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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
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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.
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AMILOIDOSIS HEPÁTICA
Carraro, C(1, 2); German, A(1, 2); Narvaez, A(1, 2); Marino, M(1, 2); Palmieri, P(1, 2); Cartier, 
M(1, 3); Levi, D(1, 3); Miguez, C(1, 3); Muñoz, A(1, 3); Cavanne, A(1, 4); Romero, G(1, 3)
(1)Hospital C. Bonorino Udaondo (2)Residencia Clinica Gastroenterologica (3)Sección He-
patología (4)Servicio de Patología. Argentina.

Introducción:
La amiloidosis hepática es una manifestación de la amiloidosis sistémica que se caracteriza por el 
depósito anormal de inmunoglobulina monoclonal de cadenas ligeras (AL) o de sus fragmentos, en el 
parénquima hepático. Es frecuentemente mal diagnosticada o no diagnosticada y puede estar asociada 
con mal pronóstico. No  hay marcadores específicos clínicos para su diagnóstico. La tinción de los 
tejidos hepáticos con Rojo Congo es a menudo considerado como el “Gold standard”.
Objetivo: Presentar un caso de amiloidosis hepática como causa de hepatomegalia.
Caso: Paciente de 63 años, sin antecedentes, que consulta por dolor abdominal, aumento  del períme-
tro abdominal y edemas en miembros inferiores de 3 meses de evolución. Presentaba  hepatomegalia, 
hipoalbuminemia, hiperlipidemia, y líquido ascítico compatible con hipertensión portal y proteinu-
ria compatible con síndrome nefrótico. 
Laboratorio:   HTO: 37  HB: 11,8 GB: 10.800  TP 83   KPTT 32 Na 140 K 3,6 LDH 530 TGO 
40 TGP 24BT: 0.5 FAL 275 COL  373   
Serologías virales:HIV, HCV, HBV, VDRL y Chagas: Negativas.
Proteinograma: Pt 4,6 g/dl  Alb 1,9 g  Alpha 1: 0,2 g Alpha 2: 0,9 g Beta 1: 0,4 g Beta 2: 0,3 g 
Gamma: 1 g
Orina: 11.7 gr/24 hs.
Electroforesis en orina: Concentrada 7 veces y con antisueros utilizados se observa presencia de ban-
das que corresponden a cadenas pesadas IgG e IgA y cadenas livianas kappa y lambda.
VEDA: Sin particularidades.
Ecocardiograma Doppler: ante la falta de signos de hipertrofia ventricular en el ECG podrían corres-
ponder a signos de amiloidosis cardíaca. Función sistólica conservada.
Eco Doppler Esplenoportal: Moderada alteración del flujo espectral trifásico en vena suprahepática  
media e izquierda. Vena suprahepática derecha de calibre disminuido con flujo no detectable al 
Doppler. Arteria hepática con velocidad de flujo aumentada. Escaso líquido libre en cavidad. Resto 
s/p.
Biopsia Mucosa Rectal: Rojo Congo negativo.
Biopsia Grasa Subcutánea: No se observan depósitos (PAS, Rojo Congo)
Biopsia hepática transyugular: Parénquima hepático con estructura alterada por la presencia de de-
pósito difuso e intenso de material rosado homogéneo que se tiñe con la técnica de Rojo Congo. 
Persisten conductos biliares y hepatocitos atróficos. I.D: Amiloidosis
Se interpreta cuadro como AMILOIDOSIS HEPATICA
Conclusión:
En las últimas décadas tanto la sobrevida como la calidad de vida de los pacientes con amiloidosis 
ha mejorado gracias al diagnóstico precoz, al mayor conocimiento de los riesgos y a los avances en el 
tratamiento de esta patología, rara pero con alta morbimortalidad.
Su diagnóstico resulta dificultoso y debe tenerse en cuenta en pacientes que presenten hepatomegalia 
y FAL elevada; y generalmente se basa en la positividad de la tinción rojo Congo en la muestra 
histopatológica.
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HEPATITIS GRANULOMATOSA IDIOPATICA: REPORTE DE UN CASO
Quiroga, R(1); Campos, L(1); Maruelli, S(1); Notari, L(1); Chiriano, F(1); Tosti, R(1); Vi-
llalba, J(1); Caruso, S(1); Copello, H(1); Colombo, P(1)
(1)Hospital Churruca- Visca. Argentina.

Introducción: los granulomas hepáticos son un desafío en la práctica clínica ya que pueden ser 
expresión de diversas enfermedades autoinmunes, infecciosas, sarcoidosis, drogas y neoplasias.
Los pacientes pueden presentarse asintomáticos o con compromiso sistémico. El diagnóstico 
se realiza con biopsia hepática.
La hepatitis granulomatosa idiopática es una enfermedad infrecuente de causa desconocida, 
que se presenta con alteración del hepatograma, fiebre, artralgias, mialgias y hepatoespleno-
megalia asociado al hallazgo de granulomas epitelioides no caseificados en la biopsia hepática. 
Su diagnóstico es por exclusión.
Objetivo: presentar una paciente con hepatopatía crónica de etiología no aclarada, con buena 
respuesta a los corticoides, que evoluciona con brotes caracterizados por fiebre y colestasis al 
intentar suspender el mismo.
Paciente: mujer de 47 años con antecedentes de hepatopatía crónica manifestada por brotes y 
remisiones, etiología no aclarada, en tratamiento corticoideo. Mes previo a la internación se 
realiza biopsia hepática: granulomas de tipo epitelioide con cicatrización central, ducto biliar 
interlobular con alteraciones degenerativas y presencia de ductopenia. Actividad leve, fibrosis 
moderada. Se decide iniciar UDCA y descenso paulatino de corticoides. Presenta recaída al 
alcanzar dosis de 2.5 mg/día manifestada por fiebre, tos seca, ictericia, hepatoesplenomegalia 
y alteración del hepatograma. Se interna.
Laboratorio: Hto. 32%, plaquetas 67.000/mm3, VSG 79 mm, hepatograma: AST 253 IU/L, 
ALT 296 IU/L, GGT 69 IU/L, FA 194 IU/L, BT 15 mg/dl, BD 11mg/dl, serologías virales 
y autoinmunes negativas, enzima convertidora de angiotensina 62 Ug/L, PPD y cultvos para 
BAAR negativos. Tomografía computada: micronódulos linfáticos con localización retrocavo-
pretraqueal, hepatoesplenomegalia sin lesiones focales.  Se revisa biopsia por otro patólogo y 
se decide, luego de descartar etiología infecciosa y oncohematológica, restituir los corticoides. 
Inicia metilprednisona 40 mg/d, se realiza descenso paulatino hasta alcanzar dosis de mante-
nimiento de 8 mg/d con mejoría clínica, química y radiológica.
Conclusión: el granuloma es una respuesta inespecífica ante una gran variedad de estímulos, 
por lo que se lo puede hallar en gran número de enfermedades. En nuestro medio las más 
frecuentes son la brucelosis y la tuberculosis, mientras que la sarcoidosis es la enfermedad 
predominante en la literatura anglosajona. Aproximadamente 30% son idiopáticas. No existe 
una clara explicación de su fisiopatología, aunque algunos autores sugieren que puede ser una 
variante de la sarcoidosis. El diagnóstico no debe basarse exclusivamente en la histología sino 
en la asociación clinicorradiológica en presencia de granulomas epitelioides no caseificados, 
descartando infecciones por micobacterias y hongos. El tratamiento con corticoides objetiva 
una rápida respuesta tras su instauración.
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ALTERACIONES TIROIDEAS Y DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN PA-
CIENTES CON ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA
González Ballerga, E(1); Alonso, I(1); Becerra, C(1); Fernández, G(1); Daruich, J(1); 
Sordá, J(1)
(1)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de Clínicas San Martín, 
UBA. Argentina.

