacientes de sexo masculino, con características asociadas al síndrome metabólico como mayor IMC, 
perímetro abdominal e índice de HOMA así como también valores elevados de transaminasas y grasa visceral/
subcutánea fueron predictores independientes de esta patología. La mayoría de los factores son modificables 
y representan un blanco para intervenciones terapéuticas. 
Referencias
1-Graffigna, Mabel Nora 1; Litwak, L. 2;  et al. Determinación del índice homa en sujetos presuntamente 
sanos. Estudio epidemiológico multicéntrico (resultados preliminares). Revista Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo Vol 42. No 1. 2005  
Predictores independientes de esteatosis hepatica

  OR IC 95% Valor de p

HOMA≥2,04	 3,80	 2,66-5,43	 <0,001	*
BMI≥25	 3,96	 2,12-7,38	 <0,001
Grasa	visceral	(pre-hepatica)	≥13mm	(US)	 2,60	 1,79-3,78	 <0,001
TGO	≥38	UI/L	 4,03	 2,00-8,10	 <0,001
Sexo	(masculino)	 2,86	 1,81-4,52	 <0,001
Cintura	abdominal	>102	hombres/>88	mujeres	 1,94	 1,30-2,91	 0,001
Grasa	subcutánea	≥12mm	(US)	 1,77	 1,21-2,58	 0,003

*	Dato	disponible	en	626	pacientes

O-13

INJURIA HEPÁTICA INDUCIDA POR ANTICONVULSIVANTES: PRINCIPAL 
CAUSA DE HEPATOTOXICIDAD DURANTE UN PERÍODO DE 7 AÑOS
Montero, J(1); Bessone, F(1); Kuzmicz, G(1); Reggiardo, MV(1); Ferretti, S(1); Guerrina, 
C(1); Tanno, M(1); Tanno, F(1); Amateis, M(1); Poles, N(1); Arribillaga, L(1); Ortiz, MJ(1); 
Godoy, A(1); Hernandez, L(1); Vorobioff, J(1); Tanno, H(1)
(1)Hospital Provincial del Centenario- Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. 

Introducción: La injuria hepática inducida por drogas (DILI) suele estar mal documentada 
en nuestros hospitales y carecer del riguroso análisis de causalidad guiado por escalas inter-
nacionales. Objetivo: Analizar el perfil fenotípico de DILI observado en nuestro servicio du-
rante un período de 7 años. Pacientes y métodos: se analizaron las características fenotípicas 
de hepatotoxicidad en 42 pacientes con diagnóstico de DILI (69% femenino, 48±20 años) 
recibidos en nuestro servicio durante un período de 7 años (dic. 2004-dic 2011). El uso con-
comitante de drogas hepatotóxicas, presencia de hepatopatías previas y alcohol fue descartado 
en todos los casos. El laboratorio inmunológico y los marcadores serológicos para hepatitis 
virales (HAV, HBV, HCV) y otras infecciones ( CMV, EBV, HIV, HSV, toxoplasmosis) 
fueron negativos. Al menos un estudio ultrasonográfico o tomográfico fue realizado en cada 
paciente. El diagnóstico de hepatotoxicidad, la evaluación de gravedad y características del 
patrón bioquímico se realizó según Aithal et al. 2011. Para valorar causalidad se utilizó el score 
internacional CIOMS/RUCAM. Las variables cuantitativas son presentadas como la media 
± desvío estándar y las cualitativas a través de frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 
Las comparaciones entre grupos de pacientes se realizaron a través de la prueba Chi-cuadrado. 
Los valores p<0,05 se consideraron estadísticamente significativos. Resultados: Las principales 
causas de DILI fueron: anticonvulsivantes (DFH, carbamacepina y fenobarbital) en 10/42 
(24%), antibacterianos en 9/42 (22%), anticonceptivos orales en 9/42 (21%) y AINEs (diclo-
fenac y nimesulida) en 8/42 (19%). Los hipolipemiantes participaron solo en 3/42 (7%) casos.  
Se documentó ictericia en 25/42 (60%), eosinofilia en 12/42 (29%) y rash en 4/42 (10%) 
casos. El daño hepático presentó patrón colestásico en 18/42 (43%), mixto en 13/42 (31%) y 
hepatocelular en 11/42 (26%). El FAN fue positivo en 6/42 (16%) ptes. En la valoración de 
severidad, el daño fue leve en 20/42 (48%), moderado en 17/42 (40%), severo en 4/42 (10%) 
y fatal en 1/42 (2%). La internación fue requerida en 16/42 (38%) ptes. No se observaron 
diferencias estadististicas significativas cuando se compararon los tipos de patrón bioquímico 
con el grupo de fármacos involucrado (p=0.287). Antecedentes de un episodio previo de DILI 
fue constatado en 5/42 (12%). Recibieron tratamiento 13/42 (31%): AUDC 8/13 (62%), 
vitamina K 5/13 (39%) y prednisona 3/13(24%). La histología hepática en 5/42 (12%) ptes 
mostró patrón colestático en 3 y mixto en los 2 restantes. El score de CIOMS /RUCAM fue 
mayor a 6 en todos los casos. Conclusiones: 1-A diferencia de lo observado en otros registros, 
los anticonvulsivantes fueron en nuestro análisis la principal causa de injuria hepática. 2- las 
características fenotípicas del daño hepático son coincidentes a las comunicadas por otros 
autores. 3- Una elevada tasa de internación fue observada en nuestra serie. 
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PREVALENCIA Y PRONÓSTICO DE LAS INFECCIONES POR GÉRMENES MUL-
TI-RESISTENTES EN PACIENTES CIRRÓTICOS. ESTUDIO PROSPECTIVO DE 
3 AÑOS
Ferretti, S(1, 2); Ramos, A(1); Poles, N(2); Montero, J(2); Coloccini, R(2); Arribillaga, L(2); 
Correnti, S(2); Ortiz, MJ(2); Zambello, Y(2); Tanno, M(1, 2); Tanno, F(1, 2); Reggiardo, 
V(2); Bessone, F(1, 2); Tanno, H(1, 2); Vorobioff, J(1, 2)
(1)Sanatorio Parque (2)Hospital Centenario. 

Introducción: Las infecciones por gérmenes multi-resistentes (GMR) en pacientes cirróticos 
representan una complicación emergente relevante. Estudios recientes efectuados en Europa 
y Estados Unidos demostraron una prevalencia de 4-35% de las infecciones, y un impacto 
significativo en la sobrevida a corto plazo. En nuestro medio existe escasa información sobre 
la prevalencia y el pronóstico de esas infecciones en pacientes cirróticos.
Objetivo: Evaluar la prevalencia y el pronóstico de las infecciones por GMR en pacientes con 
cirrosis hepática.
Material y Métodos: Análisis prospectivo de datos de 311 admisiones consecutivas en 213 
pacientes durante el periodo transcurrido desde febrero de 2010 hasta febrero 2013, en dos 
centros diferentes.
Resultados: Se evaluaron 162 episodios de infecciones en 213 pacientes (54±10 años, 78% 
masculinos, 57% etiología alcohólica). Del total de infecciones, 57 fueron adquiridas en la 
comunidad (AC), 58 estuvieron relacionadas con sistemas de salud (RSS), y 47 fueron noso-
comiales (N). La infección más frecuente fue la peritonitis bacteriana espontánea (PBE, 36%). 
Se aisló un germen en 75 de 162 episodios (46,2%), que en la mayoría de los casos (41,3%) re-
sultó E. coli. De todas las infecciones, 21 (12,9%) fueron por GMR. La prevalencia de GMR 
fue significativamente mayor en infecciones RSS y N (8,6% y 34,4% respectivamente) vs 0% 
en infecciones AC (p=0.001). Los GMR aislados con mayor frecuencia (37,5%) fueron E.coli 
y Klebsiella, productores de betalactamasa de espectro extendido (EBSL). Las infecciones por 
GMR presentaron una tasa significativamente mayor de falla al tratamiento antibiótico y de 
mortalidad a corto plazo, en comparación con las infecciones causadas por gérmenes sensibles 
y/o con cultivo negativo, respectivamente (42,8% vs 9,9%, p=0.0005; y 33,3% vs 14,8%, 
p=0.05). La exposición a un antibiótico sistémico en los 30 días previos al diagnóstico de la 
infección fue más frecuente en las infecciones desarrolladas por GMR, en comparación con las 
causadas por gérmenes sensibles y/o con cultivo negativo (95% vs 33%, p=0.0001).
Conclusiones: La prevalencia de las infecciones por GMR en nuestro medio es similar a la 
reportada en Europa y Estados Unidos. Los GMR son aislados frecuentemente en infecciones 
N y RSS, y las infecciones que provocan se asocian con exposición previa a antibióticos sisté-
micos, menor tasa de respuesta, y peor pronóstico. Por lo tanto, en pacientes con infecciones 
N y/o RSS, debe considerarse frecuente la posibilidad de aislamiento de un GMR, y evaluarse 
seriamente la indicación de una antibiótico-terapia de mayor espectro.

O-18

3 Ó 5 DÍAS DE TRATAMIENTO CON VASOPRESORES MÁS LIGADURA POR 
ENDOSCOPIA ES SIMILAR EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA POR 
VARICES ESOFÁGICAS
Solari, J(1, 2); Bandi, JC(1); Belloni, R(2); Galdame, O(1); Redondo, A(2); Chopita, 
N(2); Gadano, A(1)
(1)Hospital Italiano de Buenos Aires (2)Hospital Interzonal General de Agudos, San 
Martin, La Plata.

Antecedentes: El tratamiento recomendado de la hemorragia por várices esofágicas 
(HVE) es la ligadura endoscópica de las várices (LEV) y un fármaco vasoactivo, ideal-
mente terlipresina. La duración óptima del tratamiento farmacológico es de 2 a 5 días. 
Objetivo: Comparar 3 y 5 días de tratamiento con fármacos vasoactivos como adyuvan-
te a la LEV. Material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes consecutivos ingre-
sados con HVE en dos centros universitarios. LEV se realizó con éxito en las primeras 
24 horas y recibieron terlipresina como primera opción de tratamiento vasoactivo, los 
pacientes con contraindicación o intolerancia fueron tratados con octreotide. Los pa-
cientes fueron randomizados en las primeras 48hs a recibir 3 ó 5 días de tratamiento 
farmacológico (radio 1:2). El resultado principal era la no inferioridad en el control del 
sangrado variceal (según Baveno IV) entre los dos esquemas. Los objetivos secundarios 
fueron episodios de re-sangrado y la supervivencia a los 42 días. Los pacientes con he-
morragia por várices gástricas, hepatocarcinoma fuera de los criterios de San Francisco, 
hemorragia masiva, hemorragia con un curso mayor de 24 horas e hipertensión portal 
sin cirrosis fueron excluidos. Resultados: De los 69 pacientes que ingresaron con hemo-
rragia por várices, 18 fueron excluidos: 9 debido a hemorragia con un curso mayor a 24 
horas, 5 con criterios de HCC fuera de San Francisco y 4 por otras causas. Los pacientes 
asignados a la terapia de 5 días (n 37) tuvieron características basales similares en com-
paración con aquellos que recibieron 3 días (n = 14) con respecto al CHILD (p:ns), la 
edad (p:ns), la prevalencia de HCC (p:ns) y la tasa de infección al ingreso (p:ns). No 
hubo diferencias en el control del sangrado por várices, re sangrado  y la supervivencia 
a los 42 días entre ambos grupos: 2,7% y 0% (p;ns), 2,7% y 0% (p:ns) y el 8,1% y el 
7,1% (p:ns) durante 5 días y 3 días de terapia respectivamente. Conclusiones: En este 
estudio piloto se observó una no inferioridad en el control del sangrado por várices 
cuando se compararon 5 o 3 días de tratamiento con fármacos vasoactivos. La supervi-
vencia a 42 días también fue similar.

O-15

HIPERCOAGULABILIDAD ESPLÁCNICA EN LA CIRROSIS
Raffa, S(1); Reverter, JC(2); Gonzalez Abraldes, J(3); Tassies, D(2); Garcia Pagán, JC(3); 
Bosch, J(3)
(1)Unidad de Hígado y Trasplante Hepático, Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina 
(2)Unidad de Hematología y Hemostasia, Hospital Clinic, Barcelona, España (3)Unidad de 
Hígado y hemodinamia hepática, Hospital Clinic, Barcelona, España.

INTRODUCCIÓN
La cirrosis es considerada actualmente como un estado adquirido procoagulante debido al disbalance entre 
factores pro-anticoagulantes. Los hallazgos en la cirrosis a nivel de la circulación esplácnica de disfunción 
endotelial, microtrombosis intrahepática y trombosis portal, harían presuponer a este territorio vascular como 
origen de la hipercoagulabilidad
OBJETIVOS
1) Evaluar en pacientes (pts) cirróticos,  la asociación existente entre activación de la coagulación y grado de 
hipertensión portal y función hepática
2)Evaluar en pts cirróticos,  la presencia de activación de la coagulación en territorio esplácnico
PACIENTES Y MÉTODOS
Sesenta y nueve pts con cirrosis fueron incluidos prospectivamente en 2 grupos: Cirróticos (n=53) y Cirroti-
cos Infectados (n=16) secundario a HCV (45%), alcohol (33%) y otros (22%).
A todos los pts se les determinó tanto en vena yugular como de vena suprahepática: Factores de coagulación 
(I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII), antitrombina (AT), proteínas C y S, antígeno de von Willebrand 
(vWF-Ag), dímero-D, complejos plasmina-antiplasmina (PAP), inhibidor del activador del plasminógeno 
(PAI), fragmentos de protrombina F1+2 (F1+2), factor VII activado (FVIIa), potencial endógeno de trom-
bina (ETP) con/sin trombomodulina, Microparticulas, Factor Tisular, P selectina soluble y CD40 ligando 
soluble (CD40Ls).
En 13 pts sometidos a TIPS, se determino además en vena porta las mismas determinaciones antes descritas.
A todos los pts se les efectuó determinación del gradiente venoso de presión hepática (GVPH) y calculó los 
scores de Child-Pugh y Meld. La significación estadística se estableció con P < 0.05
RESULTADOS
Los 53 pts cirróticos presentaron en vena yugular un aumento significativo y en correlación lineal con el score 
de Child-Pugh, Meld y HVPG de los marcadores de activación de la coagulación: PAI, F.VIIa, F1+2, F.XIII, 
Microparticulas y vWF-Ag.
El grupo de pts cirróticos Infectados a pesar de ser semejantes a los cirróticos descompensados según scores de 
Child, Meld o GVPH, presentaban un aumento significativo de los marcadores de activación la coagulación: 
PAI, VIIa, F1+2, Microparticulas y de activación plaquetaria: CD40Ls y P selectina.
En los 53 pts cirróticos las determinaciones entre vena periférica vs. suprahepática, se evidenció a nivel de esta 
última un aumento significativo solamente de Microparticulas (31,6 nM vs. 25,9 PS Eq; p 0,001) y CD40Ls 
(144 pg/ml vs.115; p 0,002).
Al comparar las determinaciones entre vena yugular vs. vena porta (n=13), en esta última se evidenció un 
aumento significativo de F1+2 (1,7 vs.  1,6 nmol/l; p 0,03 ), Microparticulas (47 vs. 28,8 nM PS Eq; p 0,03) 
y de la capacidad del plasma de  generar de Trombina (ETP) (272 vs. 258 nM; p 0,02)
CONCLUSION
La cirrosis cursa con un estado de hipercoagulabilidad que aumenta a mayor grado de insuficiencia hepática, 
presión portal, infección y a nivel esplácnico principalmente en el territorio de vena porta.