Introducción. La Enfermedad Hepática Grasa No Alcohólica (NAFLD) se considera 
la expresión hepática del Síndrome Metabólico (SM), habitualmente asociada a un in-
cremento de la Insulino-Resistencia (IR). Sus variantes, Esteatosis Simple (ES) y Estea-
tohepatitis No Alcohólica (NASH), son indiferenciables sin la biopsia hepática (BH). 
La insulina es una proteína que estimula la proliferación celular, la angiogénesis y el 
crecimiento de los tejidos. En estudios realizados en pacientes eutiroideos con IR se 
observó un aumento de la presencia de bocio y/o nódulos tiroideos. No se sabe hasta 
el momento si la presencia de bocio y/o nódulos tiroideos se asocia con NASH o ES.
Objetivo. Evaluar la existencia de una asociación entre  la presencia de ES y NASH 
con el hallazgo de bocio y/o nódulos tiroideos y su relación con la IR. Análisis estadís-
tico. Test de chi cuadrado y de student. Material y Método. Estudio prospectivo, en el 
que analizaron 432 pacientes que concurrieron derivados con 2 de 3 de los siguientes 
criterios:   hiperecogenicidad hepática en la ecografía abdominal, 2 o más de los compo-
nentes del SM, y/o hipertransaminasemia. Se excluyeron aquellos con hepatitis virales, 
autoinmunes (HAI), metabolopatías congénitas, NAFLD secundario, tiroideopatías 
autoinmunes y neoplasias. En 163 casos con diagnóstico presuntivo de NAFLD se les 
realizó BH. Se excluyeron 4 por muestra insuficiente, 4 por HAI y 28 por alteraciones 
inespecíficas. De 127 pacientes con NAFLD, se estudiaron 68 con función tiroidea 
normal y autoanticuerpos tiroideos negativos a los que se les realizó ecografía tiroidea 
y determinación de la IR mediante el HOMA (Homeostasis Model Assesment Index). 
Resultados. Pertenecían al sexo femenino 48 (70.6%). La histología hepática mostró ES 
en 20 (29.4%) y NASH en 48 (70.6%). La presencia de bocio y/o nódulo tiroideo se 
observó en el grupo con ES en 8/20 (40%) y en aquellos con NASH en 24/48 (50%) 
(p=NS). IR >2.5 se observó ES en 10 (50%) y en NASH en 34 (70.8%) (p=NS). Con-
clusiones. Las alteraciones tiroideas y del HOMA son frecuentes en los pacientes con 
NALFD.  Estas alteraciones no permiten diferenciar ES o NASH. 

P-05

COMPROMISO HEPÁTICO EN LA ENFERMEDAD CELÍACA
Filo, GL(1)
(1)Gastroenterología; Hospital de Agudos Dr. Abel Zubizarreta; C.A.B.A.; Argentina.

INTRODUCCIÓN:La Enfermedad Celíaca (EC)es una enteropatía inmunomediada que 
afecta el intestino delgado de sujetos predispuestos genéticamente precipitada por la inges-
tión de gluten.En Argentina la prevalencia en adultos es de 1:167; la relación mujer: hombre 
2:1. La EC se clasifica según su presentación clínica en:EC Clásica(síntomas malabsortivos 
gastrointestinales)EC Atípica(síntomas no gastrointestinales).EC Latente, pacientes con an-
ticuerpos positivos pero con mucosa normal.La hipertransaminasemia no explicada es una 
manifestación de la EC no diagnosticada o de reciente detección. Se ha observado la elevación 
de ASATy ALAT en alrededor del 40% de los pacientes celíacos no tratados. Alteración que 
resuelve con dieta libre de gluten dentro del año.La afección hepática más frecuente es la 
hepatitis reactiva inespecífica;le siguen las hepatopatías autoinmunes. OBJETIVO:Valorar 
en qué porcentaje de celíacos se observa la elevación de ASAT/ALAT/FA en la población 
atendida en el Consultorio de Enfermedad Celíaca de unHospital público. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Se evaluaron las historias clínicas de los pacientes adultos con diagnóstico de 
enfermedad celíaca (por serología-Ac antiendomisio/Ac anti transglutaminasa y por biopsia 
duodenal) atendidos en el Consultorio de EC.Se valoró el laboratorio antes de la dieta libre de 
gluten o dentro de los 6 meses de instaurada.Se incluyeron EC latente y casos con serología 
positiva que se negaron a la biopsia duodenal. RESULTADOS:Se  revisaron 65 casos; 59 con 
diagnóstico de EC (serología e histología);3no tenían biopsia y 3 eranEC latente.61 tenían 
hepatograma antes o dentro de los primeros 6meses del diagnóstico.Éste estaba alterado en 11 
enfermos(elevación FA y ALAT/ASAT:4; ALAT/ASAT:4;FA sola:1;TGO sola:2)Los marca-
dores para hepatitis virales y autoanticuerpos fueron negativos.En la muestra, el porcentaje de 
alteración del hepatograma fue del 6.7% sobre el total de los pacientes, todos adultos con una 
edad promedio de 43,55años (21-78); 41mujeres y 24 varones (relación 2:1).
CONCLUSIONES:La elevación de las transaminanasas en celíacos adultos y niños no diag-
nosticados o de reciente diagnóstico es de alrededor de un 40%.El daño hepático se debería al 
aumento de la permeabilidad del Intestino delgado con pasaje portal de antígenos y péptidos 
de origen intestinal que producen una respuesta inmunológica hepática.En la muestra estudia-
da la alteración del hepatograma fue del el 6.7%; este menorporcentaje podría deberse a que 
la población fue de adultos; siendo el fenómeno más frecuente en niños.La presencia de hiper-
transaminasemia en celíacos es común; generalmente debida a hepatitis reactiva inespecífica 
y también a hepatopatías autoinmunes (CBP; HAI; CEP).Se recomienda buscar la afección 
hepática en pacientes celíacos evaluando el hepatograma. Asimismo, investigar la presencia 
de anticuerpos para EC en pacientes con enfermedad hepática criptogenética; ya que está 
descripta como causa de ésta en un 10% de los casos
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PRIMER ESTUDIO POBLACIONAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DE 
PREVALENCIA DE HEPATOPATIAS AVANZADAS MEDIANTE ELASTOGRAFIA 
HEPATICA 
Fainboim, H(1); Tauterys, M(1); Estepo, C(1); Dirchwolf, M(1); Tadey, L(1); Benchetrit, 
A(2); Machuca, P(2); Mammana, L(3); Bouzas, MB(3)
(1)Unidad 4. Hepatopatías Infecciosas. Hospital F. J. Muñiz. Buenos Aires. Argentina (2)
Residencia de Enfermedades Infecciosas. Hospital F. J. Muñiz. Buenos Aires. Argentina (3)
Virología. Hospital F. J. Muñiz. Buenos Aires. Argentina.

Introducción:  La portación crónica de HBV, de HCV, esteatosis alcohólica y no alcohólica 
son las principales causas de hepatopatías  que pueden provocar fibrosis avanzada de manera 
asintomática. 
Objetivos: Determinar la prevalencia de fibrosis avanzada en la población general de Buenos 
Aires mediante elastografía hepática
Metodología: El estudio se basó en un trabajo en la comunidad a traves de charlas informativas, 
distribución de volantes, entrevistas radiales, televisivas y/o gráficas informando sobre la impor-
tancia de conocer la portación de estas enfermedades y la posibilidad de presentar hepatopatías 
avanzadas de manera asintomática. A todos los asistentes que concurrieron con ayuno de 12 Hs 
se les realizó ficha epidemiológica, serología (HBsAg, Anti-HBc, anti-HCV). Se efectuó elasto-
grafía hepática (Fibroscan) para la evaluación de la fibrosis hepática. Se tomaron dos valores de 
cortes de elastografia: Fibrosis significativa > 8 Kpa y cirrosis > 13.5 Kpa. 
Resultados: Concurrieron 960 personas. Edad mediana: 52. Mujeres 592 (61.2%) Usuarios 
de drogas intravenosas: 7 (0.7%). Consumo de alcohol significativo (más de 140gr/semana en 
mujeres o mas 210 gr/semana en hombres): 85 (8.7%). Hombres que tienen sexo con hombres: 
11 (1.1%). Trasfusiones previas: 84. Se pudo realizar elastografía hepática en 671 individuos 
(69.8% del total). En 289 personas (30.2 %) , no se pudo efectuar por problemas técnicos o por 
no responder al llamado. 
Entre las 671 personas estudiadas se encontró fibrosis significativa (> 8Kpa) en 54 pacientes (8 
%): asociado a Indice de masa corporal (IMC) > a 25 Kg/m2 : 36 pacientes (66.6 %), consumo 
de alcohol significativo: 12 pacientes (22.2 %), Anti-HCV: 12 pacientes (22.2 %), HBsAg : 1 
paciente (1.8 %). Valores mayores a 13.5Kpa (cirrosis) se observaron en 19 pacientes (2.8%). La 
presencia de cirrosis se asoció a IMC > 25 Kg/m2 en 13 pacientes (68.4%), ingesta alcohólica 
significativa: 6 pacientes (31.5%), Anti-HCV: 5 pacientes (26.3%) y HBsAg: 1 paciente (5.2%). 
Conclusiones:
1)    Por primera vez se realizó un catastro poblacional de hepatopatías avanzadas en Buenos Aires
2)    Mediante la elastografìa hepática se detecto un 8.05 % de fibrosis hepática significativa y 
un 2,8 % de cirrosis.
3)    El principal factor asociado al hallazgo de hepatopatía avanzada fue el alto índice de masa 
corporal.