O-17

EL TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES NO 
AUMENTA LA INCIDENCIA DE PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA EN 
PACIENTES CON CIRROSIS DESCOMPENSADA. UN ESTUDIO PROSPECTIVO, 
MULTICÉNTRICO A NIVEL NACIONAL
Terg, R(1); Casciato, P(7); Garbe, C(2); Cartier, M(1); Stieben, T(5); Mendizabal, M(4); 
Niveyro, C(3); Benavidez, J(6); Marino, M(1); Colombato, L(6); Berbara, D(5); Silva, M(4); 
Barreyro, F(3); Fassio, E(2); Gadano, A(7)
(1)Hospital Udaondo (2)Hospital Prof. Alejandro Posadas (3)Hospital Madariaga (4)Hospi-
tal Austral (5)Hospital San Martín (6)Hospital Británico (7)Hospital Italiano de Buenos Aires 
y Grupo para el Estudio de las Complicaciones de la Cirrosis de la AAEEH.
 
Antecedentes: Estudios retrospectivos muestran una asociación entre inhibidores de la bomba 
de protones (IBP) con peritonitis bacteriana espontánea (PBE).
Objetivos: Investigar la relación entre el IBP y la Peritonitis Bacteriana en pacientes cirróticos 
descompensados en un estudio prospectivo nacional.
Métodos: Ingresaron setecientos setenta  pacientes con diagnóstico de cirrosis descompensada, 
admitidos consecutivamente en 23 hospitales de Argentina, a partir de marzo 2011 hasta abril 
de 2012. Se investigó cuidadosamente el consumo de IBP en los últimos 3 meses. Se exclu-
yeron en total  251 pacientes,  debido a hemorragia gastrointestinal activa en 126 pacientes 
(50,2%),  54 pacientes  por uso de antibióticos en las últimas 2 semanas (21,5%), 46 pacientes  
VIH positivo (18,3%), y 25 pacientes por terapia inmunosupresora (25%). Resultados: En 
total, 226 de 519 pacientes (43,5%) habían tenido tratamiento con IBP en los últimos 3 me-
ses, la mayoría de los cuales estaban todavía en tratamiento con PPI al momento del ingreso. 
En 135 pacientes la administración de IBP fue más de 2 semanas. La infección bacteriana se 
demostró en 255 pacientes (49,1%). En total, 384 pacientes tenían ascitis en la admisión. La 
PBE fue diagnosticada en 95 pacientes de ellos (24,7%). No hubo diferencias significativas 
en cuanto a la tasa de consumo de IBP entre los pacientes infectados frente a no infectados 
(44,3% vs 42,8%), ni entre los pacientes con PBE  comparado a pacientes con ascitis sin PBE 
(46,3% vs 53,7%). La tasa de PBE no estuvo relacionada con el tiempo de administración del 
IBP ni se encontraron diferencias con el tipo de bacterias en pacientes con PBE con y sin IBP. 
En 40 pacientes tratados con IBP (39,2%) no se encontró una clara indicación. La mortalidad 
fue significativamente mayor en comparación con los no infectados y los pacientes infectados 
(17,6 vs 10,2%) (p = 0,01)
Conclusión: En el actual estudio multicéntrico, prospectivo, la terapia con IBP en pacientes 
cirróticos no se asoció con un mayor riesgo de Peritonitis Bacteriana Espontanea.
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EL TAUROURSODESOXICOLATO (TUDC) PREVIENE LA COLESTASIS POR ES-
TRADIOL 17 β D-GLUCURÓNIDO (E217G) IMPIDIENDO LA ACTIVACIÓN DE 
VÍAS DE SEÑALIZACIÓN PRO-COLESTASICAS
Boaglio, AC(1); Miszczuk, GS(1); Toledo, FD(1); Zucchetti, AE(1); Barroso, IR(1); Crocen-
zi, FA(1); Roma, MG(1)
(1)Instituto de Fisiología Experimental (IFISE-Conicet). Argentina.

Introducción y Objetivos: Previamente, nuestro grupo demostró que el metabolito estrogénico coles-
tásico E

2
17G altera la función y localización de los principales transportadores canaliculares responsa-

bles de la formación de bilis, Mrp2 (Hepatology 35: 1409-19, 2002) y Bsep (Am J Physiol 285: 449-
59, 2003), a través de la activación de vías de señalización mediadas por proteína quinasa C “clásica” 
(PKCc) (Hepatology 48: 1885-95, 2008) y fosfatidilinositol 3 quinasa (PI3K)/Akt (Hepatology 52: 
1465-76, 2010); mientras que PKCc induce internalización endocítica de los transportadores, PI3K/
Akt promueve su posterior retención intracelular. El ácido ursodesoxicólico (AUDC) es el medica-
mento de elección para tratar la colestasis gravídica, una patología asociada a niveles aumentados de 
E

2
17G. Sin embargo, ni la capacidad del AUDC para contrarrestar la colestasis por E

2
17G ni sus me-

canismos moleculares de acción han sido indagados. Por lo tanto, evaluamos si tauroursodesoxicolato 
(TUDC), principal metabolito anticolestásico del UDCA, es capaz de contrarrestar la colestasis in-
ducida por E

2
17G, y si lo hace inhibiendo la activación de las vías pro-colestásicas PKCc y PI3K/Akt.

Metodología y Resultados: Se determinó, en cultivo primario de hepatocitos de rata, la activación de 
PKCc (como el % de enzima translocada a membrana) y la activación de Akt (% de su forma activa 
fosforilada), mediante western blot. E

2
17G (200 µM, 40 min) y TUDC (50 µM y 100 µM, 15 min), 

administrados separadamente, promovieron la activación de PKCc y Akt. En cambio, el pretrata-
miento con TUDC (50 µM y 100 µM, 15 min) seguido de exposición a E

2
17G previno la activación 

de PKCc (-31±5% % y -54±4%; p<0,05) y de Akt (-39±3% y -37±2%; p<0,05) respecto de E
2
17G-

solo. La cuantificación por análisis de imágenes de la acumulación apical de sustratos fluorescentes de 
Bsep (colil-glicilamino-fluoresceína, CGamF) y de Mrp2 (glutatión-metil-fluoresceína, GS-MF) en 
duplas aisladas de hepatocitos de rata (DAHR) reveló que E

2
17G (200 µM, 20 min) disminuyó la ca-

pacidad de las DAHR para secretar apicalmente CGamF (-59±2%) y GS-MF (-58±6%) (p<0,005 vs. 
control), mientras que TUDC (50 µM y 100 µM, 15 min) previno parcialmente estas alteraciones: 
CGamF (+61±7% y +72±6%) y GS-MF (+66±13% y +79±10%); p<0,05 vs. E

2
17G. La prevención 

por TUDC de la disfunción secretora biliar fue confirmada en el hígado aislado y perfundido de rata 
(HAPR), modelo que mantiene la integridad funcional y estructural del órgano intacto. La inyec-
ción intraportal de E

2
17G (2 µmol) redujo significativamente el flujo biliar (-59±14%, p<0,001). El 

pretratamiento con TUDC 50 µM previno parcialmente la caída del flujo por E
2
17G (+127±12%, 

p<0,001), mientras que TUDC 100 µM la previno completamente.
Conclusiones: TUDC restablece la función secretora de transportadores claves para la formación de 
bilis (Bsep y Mrp2) alterada por E

2
17G, impidiendo la activación de las vías de señalización pro-

colestásicas dependientes de PKCc y PI3K/Akt.