P-10

ENCUESTA SEROLÓGICA EN EL DÍA MUNDIAL DE LAS HEPATITIS 2012, SU 
IMPORTANCIA E IMPACTO COMO ESTRATEGIA EN LA VIGILANCIA
Otegui Mares, LO(1); Brajterman, LS(1); Soto, SS(1); Vladimirsky, SN(1); Altabert, NR(1); 
Munné, MS(1); Guma, C(2); Villamil, A(2); Pérez Pegue, E(3); de Feo Moyano, ME(3); 
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)
Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Argentina (3)Fundación HCV sin Fronteras. Buenos Aires. Argentina.

Introducción: En enero de 2010, la Organización Mundial de la Salud estableció el 28 de julio 
como el Día Mundial de las Hepatitis. Con motivo de esta celebración en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, 
junto a la Fundación HCV sin Fronteras organizaron una Jornada de Información y Concienti-
zación el 28 de Julio de 2012 en los jardines del Planetario de la CABA.Entre otras actividades, 
nuestro Servicio realizo una  encuesta serológica para Hepatitis B y C, durante la realización del 
acto central.Objetivos: Contribuir a crear conciencia y alerta sobre estas enfermedades e identificar 
individuos infectados con virus de hepatitis B (HBV) y/o virus de hepatitis C (HCV) que podrían 
beneficiarse con tratamiento específico y evitar la progresión de la enfermedad y su transmisión.
Material y Métodos: Se realizó una convocatoria por medios de difusión masiva invitando a ma-
yores de 18 años a participar de la encuesta, respondiendo un breve cuestionario sobre variables 
demográficas y factores de riesgo (FR) y una extracción de sangre gratuitamente con 2 encuestadores 
y 3 extraccionistas durante 4 hrs.Las muestras fueron procesadas por enzimoinmunoensayo.Los 
resultados fueron enviados por correo electrónico o retirados personalmente, con una nota donde se 
recomendaba la consulta con un hepatólogo para su interpretación. Para la descripción e inferencias 
se usó SPSS V.17.Se consideraron significativos p <0.05.Resultados:.en el acotado horario de tra-
bajo fue posible tomar muestras a 123 personas. 53% hombres (H) (NS), edad media (X) 49 a.FR: 
92 participantes (75%) reportaron al menos un FR.Cirugía fue el FR más reportado (64.2%). Dro-
gadicción endovenosa 3.3%.Transfusiones 12.2%.HBV:antiHBc POSITIVO (POS) 17 (14%) 11 
H, X: 55 a, antiHBc Negativo (Neg): 48 a. (p <0.005). 1  HBsAg POS ( H, 60 a). 9 antiHBc POS 
fueron antiHBs POS. FR en antiHBc POS: 13 cirugía, 4 transfusión, 1 drogadicción endovenosa 
(DEV), 3 Drogadicción inhalatoria (DI), 2 tatuajes, 1 bisexual, 3 no reportaron ningún FR. HCV: 
antiHCV POS 5 (4%) 5  H (p <0.005). X 49 a, antiHCV Neg 46 a (p NS). FR en antiHCV POS: 2 
transfusión, 3 DEV, 3 cirugías 2 DI, 2 tatuajes. 1 no reportó ningún FR.Conclusiones: La estrategia 
secumplió con el objetivo primario del día mundial de las hepatitis creando conciencia sobre la mag-
nitud del problema que las hepatitis virales representan para la salud pública y se contribuyo además 
en la identificación de seis individuos infectados. La naturaleza de la convocatoria constituye una 
de las estrategias de mayor impacto para la vigilancia de este tipo de enfermedades asintomáticas 
y/o subclínicas. Además este tipo de actividades contribuye a superar uno de los mayores problemas 
del sistema que es el acceso a la atención médica que gran parte de los afectados por estas patologías 
tiene y que en su mayoría son los que el tratamiento antiviral podría beneficiar.

P-07

ANALISIS DE REGISTROS Y NOTIFICACIONES DE PACIENTES CON HEPATI-
TIS C EN DOS MÓDULOS DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA 
SALUD: UNIDADES CENTINELA Y C2: PERIODO 2007-2011
Vladimirsky, SN(1); Antman, J(2); Componentes de las UC para Hepatitis Virales, *(3); 
Munné, MS(1); Otegui, LO(1); Altabert, NR(1); Brajterman, SL(1); Soto, SS(1); Gonzalez, 
JE(1)
(1)Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales-INEI ‘C.G.Malbrán’. CABA. 
Argentina (2)Dirección de Epidemiología-MSAL. CABA. Argentina (3)* Listado disponible 
en www.hepatitisviral.com.ar.

Introducción: Nuestro país carece de información sobre individuos infectados con el Virus de 
Hepatitis C (HCV) en población general, pero se dispone de información de casos de Hepatitis 
C (Hep C) notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) para enfermedades 
de notificación obligatoria (ENO) en dos de sus cuatro módulos: el de alerta temprana C2, 
que constituye la vigilancia pasiva por consulta clínica con denominador poblacional y el de 
Unidades Centinela (UC), que es vigilancia intensificada en 24 hospitales, sin base poblacional, 
caracterizando la patología y analizando tendencias. Objetivos: analizar los registros de Hep C en 
relación a sexo, cohorte de nacimiento y en UC además factores de riesgo (FR), compararlos en-
tre sí y relacionarlos con población general. Período analizado 2007-2011. Estudio retrospectivo. 
Materiales y métodos: Registros de casos de Hep C en UC y notificaciones en C2. Información 
del Censo Nacional 2010. Las tres bases de datos se estratificaron por cohorte de nacimiento y 
sexo. Para las comparaciones con los datos nacionales se utilizó test z y para la comparación entre 
ambos módulos test de dos proporciones. La significancia estadística es de p <0.05 Se utilizó 
SPSS  y Statistix Resultados: Módulo UC: registraron 1011 casos de Hep C en 21/24 UC imple-
mentadas en 17 provincias. Proporción (Prop) nacidos antes de 1945 (I): 11.5% Prop nacidos 
entre 1945 y 1965 (II): 53.6%  Prop nacidos después de 1965 (III): 35%. FR: en la cohorte 
III predominan FR asociados a drogadicción endovenosa (DEV) 26.6%. En I predominan FR 
asociados a cirugía 34.5% y transfusión 36.2%. Prevalencia de HIV en la cohorte III: 17.0%, 
en II 4.8% y en I no se registró HIV. No se registró ningún FR en 29% de las tres cohortes. La 
distribución y la falta de registro de FR es heterogénea entre las UC. Módulo C2: Notificaron 
2159 casos de Hep C 227 hospitales notificadores de ENO en las 24 provincias. Datos de edad 
y sexo en 1914. Prop I 9%. Prop II 46.1% Prop III 44.9%. Ambos módulos son similares en a) 
el grupo mayoritario es la cohorte II b) en la cohorte II y III la Prop de hombres es mayor que 
la de la población general c) en la cohorte I la Prop de mujeres es más alta, pero similar a la de la 
población general. Ambos módulos difieren en a) en UC es mayor la Prop de las cohortes I y II  
y menor la Prop de III  p< 0.0000.b) en UC es mayor la Prop de hombres en la cohorte II p < 
0.005 c) en UC la edad promedio se mantuvo constante, en C2 aumenta en forma no lineal d) 
la diferencia entre Prop de II y III es mayor en UC p< 0.0000. Conclusiones: se evidencian las 
diferencias entre ambas estrategias. En C2 se observa el registro de una cohorte de edad creciente 
y en UC constante, ambos módulos están mostrando un enriquecimiento en hombres.