O-22

ALTA TEMPRANA EN TRASPLANTE HEPÁTICO: HACIA LA CONFECCIÓN DE 
UN SCORE PREDICTOR
Piñero, F(1); Fauda, M(1); Mendizabal, M(1); Czerwonko, M(2); Gonzalez Campaña, A(1); 
Cutropia, D(1); Arufe, D(1); Nievas, F(1); Raffa, P(1); Barreiro, M(1); Andriani, O(1); Po-
desta, LG(1); Silva, M(1)
(1)Hospital Universitario Austral (2)Universidad Austral, Facultad de Ciencias Biomédicas. 
Argentina

Introducción: El alta temprana (AT) en pacientes que recibieron un trasplante hepático (TH) es 
factible, sin embargo el impacto de esta medida en los resultados del TH a largo plazo son des-
conocidos. Objetivos: Identificar variables asociadas a AT y confeccionar un Score Predictor que 
permita identificar precozmente a estos pacientes. Pacientes y Métodos: Incluimos 226 pacientes 
adultos (>17 años) sometidos a TH en nuestro hospital desde 12/2001-12/2012 y excluimos 
pacientes que fallecieron sin recibir el alta hospitalaria posterior al TH (n=36, 13.7%). Defini-
mos AT a aquellos pacientes con estadía hospitalaria <9 días. Se incluyeron variables clínicas y 
de laboratorio peri TH inmediato. Se realizaron curvas ROC (AUROC) para la identificación 
del mejor corte dicotómico para variables continuas. De los odds ratios (OR) del análisis de re-
gresión logística multivariada se confeccionó un score predictor de AT. SPSS, 15.0. Resultados: 
La media de edad al TH fue de 49.5 ± 13.1 años, 64.2% (n=145) fueron hombres. La media de 
MELD fue de 18.4 ± 9.8; 16.2% (n=36) accedieron al trasplante por vía de excepción y 16.2% 
(n=36) se encontraban hospitalizados en UCI pre-TH inmediato. La sobrevida a 1 y 5 años del 
paciente y del injerto fue del 93.5% y 87.4%, 92.0% y 85.8%, respectivamente (mediana de 
seguimiento 2.7 años). Recibieron el AT 20 pacientes (8.8%). No hubo diferencias significativas 
entre aquellos con y sin AT en sobrevida del paciente, sobrevida del injerto y tasa de rechazo 
celular agudo. Sin embargo, aquellos con AT presentaron menor tasa de reingreso hospitalario 
por cualquier motivo y a largo plazo (43.0% vs 83.0%; P<0.0001). Análisis univariado: localiza-
ción en UCI al momento del TH (AT 0% vs no AT 18.2%; P=0.04), mediana MELD (10.8 vs 
17.6; P=0.02), vía de excepción al TH (40.0% vs 13.9%; P=0.002), creatinina pre-TH ≤0.7 mg/
dl (60.0% vs 33.5%; P=0.018), albúmina pre-TH <2.8 g/dl (25.5% vs 53%; P=0.023), ascitis 
pre-TH (20.0% vs 45.1%; P=0.039), Tiempo de cirugía <4 horas (25.0% vs 4.4%; P<0.0001), 
requerimiento de ≤5 unidades de hemoderivados (50.0% vs 14.4%; P<0.0001), la AVM <1 día 
(90.0% vs 53.9%, P=0.007) e infección microbiana post-TH (0.0% vs 35.9%, P=0.001). En el 
análisis multivariado las variables asociadas con AT fueron: creatinina pre-TH ≤0.7 mg/dl OR 
2.9 (1.00-8.28; P=0.049; 1 punto), tiempo de cirugía ≤4 hs OR 5.1 (1.26-20.85; P=0.022; 2 
puntos), ≤5 unidades de hemoderivados OR 4.7 (1.61-13.61; P=0.004; 2 puntos) y la AVM <1 
día OR 6.2 (1.23-30.71; P=0.026; 3 puntos). AUROC 0.70 (0.61-0.81; P=0.003) con una S 
87% y E 80% para un corte ≥4 puntos. Conclusiones: El AT posterior al TH es factible, si bien 
no impacta en una mayor sobrevida, no genera mayor tasa de rehospitalización ni de rechazo. 
Mediante este score, se podría identificar precozmente qué paciente son pasibles de alta temprana 
con la intención de reducción de costos de hospitalización post-TH.
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LA INGESTA DE UNA COMIDA ESTANDAR OCASIONA UN MARCADO AU-
MENTO DE LA RIGIDEZ HEPATICA SUGIRIENDO QUE SU DETERMINACIÓN 
DEBE SER REALIZADA SIEMPRE EN CONDICIONES DE AYUNAS
Alvarez, D(1); Orozco, F(2); Mella, J(2); Anders, MM(2); Antinucci, F(2); Mastai, R(2)
(1)Servicio de Ecografía, Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina (2)Unidad de Hepato-
logía y Trasplante Hepático, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina.

Durante los últimos años, la elastografía por transición (Fibroscan®) ha sido introducida como 
un método para valorar la fibrosis hepática en pacientes con enfermedad crónica del hígado, 
mediante la medición de la rigidez hepática. La elasticidad o rigidez de un tejido, en este caso 
el hígado, se encuentra compuesta por dos componentes, uno rígido, la matriz extracelular y 
otro dinámico que puede modificarse por cambios en la presión de perfusión del órgano. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de un estímulo fisiológico, como es la ingesta 
de una comida estándar, sobre la rigidez hepática en pacientes con diferentes grados de enfer-
medad hepática. Para ello, se evaluaron 24 pacientes (F≤1, n=11 y F>1, n=13). En todos ellos 
se determinó el flujo sanguíneo portal mediante ecografía asociada a efecto doppler y la rigidez 
o elasticidad hepática, mediante elastografía (Fibroscan®) en condiciones de ayuno y 30 min 
luego de una comida liquida estándar (Ensure Plus, Abbott Lab). Este producto, en forma de 
líquido, contiene 14,8% de proteínas, 11,6% de grasa, y 47,3% de carbohidratos. Como se 
observa en la Tabla, la ingesta de una comida estándar ocasiona un marcado aumento en el 
flujo sanguíneo portal (+51%) y de la rigidez hepática (+31%). Es de destacar que ambos cam-
bios fueron de similar magnitud en pacientes con fibrosis mínima que los que presentaban una 
fibrosis más avanzada o cirrosis. No se observó una correlación significativa entre los cambios 
del flujo sanguíneo portal y la rigidez hepática. Este estudio evidencia que la vasodilatación 
esplácnica asociada a la ingesta de una comida se acompaña de un marcado aumento de la 
rigidez hepática, lo que puede sugerir, que el incremento del flujo sanguíneo portal es respon-
sable de los cambios en la rigidez del hígado. Asimismo, estos cambios son independientes 
del grado de fibrosis hepática. Por último, nuestros resultados sugieren fuertemente que los 
estudios dirigidos a evaluar la rigidez hepática deben ser realizados en condiciones de ayuno.
 
Tabla (Media±DE)

		 Basal	 Comida
Flujo	sanguíneo	portal	(ml/min)	 1026±596	 1546±780*
Elasticidad	hepatica	(kPa)	 	7.8±3.3	 10.3±4.1*

*p=<0.001
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EFECTO TERAPEUTICO DE LA APLICACIÓN DE CÉLULAS ESTROMALES ME-
SENQUIMALES GENÉTICAMENTE MODIFICADAS PARA EXPRESAR EL FAC-
TOR DE CRECIMIENTO SIMIL INSULINA EN LA FIBROSIS HEPATICA AVAN-
ZADA 
Fiore, EJ(1); Bayo Fina, JM(1); García, M(1); Malvicini, M(1); Lloyd, R(1); Peixoto, E(1); 
Solá, MB(1); Marrodan, M(1); Atorrasagasti, C(1); Piccioni, F(1); Alaniz, ML(1); Bolontra-
de, M(2); Cafferata, E(2); Podhajcer, O(2); Aquino, JB(1); Mazzolini, G(1)
(1)Laboratorio de Terapia Génica, Facultad de Cs. Biomédicas Universidad Austral y Hos-
pital Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina (2)Laboratorio de Terapia Molecular y Celular, 
Fundación Instituto Leloir, Buenos Aires, Argentina. 

INTRODUCCIÓN: La cirrosis, estadío más avanzado de la fibrosis hepática, es la primera causa de 
trasplante hepático en la Argentina, siendo éste su único tratamiento eficaz. Las células mesenquima-
les estromales (MSCs) migran selectivamente hacia sitios de lesión e injuria y su potencial uso como 
vehículo celular de genes terapéuticos está en consideración. Se ha demostrado que el factor de creci-
miento símil insulina-1 (IGF-1) tiene efecto antifibrótico, aunque hasta el momento su aplicación en 
estrategias terapéuticas ha tenido una eficacia limitada.
OBJETIVO: Evaluar el efecto terapéutico de la aplicación de MSCs de médula ósea modificadas 
genéticamente para sobreexpresar IGF-1 en un modelo experimental de fibrosis hepática murino.
MATERIALES y MÉTODOS: Se establecieron y caracterizaron cultivos de MSCs de médula ósea de 
ratones Balb/C. Éstas fueron modificadas genéticamente para expresar exógenamente IGF-1 humano 
o GFP (Green Fluorescent Protein; grupo control), mediante la infección in vitro con adenovirus que 
expresan IGF-1 (AdIGF-1)o GFP (AdGFP). El modelo experimental de fibrosis hepática consistió en 
la administración crónica de tioacetamida durante 8 semanas (3 dosis por semana, 200 mg/kg ratón/
dosis; intraperitoneal) a ratones Balb/C. Se utilizaron 3 grupos experimentales (n=10 por grupo): 
control sin transplante de MSCs (vehículo), control con transplante de MSCs (AdGFP-MSCs) y tra-
tamiento experimental (AdIGF-1-MSCs). El efecto terapéutico se evaluó por tinciones histológicas, 
análisis morfométrico y qPCR de muestras de hígados de ratones de los distintos grupos. Se aplicó el 
test estadístico de t-Student o de Mann-Whitney, según correspondía.
RESULTADOS: Los cultivos celulares generados presentaron las características fenotípicas y de 
capacidad de diferenciación propias de MSCs. Se establecieron las condiciones de infección a las 
cuales la expresión del transgen fuese máxima sin afectar significativamente las propiedades celulares 
(viabilidad, crecimiento y migración; MOI: 30), a 3 días post-infección. Por radio-inmunoensayo se 
confirmó la sobreexpresión del transgen en el sobrenadante de las AdIGF-1-MSCs. Las células fueron 
administradas al tercer día post-infección y tras 6 semanas de tratamiento con TAA, y se analizó el 
efecto terapéutico in vivo a dos semanas post-tratamiento. Se pudo comprobar que la aplicación de 
AdGFP-MSCs redujo el grado de fibrosis hepática, efecto que fue significativamente mayor en los 
animales tratados con AdIGF-1-MSCs. Mediante qPCR se detectó el mismo patrón en los niveles de 
expresión de Col1a y TGF-b, genes asociados al proceso fibrogénico.
CONCLUSIÓN: Nuestros resultados nos permiten concluir que las MSCs modificadas genética-
mente para sobreexpresar IGF-1 ejercerían un potente efecto anti-fibrogénico y sugieren su potencial 
empleo como vehículo de genes terapéuticos para el tratamiento de la fibrosis hepática avanzada.
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RIGIDEZ ARTERIAL Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN HEMOCROMATOSIS 
HEREDITARIA
Arteaga Oviedo, A(1); Duarte, M(2); Schaab, S(1); Fernández, G(1); Vásquez Blanco, M(3); 
González Ballerga, E(1); Sordá, J(1); Daruich, J(1)
(1)Sección Hepatología. División Gastroenterología. Hospital de Clínicas San Martín, UBA, 
Argentina (2) División Cardiología. Hospital de Clínicas San Martín, UBA, Argentina (3) 
División Cardiología. Hospital de Clínicas San Martín, UBA, Argentina.

Introducción. La Hemocromatosis Hereditaria (HH) es una enfermedad autosómica recesiva, que provoca 
sobrecarga de hierro en diferentes tejidos del organismo e induce injuria tisular, fibrosis y fallo orgánico. 
Recientemente, se reportó un incremento del riesgo cardiovascular con datos controversiales en enfermos 
con sobrecarga férrica. La Velocidad de Onda de Pulso (VOP) es una prueba sencilla, no invasiva y reprodu-
cible que mide la rigidez arterial. La variación de la VOP pre y posisquemia inducida de la arteria braquial 
ha sido validada para evaluar disfunción endotelial (DE). Ésta se ha utilizado en estudios epidemiológicos 
demostrando el valor de la rigidez aórtica como factor predictivo de eventos cardiovasculares. La hipótesis del 
trabajo es que el hierro induce fibrosis vascular y disminuye la vasodilatación mediada por óxido nítrico (ON) 
determinando una disminución de la elasticidad arterial y aumento de la DE. Objetivo. Evaluar en pacientes 
con HH la rigidez arterial y la disfunción endotelial empleando la medición de la VOP carótido-femoral (CF) 
y la variación de la VOP carótido-radial (CR) posisquemia comparado con un grupo control sano (GC). 
Material y Métodos. Se incluyeron 22 portadores de HH con ferritina elevada y biopsia hepática diagnóstica 
de HH, con una edad media de 48.22±15.7 años y se compararon con 30 controles sanos. Se excluyeron 
aquellos con otras enfermedades hepáticas agudas o crónicas, neoplasias, portadores de diabetes mellitus y/o 
esteatosis hepática. Se registró edad, sexo, tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso, altura, índice de masa 
corporal (IMC) y circunferencia de cintura (CC). Se evaluó la VOP-CF para medir la elasticidad arterial 
(evaluación del impacto estructural) y  VOP-CR con variación pre y posisquemia inducida para analizar la 
disfunción endotelial (evaluación del componente funcional). La VOP se midió con un equipo Complior 
System (Artech-Medical, Francia®). Resultados. En los pacientes con HH se comprobó una VOP-CF de 
8.3±1.6 m/s vs. 6.4±0.8 m/s en el CG (p<0.001) y una variación de la VOP-CR de 0.3% y 8.2%, respecti-
vamente (p<0.001). No hubo diferencias significativas en edad, sexo, talla, IMC, CC, frecuencia cardíaca ni 
tensión arterial al comparar los pacientes con HH con los controles sanos.Conclusiones. Los pacientes con 
HH muestran cambios arteriales estructurales y funcionales. Estos hallazgos incrementarían la probabilidad 
de padecer eventos cardiovasculares y justifican una evaluación y seguimiento cardiovascular para detectar y 
tratar la presencia de factores de riesgo asociados. Estos resultados argumentan la realización de estudios con 
un mayor número de pacientes para confirmar estos datos. 
Hallazgos en HH vs. Controles sanos 
Variables HH Control P
Edad	(años)	 48.2±15.7	 45.31±4.6	 NS
Peso	(Kg)	 80.8±8.9	 74±17	 NS
Talla	(cm)	 172.9±10.4	 166±9.9	 NS
IMC	(Kg/m2)	 27,6±4	 27±4.6	 NS
TAS	(mmHg)	 96.2±11.1	 92.5±12	 NS
TAD	(mmHg)	 131.2±12.8	 121±9.8	 NS
PP	(mmHg)	 56.7±11.7	 47.2±7.9	 NS
FC	(latidos/min)	 69.7±8.1	 75.9±7.8	 NS
VOP	(m/s)	 8.3±1.6	 6.4±0.8	 <0.001
Variación	de	VOP	(%)	 -0.3	 -7.6	 <0.001
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DUCTOPENIA BILIAR IDIOPATICA O “DUCTOPENIA MINOR”, UNA EN-
TIDAD APARENTEMENTE BENIGNA: RESULTADOS DE UN SEGUIMIENTO 
PROSPECTIVO Y PROLONGADO
GUMA, C(1); VIOLA, L(1); THOME, M(1); MORETTI, R(1); MACIAS, Z(1); ALVA-
REZ, E(2)
(1)HIGA “Eva Peron” (ex Castex) Gral San Martin, Pcia Bs As (2)Hospital Nacional “Ale-
jandro Posadas”.