P-09

PRIMER ESTUDIO EN LA POBLACION DE BUENOS AIRES DE PREVALENCIA 
DE VIRUS B, VIRUS C Y ESTEATOSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA
Fainboim, H(1); Tadey, L(2); Dirchwolf, M(1); Zunino, M(1); Zapiola, I(2); Bocassi, A(3); 
Paz, S(1); Schroder, T(1); Benchetrit, A(4); Machuca, P(4); Gomez, N(3); Mammana, L(2); 
Bouzas, MB(2)
(1)Unidad 4, Hepatopatias Infecciosas. Hospital F. J. Muñiz. Buenos Aires, Argentina (2)
Virologia. Hospital F. J. Muñiz. Buenos Aires. Argentina (3)Laboratorio de Análisis Clínicos. 
Hospital F. J. Muñiz. Buenos Aires, Argentina (4)Residencia de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital F. J. Muñiz. Buenos Aires, Argentina.

Introducción: La mayor parte de los datos de prevalencia de virus de hepatitis provienen de 
bancos de sangre o de regiones de nuestro país con sospecha previa de alto número de pacientes. 
Se desconoce el porcentaje de esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) en la población general 
de Buenos Aires. 
Objetivos: Realizar una campaña en la población  de  Buenos Aires para determinar  la prevalen-
cia de virus B (HBV), virus C (HCV) y de EHNA  
Metodología: Se basó en un trabajo en la comunidad: Charlas informativas, distribución de 
volantes y entrevistas radiales, televisivas y/o gráficas advirtiendo sobre la importancia de conocer 
la portación de estas enfermedades. A todos los asistentes  que concurrieron con ayunas de 12 Hs 
se les realizó ficha epidemiológica, serología (HBsAg, Anti-HBc, anti-HCVl) y Ultrasonografía 
(US) hepática para detección de esteatosis no alcohólica. Se excluyeron del análisis los individuos 
que conocían previamente la portación de HBsAg o anti-HCV.
Resultados : Concurrieron 960 personas entre el 25 de junio y el 31 de agosto del 2012. Edad 
mediana: 51 ICR 40-63 años. Mujeres 588 (61.4%), usuarios de drogas intravenosas: 7 (0.73%), 
consumo de alcohol significatvo (más de 140gr/semana en mujeres o mas210 gr/semana en 
hombres): 85 (8.89%), hombres que tienen sexo con hombres: 11 (1.15%), trasfusiones previas: 
83 (8,67%), Indice de masa corporal medio: 28±6 Kg/m2, IMC≥25:73.5%, Cintura: mediana 
mujeres: 95 ICR 85-104 mediana hombres: 100 ICR 92-108 cm. 
La prevalencia serológica se realizó en 954 personas. HBsAg positivo en 9 (0.94%), antiHBc 
total positivo en 72 (7.54%) y anti HCV positivo en 16 (1.69%) (sobre un n de 943 ya que se 
excluyeron 11 por conocimiento previo de serología anti HCV positiva) 
Se realizó US en 790 personas; se excluyeron 170 individuos por serología reactiva para  HB-
sAg , anti-HCV o por antecedentes de consumo de alcohol significativo. Se observó EHNA en 
307/790: 38.8% 
Conclusiones :
1) Por primera vez en Buenos Aires se determinó por serología y ultrasonografía la prevalencia en 
la población general de  virus HBV, HCV y esteatosis hepática no alcohólica. 
2) La prevalencia de HBsAg fue de 0.94%
3) La prevalencia de anti-HCV fue de 1.69%
4) La prevalencia de esteatosis no alcohólica fue de 38,8%
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LA AUSENCIA DE SPARC (SECRETED PROTEIN, ACIDIC AND RICH IN CYS-
TEINE) ATENUA EL DESARROLLO DE FIBROSIS HEPÁTICA EN RATONES
Catalina, A(1); Peixoto, E(1); Aquino, JB(1); Kippes, N(1); Malvicini, M(1); Alaniz, L(1); 
Garcia, M(1); Piccioni, F(1); Fiore, EJ(1); Bayo, J(1); Guruceaga, E(2); Corrales, F(2); Pod-
hajcer, O(3); Mazzolini, G(1)
(1)Laboratorio de Terapia Génica, Facultad de Ciencias Biomédicas y Hospital Universitario 
Austral, Universidad Austral (2)CIMA, Universidad de Navarra (3)Laboratorio de Terapia 
Celular y Molecular, Fundación Instituto Leloir.

Introducción: SPARC es una glicoproteína de la matriz extracelular (ME) implicada en diversos pro-
cesos biológicos. La expresión de SPARC se encuentra incrementada en hígados con fibrosis avanza-
da, tanto en muestras de pacientes como en la fibrosis experimental. La reducción en la expresión de 
SPARC hepático resulta en una reducción significativa en el grado de fibrosis generado con el tóxico 
tioacetamida. En este trabajo estudiamos los mecanismos subyacentes a este efecto.
Objetivo: El objetivo es dilucidar, a través del análisis de los cambios en la expresión génica hepática, los 
mecanismos involucrados en el efecto hepatoprotector que se genera en ausencia de SPARC.
Materiales y Métodos: Se desarrolló un modelo de fibrosis hepática avanzada en ratones SPARC wt 
(SPARC +/+) y SPARC knock-out (SPARC-/-) administrando de forma crónica TAA (tioacetamida). 
Se cuantificó el grado de fibrosis y la actividad necroinflamatoria. Los depósitos de colágeno fibrilar y 
ácido hialuronico (AH) se estudiaron por tinción de Rojo Sirio y por histoquímica, respectivamente. El 
infiltrado de células CD4+ se cuantificó por immunohistoquimica. El perfil de expresión hepático fue 
analizado en ratones SPARC-/- y SPARC+/+ utilizando un array Affymetrix Mouse Gene ST 1.0. Con 
los resultados obtenidos se realizó un análisis de las redes de interacción con el programa IPA (Ingenuity 
Pathway Analysis). Los genes seleccionados se validaron por PCR en tiempo real (qPCR). Se realizaron 
estudios de migración in vitro en cámara de tipo Boyden.
Resultados: En ratones SPARC-/- el desarrollo de fibrosis inducida por TAA es significativamente me-
nor que en ratones SPARC+/+, observándose una disminución en los depósitos y estado de madurez de 
las fibras de colágeno, así como también en los niveles de AH. Los ratones SPARC-/- presentaron una 
reducción del infiltrado inflamatorio de células CD4+. El patrón de expresión de genes en hígados de 
animales SPARC+/+ y SPARC-/- sin tratar con TAA mostró 139 genes sobre-expresados y 155 inhibidos 
en los ratones SPARC-/-. Entre ellos se destaca la inhibición de CCL19 (fold change: -1.544). Además, 
la capacidad de migración de esplenocitos hacia la quimiocina CCL19 fue menor para esplenocitos 
provenientes de ratones SPARC-/- que para los de ratones SPARC+/+. En el caso de los ratones SPARC+/+ 
y SPARC-/- tratados con TAA durante 10 semanas, las comparaciones presentaron 281 genes sobre-
expresados y 211 genes inhibidos en los ratones SPARC-/-, frente a SPARC+/+. El análisis mediante IPA 
mostró cambios en la expresión de genes involucrados en mecanismosde reparación de ADN (ej. ATM 
y BRCA1), y en genes involucrados en procesos de detoxificación (ej. ABCC4).
Conclusiones: La ausencia de SPARC desempeña un papel protector frente al estímulo fibrogénico. 
Postulamos como mecanismos subyacentes a este efecto la disminución de la capacidad quimiotática de 
linfocitos y la sobre-expresión de genes involucrados procesos de reparación del ADN y detoxificación.

P-14

CULTIVOS PRIMARIOS DE HEPATOCITOS EN “SÁNDWICH DE COLÁGENO” 
(CPHS): UN NUEVO MODELO IN VITRO PARA EL ESTUDIO DE ALTERACIO-
NES FUNCIONALES COLESTÁSICAS
Miszczuk, GS(1); Barosso, IR(1); Zucchetti, AE(1); Boaglio, AC(1); Pellegrino, JM(1); Sán-
chez Pozzi, EJ(1); Roma, MG(1); Crocenzi, FA(1)
(1)Instituto de Fisiología Experimental (IFISE) – CONICET – Universidad Nacional de 
Rosario, Rosario, Argentina.

Introducción: Para evaluar in vitro las alteraciones funcionales de transportadores en patologías 
colestásicas, se requieren modelos celulares polarizados, tales como las duplas aisladas de hepa-
tocitos de rata. Sin embargo, los modelos existentes tienen bajo rendimiento celular y corta vida 
útil (6-7 hs), no siendo factible su uso cuando se requieren cantidades apreciables de proteína 
(por ej., Western Blots) o cuando se quiere modular la expresión génica (por ej., “knockdown” 
con ARN de interferencia). Se demostró que los CPHS forman una red de pseudocanalículos 
con capacidad secretora biliar y conservan durante varias semanas su capacidad biosintética, 
funcional y metabólica, por lo que serían útiles para tal fin. Objetivos: Evaluar la utilidad de los 
CPHS para estudiar alteraciones funcionales en los transportadores canaliculares en colestasis ex-
perimental por exposición al estradiol 17β-D-glucurónido (E217G), metabolito colestásico del 
estradiol. Materiales y Métodos: Se aislaron hepatocitos por perfusión con colagenasa de hígados 
de ratas Wistar hembra. En placas de cultivo de 6 pocillos recubiertas con 100 µl de colágeno 
gelificado, se sembraron 3 ml por pocillo de una suspensión de 4,5 x105 células/ml en medio de 
cultivo DMEM adicionado con suero fetal bovino, antibióticos, dexametasona, insulina y glu-
cosa. A las 24 hs, se agregó la segunda capa de colágeno, renovándose el medio diariamente. Al 
tercer día de cultivo, se evaluó el efecto de E217G sobre la actividad del transportador canalicular 
Mrp2. Para ello, se incubaron los CPHS durante 1 h con E217G (25-200 µM) o dimetilsulfóxi-
do (controles), y se montaron las placas sobre una platina termostatizada en un microscopio de 
fluorescencia invertido. Luego, se agregó cloro-metilfluoresceína-diacetato (2,5 µM), precursor 
metabólico del sustrato fluorescente de Mrp2 glutatión-metilfluoresceína, tomándose fotografías 
con una cámara digital a intervalos de 1 min durante 10 min. Utilizando el software ImageJ 
(NIH, EEUU), se seleccionaron entre 70 y 100 pseudocanalículos, midiéndose la intensidad 
promedio de fluorescencia en ellos, y graficándose la misma vs. tiempo; la curva se ajustó me-
diante regresión lineal, considerándose la pendiente obtenida como una medida de la “velocidad 
inicial de transporte” (VIT) de Mrp2. Resultados y Conclusiones: E217G, a partir de 50 µM 
disminuyó significativamente, y con tendencia a depender de la concentración, la VIT de Mrp2 
(Control: 20,5±1,3, E217G(25): 20,7±0,3, E217G(50): 13,7±2,4*, E217G(100): 11,6±2,1*; 
E217G(200): 11,4±1,4*; *p<0,05 vs. control, n=7-12). Estos resultados sugieren que los CPHS 
son un modelo in vitro útil para el estudio de la biología celular de la colestasis por E217G y, por 
extensión, de otras patologías colestásicas. La factibilidad de obtener CPHS a partir de muestras 
de tejido hepático humano suma una ventaja adicional, al permitir la evaluación de mecanismos 
fisiopatológicos y posibles terapéuticas en patologías colestásicas humanas.

P-11

CONCENTRACIONES FISIOLÓGICAS DE BILIRRUBINA NO CONJUGADA PRE-
VIENEN LA COLESTASIS INDUCIDA POR ESTRÉS OXIDATIVO (EO) EN EL HÍ-
GADO AISLADO Y PERFUNDIDO DE RATA (HAPR)
Basiglio, CL(1); Toledo, FD(2); Arriaga, SM(3); Ochoa, JE(2); Sanchez Pozzi, EJ(2); Motti-
no, AD(2); Roma, MG(2)
(1)Instituto de Fisiología Experimental (IFISE-CONICET) y Area Bioquímica Clínica, Fac. 
Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR (2)Instituto de Fisiología Experimental (IFISE-CO-
NICET), Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR (3)Area Bioquímica Clínica, Fac. Cs. 
Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Argentina.

Introducción: En estudios previos en duplas de hepatocitos aislados, demostramos que el EO pro-
voca falla secretora por internalización endocítica de transportadores canaliculares responsables de 
la formación de bilis (Bsep y Mrp2), por alteración de la integridad del citoesqueleto de actina. La 
bilirrubina es considerada actualmente un importante antioxidante endógeno, y sus niveles aumentan 
en colestasis. Si la bilirrubina contribuye a limitar la colestasis por EO es incierto, aunque resultados 
previos “in vitro” de nuestro grupo así lo sugieren.
Objetivo: Confirmar la capacidad de la bilirrubina no conjugada (BNC) para limitar las alteraciones 
de la función secretora biliar inducida por el pro-oxidante modelo tert-butilhidroperóxido (t-BOOH) 
en el HAPR, un modelo que mantiene la integridad funcional y estructural del órgano intacto.
Métodos: En HAPR, se evaluaron los cambios temporales en: a) la relación entre glutatión oxidado 
(GSSG) y total (oxidado+reducido, GSHt) en bilis, un parámetro que refleja el EO intracelular; b) el 
flujo biliar; c) la excreción biliar del sustrato de Bsep,taurocolato (TC), adicionado al perfusato; d) la 
excreción biliar del sustrato de Mrp2, dinitrofenil glutatión (GS-DNP), previa adición al perfusato 
de su precursor cloro-dinitrobenceno (CDNB). Al finalizar la perfusión, se tomaron muestras de 
tejido hepático para evaluar la localización de los transportadores canaliculares y del citoesqueleto de 
actina, por doble tinción con anticuerpos primarios específicos y secundarios fluorescentes (para Bsep 
y Mrp2) y faloidina-Alexa Fluor 568 (para actina).
Resultados: t-BOOH (75 µM, 10 min) indujo un aumento agudo y transitorio en la relación GSSG/
GSHt en bilis (+167±28%), y la pre-perfusión con BNC previno totalmente este fenómeno(p<0,05; 
n=4). El flujo biliar cayó abruptamente, llegando a un mínimo 20 min después de perfundido t-
BOOH (-71±3%), y la BNC previno completamente esta disminución (p<0,05; n=5). t-BOOH 
indujo una disminución en la excreción biliar de TC (-46±12%) y de GS-DNP (-130±37%), y BNC 
previno ambas alteraciones (p<0,05; n=4). Mediante microscopía confocal, se observó que t-BOOH 
produjo desorganización del citoesqueleto de actina, así como internalización endocítica de Bsep y 
Mrp2. La pre-perfusión con BNC previno casi completamente estas alteraciones.
Conclusión: La acción antioxidante de BNC, incluso a concentraciones fisiológicas, contrarresta la 
alteración de la función secretora biliar producida por EO, manteniendo la integridad del citoesque-
leto de actina y, consecuentemente, la localización de los transportadores canaliculares. Esto podría 
contribuir a limitar la progresión de hepatopatías colestásicas, las cales cursan con altos niveles de EO, 
y a explicar por qué otras hepatopatías con altos niveles de EO cursan sin alteraciones colestásicas 
evidentes, por ej., esteatohepatitis alcohólica/no-alcohólica, hepatitis virales, etc.
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GALECTINA-1 INDUCE LA EXPRESIÓN DEL REPRESOR TRANSCRIPCIONAL 
SNAIL Y LA ACTIVACIÓN DE LA VÍA DE PROLIFERACIÓN WNT: ROL EN LA 
TRANSICIÓN EPITELIO-MESENQUIMAL DE CÉLULAS DE CARCINOMA HE-
PATOCELULAR
Bacigalupo, ML(1, 2); Manzi, M(1, 2); Espelt, MV(3); Rabinovich, GA(4); Wolfenstein de 
Todel, C(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 Biológica (IQUIFIB), CONICET, 
CABA, Argentina (3) Instituto de Química y Fisicoquímica Biológica (IQUIFIB), CONI-
CET, CABA, Argentina (4)Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET, 
CABA, Argentina.