INTRODUCCION En adultos diversas entidades cursan con colestasis cronicas (CCr) asociadas a una ductopenia 
histológica como la Cirrosis Biliar Primaria (CBP), Colangitis Esclerosante Primaria (CEP), ductopenias toxicas o por 
drogas, etc. En 1988 Ludwig y col. Describen la Ductopenia Idiopática del adulto (DIA) y en 1997 Moreno y col la 
Ductopenia biliar idiopatica (DBI) o Ductopenia Minor (DM), ambas causas infrecuentes de CCr.
OBJETIVO Se sigue longitudinalmente a los pacientes con DM o DBI, a fin de aportar datos referidos a la historia 
natural de esta entidad de baja prevalencia, en donde no hay suficientes datos publicados.
MATERIAL Y METODOS Desde 1990, en nuestro Servicio todos los ptes con CCr, mas allá de su etiología, son 
biopsiados e incorporados en forma prospectiva en un protocolo de diagnostico y seguimiento clínico que hoy día esta 
vigente. En esta experiencia elegimos a los que padecían DBI o DM, según el criterio diagnostico internacional, es decir 
exclusión de las causas conocidas de ductopenia, mediante los datos clínicos, laboratoriales y biopsia hepática (Bx). En 
todos los casos el cilindro hepático debía medir un mínimo de 1.5 cm o mas y contener al menos 10 espacios porta (EP), 
y la ductopenia fuera predominante en el 50% o menos de los EP evaluados. Los parámetros valorados en resultados 
fueron: edad al diagnostico, sexo, formas clínicas, nivel de colestasis según la FAL y GGT , colangiogramas efectuados, 
porcentaje de EP ductopenicos en las Bx y como criterios indispesables, 2 controles clínicos y  una ecografia anual y un 
seguimiento mínimo de 24 meses.
RESULTADOS 8 pts presentaron DBI o DM, (tabla) el 100% de sexo masculino, promedio de edad 45, (rango 26-
80), 6/8 (75%) presentaron “brote colestatico” como debut o durante la evolución y 2/8 (25%) fueron asintomáticos, 
la CCr resultó un hallazgo en estos últimos. Los valores promedios de FAL fueron de 730 U/I (rango 480-920) y los de 
GGT  de 495 U/I (rango 270-1095). Los colangiogramas fueron normales en el 50% de los casos y en el restante 50% 
se observo una “arborización pobre” de la via biliar intrahepatica y un colédoco afinado. Las Bx evidenciaron una ducto-
penia del 20 al 50% de los EP evaluados (promedio 32%).El 50% de los pts fueron rebiopsiados: en 2 casos la primer 
Bx mostró EP pequeños como único hallazgo; dado la persistencia de la colestasis en una segunda Bx entre 3 y 5 años 
después, mostró progresión a una ductopenia del 40% en un caso y del 30% de los ductos en el restante. En otros 2 pts 
remitió la ductopenia de una 40 a un 15% al cabo de 2 y 3 años respectivamente. Ambos en tratamiento con Acido Ur-
sodesoxicólico. En un seguimiento promedio de 12 años, (rango 3-19) no se constató evolución a cirrosis ni mortalidad.
CONCLUSIONES En esta experiencia la forma de ductopenia descripta careció de progresión severa durante el pe-
riodo de seguimiento. Los EP pequeños pueden preceder a la ductopenia histológica. Estos hallazgos deben ser confir-
mados en nuevos reportes.
 
Caracteristicas Clinicas Histologicas

Edad	al	diagnostico		 Sexo		 Forma	clinica		 FAL	 GGT	 Colangiograma	 Bx	 Seguimiento		
	 	 (n	280	U/I)	 (n	50	U/I)	 	 	 	 	 en	años

 
37	 Masc	 “Brote	colestatico”	 860	 358	 normal

	 1°:EPpequeños	 16	 	 	 	 	 	 	 2°:	40%	Ductopenia	(D)	
	 26	 Masc	 “Brote	colestatico”	 560	 270	 normal	 1°:	40%	D	 18
       2°: 15% D 
 

41 Masc “Brote colestatico” 920 620
 “arborizacion pobre 1°: 50% D 

19	 	 	 	 	 	 /coledoco	fino”	 2°:	20%	D	
	 50	 Masc	 Asitomatico	 700	 300	 normal	 20%	D	 6
 

42 Masc “Brote colestatico” 890 385
 “arborizacion pobre 30% D 

15	 	 	 	 	 	 /coledoco	fino”	
 

38	 Masc	 “Brote	colestatico”	 730	 480	 normal
	 1°:	EP	pequeños	

14       2°: 30% D 

 59 Masc “Brote colestatico” 704 1095
 “arborizacion pobre 

20% D 3	 	 	 	 	 	 /coledoco	fino”	

	 80	 Masc	 Asintomatico	 480	 450 “arborizacion pobre 30% D 6	 	 	 	 	 	 /coledoco	fino”
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DE HEPATITIS A EN NIÑOS 
ATENDIDOS EN UN HOSPITAL DE BUENOS AIRES ANTES Y DESPUÉS DE LA 
INTRODUCCIÓN DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL
Altabert, NR(1); Vladimirsky, SN(1); Moreiro, R(2); Salama, F(2); Otegui Mares, LO(1); 
Soto, SS(1); Brajterman, LS(1); González, JE(1); Munné, MS(1)
(1)Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis Virales. Instituto Nacional de Enferme-
dades Infecciosas “Dr. C.G. Malbrán”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina (2)La-
boratorio. Hospital de Pediatría S. A. M. I. C. “Prof. Dr. J.P. Garrahan”. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Argentina.

INTRODUCCIÓN:En 2004 la tasa de Hepatitis A reportada al Sistema de Vigilancia Nacional alcanzó 
su pico (170/00000).En residentes de la ciudad de Buenos Aires (CABA) fue en 2003 (42/0000),menor 
a la media nacional, mientras que en el gran Buenos Aires en la zona sur las tasas superaban los 200 y 
hasta 300 casos por 100.000 habitantes.En cada región fue mayor en el grupo de niños de 5 a 9 años.
Desde 2005 con la vacunación universal en niños de 1 año,  las tasas cayeron sostenidamente, en 2012 
la media de país fue 1,5/00000.
OBJETIVO:Caracterizar a nivel molecular las variantes circulantes en niños antes y después de la vacunación.
MATERIALES Y METODOS:Se estudiaron  muestras de suero de niños atendidos en un hospital pe-
diátrico de referencia en CABA,con hepatitis aguda antiHAV IgM positivos,92  muestras de septiembre 
2002-enero de 2003;edad media 7 años y 24 muestras de 2008 a 2012; edad media:8 años sin antecedentes 
de vacunación.El HAV RNA fue detectado y caracterizado en una primera etapa para la región VP1/2A.
RESULTADOS:En el primer grupo prevacunación el 62% (66/92) de las muestras fueron HAV RNA 
detectable para ese fragmento.En este reporte preliminar se analizaron 23 secuencias prevacunación, 
siendo algunas idénticas en 358 bases.Dos de ellas idénticas a una variante caracterizada en Chaco en 
2004 que en un fragmento menor era igual a variantes de brotes en Santa Fe en 2002 y Santiago del 
Estero en 2004 y un caso esporádico en un niño de Buenos Aires en 2005.En el grupo postvacunación 
el 54% (13/24) de las muestras tuvo HAV RNA detectable y todas las secuencias de este grupo fueron 
analizadas, siendo distintas a las prevacunación y ninguna igual entre sí. Una de ellas de 2010 es idéntica 
en este fragmento a la de una paciente adulta caracterizada en 2011, atendida en un hospital de adultos 
en CABA.Todas fueron subgenotipo IA.
CONCLUSIONES:La caracterización molecular en estos niños muestra el impacto de la vacunación en 
la circulación del virus, reflejado en el número de muestras estudiadas en cada período y  evidenciado en 
que las variantes desde su implementación en el transcurso de 6 años no son las mismas.Nuestro trabajo 
confirma la gran heterogeneidad del subgenotipo IA, el único circulante en nuestro país y amplía la 
información disponible del HAV antes de la vacuna.La hepatitis A como infección inmunoprevenible 
requiere una vigilancia intensificada.En CABA desde 2003 los casos se reportan con ficha individual y 
estudio de foco domiciliario e institucional, con control de contactos y acciones de bloqueo.Sin embargo 
los casos detectados  en 2004 en CABA eran 3 a1, no residentes/residentes en la ciudad.La zona sur de 
CABA  presentaba mayores casos que la norte con mejores condiciones sanitarias.La vigilancia molecular 
del HAV es indispensable para estudiar y comprender los cambios en el patrón de circulación, detectar 
grupos de riesgo y demostrar la conexión epidemiológica en estudios de brotes permitiendo interven-
ciones apropiadas.

O-25

RIGIDEZ ARTERIAL Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN ENFERMEDAD HEPÁTI-
CA GRASA NO ALCOHÓLICA
González Ballerga, E(1); Alonso, I(1); Duarte, M(2); Becerra, Cl(1); Fernández, G(1); 
Vásquez Blanco, M(2); Sordá, J(1); Daruich, J(1)
(1)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de Clínicas José de San Martín, 
UBA, Argentina (2)División Cardiología, Hospital de Clínicas José de San Martín, UBA, Ar-
gentina.

Introducción.La Enfermedad Hepática Grasa no Alcohólica (NAFLD)es una de las enfer-
medades hepáticas crónicas más frecuentesy se estima que su incidencia incrementará de 
manera significativa en los próximos años. La primera causa de muerte en estos enfermos 
es la cardiovascular.La Velocidad de Onda de Pulso (VOP) es una prueba sencilla, no 
invasiva y reproducible que mide la rigidez arterial. La variación de la VOP pre y posis-
quemia inducida en la arteria braquial ha sido validada para evaluar disfunción endotelial 
(DE). Se ha utilizado en estudios epidemiológicos demostrando el valor de la rigidez aór-
tica como factor predictivo de eventos cardiovasculares. La hipótesis del trabajo es que la 
NAFLD determina una inflamación subclínica sistémica con compromiso estructural y 
funcional arterial. Objetivo. Evaluar en pacientes con NAFLD la rigidez arterial y la dis-
función endotelial empleando la medición de la VOP carótido-femoral (CF)y la variación 
de la VOP carótido-radial (CR) posisquemia comparado con un grupo control sano (GC). 
Material y Métodos. Se incluyeron 125 portadores de NAFLD documentada por biopsia 
hepática, con una media de 56.9±14.6 años, 44 (35.2%) de sexo masculino, comparados 
con 47 controles sanos (CG) con una edad media de 56.8±16.4 años/16 varones (34.2%).
Se excluyeron aquellos con otras enfermedades hepáticas agudas o crónicas, portadores de 
diabetes mellitus y/o neoplasias.Se registró edad, sexo, tensión arterial, frecuencia cardíaca, 
peso, altura, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, glucemia, insulinemia, 
HOMA y colesterolemia.Se evaluó la VOP-CF para medir la rigidez arterial (evaluación 
del impacto estructural) y  VOP-CR con variación pre y posisquemia inducida para anali-
zar la disfunción endotelial (evaluación del componente funcional). La VOP se midió con 
el equipo CompliorSystem (Artech-Medical, Francia®). Resultados. En los pacientes con 
NAFLD se comprobó una VOP-CF de 8.6±1.6 m/s vs. 7.2±0.9 m/s en el CG (p<0.001) 
y una variación de la VOP-CR de 3.6% y 6.1%, respectivamente (p<0.005). Conclusión.
Los pacientes con NAFLD muestran cambios arteriales estructurales y funcionales. Estos 
hallazgos podrían incrementar aún más la probabilidad que tienen estos enfermos de pre-
sentar eventos cardiovasculares.
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD HEPÁTICA EN PACIENTES ADULTOS CON 
FIBROSIS QUÍSTICA
D’Ascenzo, MV(1, 2, 3, 4); Baran, E(2, 3, 4, 5); Butti, F(2, 3, 4, 6); Graneros, N(2, 3, 4, 5); 
Borzi, S(1, 2, 3, 4); Girotti, C(1, 2, 3, 4); Calzona, C(1, 2, 3, 4); Curciarello, J(1, 2, 3, 4)
(1)Servicio de gastroenterología (2)Hospital Interzonal general de agudos Rodolfo Rossi (3)La 
Plata (4)Argentina (5)Servicio de neumonología (6)Servicio de alimentación.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es causada por la alteración de un gen localizado en el cromosoma 
7. Compromete al sistema respiratorio, digestivo y genital masculino.La  cirrosis biliar focal es la afección 
hepática más común, puede evolucionar a cirrosis multilobular e hipertensión portal.
Objetivos: Determinar en adultos la prevalencia, características clínicas y genéticas de  afectación hepática 
asociada a FQ (AHFQ).
Material y método: Estudio descriptivo,  retrospectivo en pacientes con FQ, de ambos sexos, mayores de 18 
años evaluados en una Unidad de FQ durante el período  01/01/2008 al 31/06/2012. Los datos se asentaron  en 
una planilla Excel confeccionada para tal fin y se procesaron con el programa EPI info. Las variables analizadas  
fueron: Sexo, Edad, Análisis genético, Volumen Espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1), elastasa en 
materia fecal, Índice de masa corporal (IMC), tamaño y ecogenicidad  hepática, tamaño esplénico, enzimas 
hepáticas. Se consideró insuficiencia pancreática a valores de elastasa <200 µgr/g, IMC (peso/ talla2) normal entre 
19 y 24,9 y desnutrido <19 kg/m2 y compromiso de  función  pulmonar leve a un VEF

1
> a 80% de su valor 

teórico,  moderado entre 50 y 80%, severo entre 50 y 35 y muy severo < 35%. Se aceptó como AHFQ a la pre-
sencia de al menos 2 de los siguientes criterios hallados en dos visitas en el período de un año: 1Hepatomegalia 
clínica (>2 cm bajo el reborde costal) confirmada ecográficamente. 2Elevación de los niveles de transaminasas 
por encima de los valores normales (al menos dos de los valores de transaminasa glutámico oxalacética (TGO), 
transaminasa glutámico pirúvica (TGP) o gammaglutamil transferasa (GGT). 3Alteración ecográfica diferente a 
la hepatomegalia (aumento y/o ecogenicidad heterogénea, márgenes irregulares, esplenomegalia). Se excluyeron 
los pacientes con otras causas de hepatopatía (alcohol, virus, etc). Se utilizaron como parámetros de posición 
mediana y media ±1DS.Para la comparación de variables cualitativas  se utilizó el test de la Chi2 con corrección 
de Fisher. Se consideró diferencias significativas a una p<0,05.
Resultados
Se estudiaron 53 pacientes, 20 mujeres y 33 varones con una x de edad  de 26,5 años ±8 DS,  r= 18 y 55. 
Reunieron criterios para AHFQ 5(9,0 %)  pacientes, 2 varones y 3 mujeres, con una edad x de 23,2 años ±2,1 
DS. Presentaron niveles de elastasa < 200 µgr/g 5 (100%) pacientes con AHFQ y 36 (75,0%) sin AHFQ con 
una diferencia entre ambas de P<0,002. Se halló un IMC > 19,0 kg/m² en los 5 paciente con AHFQ con una 
x de 21,2 kg/m2 ±1,7 DS. La mutación DF508 se encontró en 5 (100%) (2 homocigotos y 3 heterocigotos) 
de los pacientes con AHFQ y en 38(79%) sin AHFQ con una diferencia de P=<0,001. La mediana de VEF1 
en los pacientes con AHFQ fue 53,0% y en los sin AHFQ fue de 56,5%.
Conclusiones
La prevalencia de AHFQ en esta serie resultó inferior a la reportada en la literatura.
La mutación DF508 y la insuficiencia pancreática se asoció con AHFQ. 
Tabla 1.Variables analizadas en pacientes adultos con FQ 