Galectina-1 (Gal1) es una proteína con afinidad por β-galactósidos cuya expresión se encuentra aumentada 
en el carcinoma hepatocelular humano (CHC). En trabajos previos demostramos que Gal1 promueve la 
adhesión de células de CHC, HepG2, a la matriz extracelular, y que promueve el crecimiento tumoral y la 
presencia de metástasis en nódulos drenantes al tumor in vivo. Un evento crucial de la cascada metastásica 
es la transición epitelio-mesenquimal (TEM), proceso complejo mediante el cual las células epiteliales se 
disocian unas de otras, adquieren la capacidad de invadir y migrar hacia otros tejidos.
Nuestro objetivo fue evaluar el rol de Gal1 en la TEM de células de CHC. Las células HepG2 fueron 
transfectadas con el plásmido pcDNA3.1-Lgals1 (células que sobreexpresan Gal1, HepG2-Gal1) y con 
siRNA anti-Gal1 (HepG2-siRNA Gal1).
Al ser cultivadas sobre colágeno tipo I, las células HepG2-Gal1 pierden la morfología epitelial y adquie-
ren una forma ahusada típica de células mesenquimales. Mediante Western blot (Wb) analizamos la ex-
presión de la cadherina epitelial (cadE), proteína de las uniones adherentes, del factor de transcripción 
Snail (represor transcripcional de cadE), y del marcador de fenotipo mesenquimal vimentina. Células 
HepG2-Gal1 expresan menores niveles de cadE respecto al control (49 ± 9% p<0,05), mientras que células 
HepG2-siRNA Gal1 presentan una expresión del 123 ± 1%.Mediante inmunofluorescencia se observó 
una marcada deslocalización de cadE en células HepG2-Gal1. La expresión de Snail fue de 167 ± 22% en 
las células HepG2-Gal1 y de 23 ± 2% en células HepG2-siRNA Gal1, p<0,05. Los niveles de expresión de 
vimentina fueron de 172 ± 11% en células HepG2-Gal1 y de 56 ± 13% en células HepG2-siRNA Gal1 
respecto a sus controles, p<0,05. β-catenina (β-cat) forma parte de las uniones adherentes y también de 
la vía de señalización Wnt. Las células HepG2 presentan una mutación heterocigota que consiste en la 
deleción del dominio de fosforilación por GSKIIIβ (que eventualmente conduce a su degradación), por lo 
que las células co-expresan el alelo silvestre y el mutado. El alelo silvestre se expresa en menor nivel en las 
células HepG2-Gal1 (63 ± 12% p<0,05) mientras que no se observan diferencias en la expresión del alelo 
mutado. Mediante microscopía confocal se detectó menor expresión de β-cat en la membrana y mayor 
expresión nuclear en células HepG2-Gal1 respecto al control. La fosforilación de β-cat por Akt favorece su 
localización nuclear y activación de la vía Wnt, por Wb se observó mayor fosforilación del alelo mutado 
(127 ± 6% p<0,05) en las células HepG2-Gal1.
La sobreexpresión de Gal1 también aumentó el número de colonias formadas en agar blando (365 ± 35% 
p<0,05), evidenciando su capacidad de crecer de manera independiente de anclaje.
Nuestros resultados demuestran que el incremento de expresión de Gal1 está asociado a cambios morfoló-
gicos y de expresión de proteínas típicos de la TEM, favoreciendo así la diseminación del tumor. 
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LA VÍA DE CALCIO/CALMODULINA/QUINASA DEPENDIENTE DE CALCIO-
CALMODULINA II PARTICIPA EN LAS ALTERACIONES COLESTÁSICAS INDU-
CIDAS POR ESTRADIOL 17-ß-D GLUCURÓNIDO EN DUPLAS AISLADAS DE 
HEPATOCITOS DE RATA (DAHR): ROL DE LOS CANALES DE CALCIO
Zucchetti, A(1); Miszczuk, G(1); Barosso, I(1); Toledo, F(1); Roma, M(1); Crocenzi, F(1); 
Sánchez Pozzi, E(1)
(1)Instituto de Fisiología Experimental (IFISE-CONICET-UNR). Argentina.

Estradiol 17-β-d glucurónido (E), induce colestasis debido a que estimula internalización endocítica de trans-
portadores canaliculares tales como la bomba exportadora de sales biliares (Bsep) y el transportador multies-
pecífico de aniones orgánicos (Mrp2). La activación de diferentes vías de señalización tales como PKC, PI3K, 
MAPKs y el receptor de estrógenos α han sido asociadas a esta alteración. Calmodulina interactúa con este 
receptor y potencia su activación. Concordantemente observamos que los efectos colestásicos de E requieren 
aumentos en los nivele de calcio intracelular y activación de la quinasa dependiente de calcio-calmodulina 
II (CamKII).
Por lo tanto, evaluamos el rol de canales de calcio de diferente localización celular [membrana plasmática 
(MP) o retículo endoplasmático (RE)] en las alteraciones inducidas por E.
La actividad de transportadores canaliculares se evaluó en un modelo de duplas aisladas de hepatocito de rata 
(DAHR): DAHR se pre-incubaron 15min con distintos inhibidores de canales de Ca2+ y de la vía estudiada: 
Verapamilo, Nifedipina (V, 10µM o N, 0,3nM, bloqueantes de canales tipo L de MP), Dantroleno (D, 
1µM, inhibidor del receptor de rianoidina en RE), 2-Aminoetil difenilborinato (2-Am, 4µM, Inhibidor del 
receptor de inositol-3-fosfato en RE), Trifluoroperazina (T, 10µM, inhibidor de calmodulina), W7 (100µM, 
inhibidor de calmodulina) y KN62 (KN, 1µM, inhibidor de CamKII). Luego se incubaron 20 min con 
E (100µM). Finalmente DAHR se expusieron a colil-glicil-amido-fluoresceína (sustrato de Bsep, CGamF 
0,3µM) o CMFDA (2,5µM, intracelularmente convertido en glutatión-metilfluoresceína, GMF sustrato de 
Mrp2). Las DAHR acumulando fluorescencia en sus vacuolas canaliculares se contaron en microscopio de 
fluorescencia determinándose el porcentaje de las mismas (%AvC).
La activación de CaMKII se evaluó en el modelo de hepatocitos aislados cultivados en una doble capa de 
colágeno en configuración sándwich (HRCS): HRCS cultivados por 5 días se expusieron a E (200µM) por 
20min en presencia o ausencia de los inhibidores antes mencionados. Se realizaron western blots de las mues-
tras usando anticuerpos contra la forma fosforilada y total de CaMKII. Los resultados fueron expresados 

como media±SD.
 
Resultados
  Control E E+V E+N E+DN E+AM E+TFP E+W7 E+KN

%AvC	CGamF	 100±0	 50±2a	 77±3b	 76±7b	 73±4b	 79±3b	 86±5b	 87±6b	 74±3b
%AvC	GMF	 100±0	 55±3a	 79±6b	 75±1b	 76±4b	 73±2b	 89±3b	 87±5b	 82±3b
Fosfo	CamKII/CamKIItotal	 100±0	 173±9a	 105±15c	 98±7c	 195±24a	 106±3c	 107±12c	 117±16c	 109±5c
(unidades	arbitrarias)

a diferente de Control. b diferente de Control y E. c	diferente	de	E	(p<0,05,	n=3)

Conclusiones: las alteraciones inducidas por E requieren la activación de CamKII. Esta activación se daría a 
través de diferentes canales de Calcio como los tipo L de la MP o el del receptor de IP3 en el RE. El receptor 
de rianodina, que participa en las alteraciones inducidas por E, no activaría CamKII.

P-18

HEMOCROMATOSIS NEONATAL. PRESENTACION DE UN CASO
Selzer Soria, EM(1); Antoniska, M(1); Cuarterolo, M(1); Lopez, S(1)
(1)Servicio de Hepatologia, Hospital de pediatría Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Ar-
gentina. 

Introducción: La Hemocromatosis neonatal, es una enfermedad hepática aloinmune que se produce 
por pasaje transplacentario de anticuerpos maternos (aloinmunización) contra un antígeno de la 
membrana de los hepatocitos fetales. Constituye la principal causa de injuria y fallo hepático prena-
tal. Se presenta en el recién nacido con un cuadro severo de fallo hepático, con depósitos de hierro 
hepáticos y extrahepáticos. La identificación de la patogenia aloinmune permitió la implementación 
de un tratamiento efectivo, con una significativa mejoría en la evolución de los pacientes afecta-
dos. Objetivo: Presentar un caso de hemocromatosis neonatal. Paciente: Niña de término con peso 
adecuado al nacimiento. Antecedente materno de tres gestas con fetos fallecidos intraútero entre 
las semanas 20-23 de gestación por hemocromatosis fetal. La madre recibió durante la gesta de la 
paciente tratamiento con gamaglobulina semanalmente desde la semana 16 hasta el parto. Se realizó 
resonancia magnética obstétrica donde no se observaron depósitos de hierro en el feto. La paciente 
presentó insuficiencia hepática y síndrome ascítico edematoso al nacer,  por lo que fue derivada a 
un centro de trasplante hepático a los 7 días de vida. Se descartaron otras etiologías de insuficiencia 
hepática neonatal. Se asumió el diagnóstico de hemocromatosis neonatal por el antecedente mater-
no, ferritina sérica elevada, y aumento de la saturación de transferrina. La biopsia de mucosa yugal 
no fue significativa para demostrar la presencia de depósitos de hierro. La  resonancia magnética 
mostró leve sobrecarga de hierro en miocardio e hígado. Recibió tratamiento de sostén del síndrome 
ascítico-edematoso. Comenzó tratamiento con gamaglobulina 1g/kg semanal a partir de los 8 días de 
vida (3 dosis totales). La paciente presentó mejoría clínica con recuperación de la función hepática 
a los 21 días de vida. Presentó a los 40 días de vida aumento del tamaño hepático con incremento 
de las transaminasas que persiste en los controles ambulatorios, manteniendo siempre un tiempo de 
protrombina normal.
Conclusiones: El tratamiento con gamaglobulina durante la gestación y en el período neonatal per-
mitió la recuperación de la función hepática. El conocimiento de esta enfermedad y un alto índice 
de sospecha diagnóstica permiten la implementación del tratamiento específico en la madre y/o en 
el recién nacido.
 
Examenes complementarios

Edad	 7	días	de	vida	 14	días	de	vida	 21	días	de	vida	 6	meses	de	vida
	 	 1°	semana	de	tratamiento	 2º	semana	de	tratamiento
TP % 33 33 48 89
Factor V %  48 68 
Alb	g/l	 2	 	 	 3.4
Bi	T/	Bi	D	mg/dl	 18.8/	7.6	 7/	3.5	 	 0.8/0.2
GOT/GPT	UI/l	 139/	27	 136/	28	 	 113/	125
TIBC	(capacidad	total	de	fijacion	de	hierro)		 159	 155	 	 440
UG/dl	(VN:	240-450	UG7	dl)	
Ferritina	ng/ml	(VN:12-150	ng/ml)	 2937	 2719	 	 11.6
Saturación	de	transferrina	%	(VN:	20-50%)	 53	 90	 	 16
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CÉLULAS PERIVASCULARES DEL CORDON UMBILICAL: UNA NUEVA FUEN-
TE DE CÉLULAS MESENQUIMALES ESTROMALES COMO POSIBLE VEHICULO 
DE GENES ANTITUMORALES CONTRA EL HEPATOCARCINOMA
Bayo, J(1); Fiore, E(1); Lloyd, R(1); Bolontrade, M(2); Sganga, L(2); Malvicini, M(1); Rizzo, 
M(1); Marrodan, M(1); Alaniz, L(1); Atorrazagasti, C(1); Peixoto, E(1); Andreani, O(3); 
Silva, M(3); Aquino, J(1); Podhajcer, O(2); Garcia, MG(1); Mazzolini, G(1, 3)
(1)Laboratorio de Terapia Genica, Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad Austral (2)
Laboratorio de Terapia Molecular y Celular, Fundación Instuto Leloir (3)Unidad de Hígado 
y Transplante Hepático, Hospital Universitario Austral. Argentina.