  AHFQ Sin AHFQ
		 N=	5	 N=48	

P	=

x	edad	en	años	 26,5	±8	DS	 26,9	±	8,33	DS	 (NR)
x	IMC	(kg/m2)	 21,2	±1,7DS	 21,2	±2,8	DS	 (NR)
Mediana	de	FEV1	 53,0	%	 56.5%	 (NR)
Insuficientes	pancreáticos	 5(100%)	 36	(75%)	 0,001*
F508	 5	(100%)	 38(79%)	 0,002*

																																																						*	X2con corrección de Fisher
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COLESTASIS INTRAHEPÁTICA DEL EMBARAZO E INHIBIDOR LÚPICO. ¿UNA 
ASOCIACIÓN FRECUENTE? 

Arteaga Oviedo, A(1); Cavadas, A(2); Fernández, C(2); Yamasato, F(1); González 
Ballerga, E(1); Sordá, J(1); Sarto, A(1); Daruich, J(1); Ruda Vega, H(2)
(1)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de Clínicas José de 
San Martín, UBA, Argentina (2)División Obstetricia, Hospital de Clínicas José de 
San Martín, UBA, Argentina.

Introducción.La colestasis intrahepática del embarazo (CIE) es una forma reversi-
ble de colestasis caracterizada por prurito (generalmente comienza en el tercer tri-
mestre), elevación sérica de alaninoaminotransferasa (ALT) y ácidos biliares (AB) 
y  resolución de los signos y síntomas después del parto.Se estima una prevalencia 
global de alrededor del0.7% de los embarazos y su frecuencia es variable en los 
distintos países dependiendo del origen étnico. El síndrome antifosfolípido es una 
enfermedad autoinmune sistémica, caracterizada por complicaciones asociadas a 
trombosis arterial y/o venosa, abortos recurrentes, muerte fetal, parto prematuro y 
otros síntomas inespecíficos como cefalea, caída de cabello y trombocitopenia con 
títulos de anticuerpos antifosfolípidos (entre ellos el Inhibidor lúpico) persisten-
temente elevados. Objetivo. Describir la frecuencia de Inhibidor Lúpico positivo 
(IL+) en pacientes con CIE. Material y métodos. Se realizó un estudio retros-
pectivo de corte transversal con revisión de historias clínicas del consultorio de 
embarazos de alto riesgo de nuestro hospital, desde enero/2009 a enero/2012. De 
533 historias clínicas se incluyeron 19 pacientes con CIE (3.5%). De éstas, 14/19 
tenían IL+ (73,7%) (IC95 48,7-90,8) y 5 IL- (26,3%).Tenían antecedentes de 
abortos previos 6/14 (42.8%) IL+ y 2/5 (40% con IL- (p=NS). La media del nivel 
de AB al momento del diagnóstico de la CIE fue 25,9±15.5 µg/ml y al momento 
del parto fue 30.7±16.4 µg/ml.La elevación de AB se presentó a las 32.7±3.6 se-
manas. Fueron tratadas con Ácido Ursodesoxicólico 10 pacientes (dosis promedio: 
13 mg/Kg) y se comprobó disminución de los AB, del prurito y normalización 
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PREVALENCIA DE LAS MUTACIONES C282Y, H63D Y S65C DEL GEN HFE EN 
PACIENTES CON HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA
Castro, M(1); Rey, J(2); Arteaga Oviedo, A(1); Vellicce, A(2); Di Carlo, M(3); Yamasato, 
F(1); González Ballerga, E(4); Sordá, J(1); Daruich, J(1)
(1)Sección Hepatología. División Gastroenterología, Hospital de Clínicas San Martín, 
UBA. Argentina (2)Departamento de Hemoterapia, Hospital de Clínicas San Martín, 
UBA. Argentina (3)Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica, UBA. Argentina (4)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de 
Clínicas San Martín, UBA. Argentina.

Introducción. La hemocromatosis hereditaria (HH) es una enfermedad del metabolismo 
del hierro, de transmisión autosómica recesiva caracterizada por una absorción intestinal 
aumentada de hierro, que es independiente de la de la reserva de hierro corporal. El exceso 
de hierro se deposita progresivamente en las células parenquimatosas de diferentes órganos, 
provocando fibrosis e insuficiencia funcional. La mutación C282Y en el gen HFE en su 
estado homocigota es la que más frecuentemente se asocia  a HH en la población caucá-
sica, aunque su penetrancia es baja, por lo que se infiere que hay otros factores así como 
también otros genes modificadores asociados al metabolismo del hierro que contribuyen al 
desarrollo de la injuria tisular. En caucásicos, la mutación C282Y se observa en el 80-85% 
de los portadores de HH, mientras que las heterocigosis C282Y/H63D y C282Y/S65C se 
encuentran en alrededor de un 5% de los casos.  Objetivo. Determinar la frecuencia de las 
mutaciones  C282Y, H63D Y S65C en pacientes con hemocromatosis hereditaria, estu-
diadas en el laboratorio de biología molecular de nuestro hospital. Materiales y Métodos. 
Estudio prospectivo, observacional y transversal. Se incluyeron 163 pacientes con diagnós-
tico de  HH (casos índices) sustentado en criterios de laboratorio y biopsia hepática. Para la 
detección de las mutaciones C282Y, H63D y S65C se empleó una PCR-RFLP validada por 
secuenciación directa. Análisis estadístico. Test de chi cuadrado e IC 95%. Resultados. La 
mutación homocigota C282Y se detectó en 16/163 (9.82%, IC 95% 5.75-15.4), la hetero-
cigosis C282Y/H63D en  10 (6.13%, IC 95% 2.98 -10.9) y la  heterocigosis doble C282Y/
S65C no se observó en ningún caso. En 135 (82.8%) de los portadores de HH (casos 
índices) no se detectó ninguna de las mutaciones HFE mencionadas  previamente. Conclu-
siones: La frecuencia de homocigosis C282Y y las heterocigosis  C282Y/H63D y C282Y/
S65C del gen HFE, en portadores de HH en esta serie es mucho menor que la descripta en 
poblaciones de origen caucásico,  probablemente por las diferentes características étnicas en 
nuestro medio. El estudio de polimorfismos de otros genes asociados al metabolismo del 
hierro podría contribuir a explicar estas diferencias.
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de ALT en 2 (20%). Recibieron heparina de bajo peso molecular asociada o no 
a aspirina las 14 pacientes con IL+. En 18/19 (94.7%) el parto fue por cesárea. 
La mediana de peso al nacimiento fue 2.550 g (min 1.330 - max 3.855), debido 
a la edad gestacional y no por retardo del crecimiento. No hubo complicaciones 
maternas durante la gestación y el parto. En 6/19 de los recién nacidos se presen-
taron complicaciones derivadas de la prematurez asociadas con la permanencia en 
la unidad de neonatología, sin mortalidad perinatal. Análisis estadístico. Media y 
desvío estándar para variables numéricas y porcentajes en las categóricas. IC 95% 
para las variables en estudio. Los datos fueron analizados empleando el paquete 
VCCstat 2.0. Conclusiones. En esta serie de pacientes con CIE se encontró una 
elevada prevalencia de IL+. No existen publicaciones que describan esta asociación 
y su búsqueda permitiría detectar y tratar la presencia del IL evitando la aparición 
de complicaciones mayores. Estos hallazgos justifican realizar estudios prospec-
tivos que permitan determinar si esta asociación es frecuente o no, como así su 
relación patogénica.