El tratamiento del hepatocarcinoma (HCC) avanzado sigue siendo un desafío. Más aún si se con-
sidera que su incidencia y mortalidad están en ascenso. En este contexto la terapia celular y génica 
emergen como alternativas promisorias. La capacidad de las células mesenquimalesestromales (MSC) 
de migrar hacia los tumores ha permitido utilizarlas como vehículoscelularesen diversos modelos 
experimentales de HCC. Si bien en la mayoría de los reportes utilizanMSC obtenidas de medula ósea 
(MO), recientemente se han aislado MSC a partir de fuentes neonatales como del cordón umbilical 
que son obtenidas sin necesidad de realizar procedimientos invasivos y no presentan consideraciones 
éticas.
Los objetivos de este trabajo son establecer y caracterizar cultivos de MSC a partir de la fracción 
perivascular del cordón umbilical (HUCPV) y comparar la capacidad migratoriade las mismas hacia 
el HCC con respecto a las MSC-MO.
Los cultivos obtenidos presentaron los marcadores fenotípicos característicos de estas células. Los 
ensayos de migración in vitro en cámaras de Boyden demostraron que las HUCPV presentaron una 
mayor capacidad de migrar, en comparación con las MSC-MO,  hacia medios condicionados (MC) 
derivados tanto de líneas celulares de HCC humano (HuH7 y PLC/PRF/5), como hacia los obte-
nidos de líneas celulares de otros componentes del estroma tumoral como son las células estrelladas 
hepáticas (LX-2), fibroblastos (WI-38) y células endoteliales (HMEC-1) (p<0.05; Kruskal-Wallis). 
De similar manera también presentaron una mayor capacidad migratoria hacia MC obtenidos a 
partir de tumores exvivo los cuales fueron generados en ratones nudeBALB/c mediante la inoculación 
subcutánea (s.c.) de la línea HuH7 o un cultivo primario de HCC (HC-PT-5) (p<0.05; Kruskal-
Wallis). Para evaluar la migración in vivo, se establecieron tumores s.c. de HuH7 en ratones nude 
BALB/c. Una vez establecido el tumor se administraron las MSC-MO o las HUCPV marcadas con 
el colorante DiR por vía intravenosa. El volumen tumoral fue evaluado hasta el día 7, momento del 
sacrificio, no encontrándose diferencia entre los animales que habían sido inoculados ya sea conMSC-
MO, HUCPV o solución fisiológica como control. Finalmente al momento del sacrificio los órganos 
(hígado, bazo, pulmón y tumor) de los animales fueron aislados y expuestos al bioluminómetro a fin 
de cuantificar la señal del colorante DiR. Ambas fuentes de MSC fueron localizadas preferentemente 
en el hígado, mientras que la señal en tumor, hígado y bazo fue menor (ANOVA p>0.001). Por otra 
parte, las HUCPV presentaron una mayor capacidad de migrar in vivo hacia el HCC en comparación 
con las MSC-MO así como una menor capacidad de migrar hacia el bazo (t-testp<0.01).
Nuestros resultados indican que las HUCPV presentan una mayor capacidad de migrar hacia los 
factores  producidos por el HCC en comparación con las  MSC-MO, lo cual las convierte en una 
excelente alternativa como vehículo de genes antitumorales para el HCC. 
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EL TGF-β1 Y LAS HORMONAS TIROIDEAS ESTARÍAN INVOLUCRADAS EN EL 
MECANISMO DE ACCIÓN DEL HEXACLOROBENCENO EN LA GENERACIÓN 
DE FOCOS PRENEOPLÁSICOS DE CARCINOMA HEPATOCELULAR
De Tomaso portaz, AC(1); Kleiman de pisarev, D(1); Ridruejo, E(2); Caimi Romero, G(1); 
Sanchez, M(1); Mando, O(2); Alvarez, L(1)
(1)Universidad de Buenos Aires, Facultad de medicina (2)*Sección Hepatología, Departa-
mento de Medicina, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quir-
no “CEMIC”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: El carcinoma hepatocelular (HCC) es la tercera causa de muerte relacionada con cán-
cer. La desregulación de la homeostasis de las hormonas tiroideas (HT) es un proceso importante en 
las transformaciones neoplásicas. El pesticida hexaclorobenceno (HCB) es promotor de la formación 
de focos preneoplásicos en hígado de rata. Algunos de sus efectos biológicos estan mediados por el 
Receptor de Hidrocarburos Aromáticos (AhR). El TGF-β1, ejerce una acción antiproliferativa y 
proapoptótica en la regulación del crecimiento de células hepáticas.El AhR y el TGF-β1 presentan 
una regulación mutua.El TGF-β1 aumenta la actividad de la deiodinasa tipo III (DIII). El HCB 
altera la homeostasis de las HT, induce proliferación  y  apoptosis, en hígado de rata.
Objetivo: Estudiar: 1-En un modelo de iniciación/promoción tumoral en hígado de rata: a)la forma-
ción de focos preneoplásicos (GST-P+), b)la proliferación celular, (pERK1/2, PCNA); c)los niveles 
proteicos (NP) de TGF-β1 y AhR en hígado y focos pre-neoplásicos; d)el status tiroideo (DI, DIII y 
niveles tisulares de HT). 2-En células Hep-G2 con HCB: a)rol del TGF-β1 en la regulación del cre-
cimiento; b)regulación entre TGF-β1 y AhR. 3-En HCC de biopsias humanas los NP de TGF-β1.
Materiales y métodos: 1- In vivo: modelo de iniciación/promoción tumoral en hígado de rata, [die-
tilnitrosamina (DEN)(100 mg/kg) y HCB(100 mg/kg p.c.)]; Westernblot: parámetros proliferativos 
(PCNA y pERK1/2), TGF-β1 y AhR; RT-PCR: expresión de DI, DIII y TGF-β1; RIA: niveles de 
HT;  Inmunohistoquímica (IH): GST-P+, TGF-β1 y AhR. 2- In vitro: Células Hep-G2 tratadas con 
HCB (0.005, 0.05, 0.5 y 5mM). 3- Cortes de HCC de biopsias humanas. Estadístico: Anova uno o 
dos caminos, post-test de Tuckey, significancia de p≤0,05.
Resultados: Se observó en el grupo inducido con el tóxico (DEN+HCB) vs. DEN: aumento de 
los NP de PCNA 60%(p≤0,001), TGF-β1 50%(p≤0,01) y pERK1/2 46%(p≤0,001). La concen-
tración de T

4
 aumentó 38%(p≤0,01) y T

3
 disminuyó 37%(p≤0,01). El mRNA de DIII aumentó 

30%(p≤0,01) y DI disminuyó 41%(p≤0,01).  En focos, el TGF-β1 y AhR aumentaron significati-
vamente 62% y 51%, respectivamente. En Hep-G2, aumentaron pERK1/2, PCNA y TGF-β1, en 
función de la dosis de HCB. La 4,7 ortofenantrolina (Inhibidor del AhR) bloqueó este efecto. Los 
NP de AhR aumentaron en función de la dosis. El pre-tratamiento con SB431542 (inhibidor del 
TGF-β1), aumentó los NP de AhR, pERK1/2 y PCNA. En las biopsias de HCC humanas aumentó 
el TGF-β11 un 43%(p≤0.01).
Conclusión:En un modelo de iniciación/promoción con HCB en hígado de rata, el TGF-β1, la DI y 
la DIII podrían estar involucrados, al generar una disminución en la concentración de HT, en el au-
mento de la proliferación celular. En las células Hep-G2, el HCB aumenta la proliferación, pudiendo 
ser sus mediadores el AhR y el TGF-β1. Los niveles elevados de TGF-β1 en HCC humanas, sugieren 
que en presencia de un ambiente molecular favorable podrían favorecer el desarrollo inicial del HCC.
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HEMANGIOMATOSIS HEPÁTICA MÚLTIPLE CON HIPOTIROIDISMO
Malla, IE(1); Sticco, N(2); Forrester, A(3); Olivera, A(4); Silva, M(5)
(1)Hepatología Infantil y Trasplante Hepático Pediátrico - Hospital Universitario Austral - 
Pilar - Argentina (2)Internación Pediátrica - Hospital Universitario Austral - Pilar - Argentina 
(3)Endocrinología Infantil - Hospital Universitario Austral - Pilar - Argentina (4)Dermato-
logía Infantil - Hospital Universitario Austral - Pilar - Argentina (5)Hepatología y Trasplante 
Hepático - Hospital Universitario Austral - Pilar - Argentina.

Introducción: los hemangiomas constituyen los tumores hepáticos benignos más frecuentes en 
la infancia, aunque existen dificultades en la diferenciación con tumores malignos de origen 
vascular requiriendo estrechos controles y seguimiento. Aunque la complicación con hipo-
tiroidismo por consumo es rara, su detección precoz previene el deterioro neurológico y el 
fallo de crecimiento. Objetivo: presentar un caso de hemangiomatosis hepática múltiple con 
hipotiroidismo por consumo en una lactante. Caso: paciente de sexo femenino, de 45 días de 
vida que consulta por ictericia de 24 hs de evolución. Nacida de término, 38 semanas, PN 
3180 g, Apgar 9/10, parto normal, alta conjunta, FEI normal. Reingresó a neonatología a los 
4 días de vida para luminoterapia por hiperbilirrubinemia indirecta, isogrupo-isofactor. En la 
actual internación presentaba ictericia generalizada, hepatomegalia, sin esplenomegalia ni as-
citis y hemangiomas cutáneos en brazo derecho, pierna y pie izquierdos de 1 cm de diámetro. 
Hemodinámicamente compensada. Laboratorio: Bilirrubina total 21.36 mg/dl (directa 0.78) 
AST/ALT 60/23 UI/l FAL 331 UI/l, hemograma, coagulograma, glucemia y función renal 
normales. Prueba de Coombs directa y serologías virales negativas. Ecografía abdominal con 
doppler hepático: hígado aumentado de tamaño y heterogéneo debido a múltiples imágenes 
nodulares hipoecoicas homogéneas de bordes bien definidos, de 12 mm en promedio, en 
todos los cuadrantes hepáticos, con captación de señal doppler en la periferia, sin captación 
en su interior. Tomografía abdominal con contraste: múltiples imágenes nodulares hepáticas 
hipodensas sin contraste, refuerzan en la fase con contraste, de bordes definidos, persistiendo 
el centro hipodenso. Con diagnóstico de hemangiomatosis hepática múltiple, se realizó eco-
cardiograma y examen cardiovascular (normales), ecografía cerebral (normal), perfil tiroideo: 
TSH 152 UI/ml (VRN hasta 3.5), T3, T4 y T4L normales. Recibió luminoterapia por 72 hs 
con valores de bilirrubina en descenso y comenzó terapia de reemplazo con levotiroxina. Se 
decidió mantener conducta expectante respecto de las lesiones hepáticas que mostraron pro-
gresiva disminución ecográfica con desaparición al año de seguimiento, momento en el que 
pudo suspender el tratamiento con levotiroxina. Actualmente la paciente tiene 4 años de edad, 
presenta crecimiento y desarrollo madurativo normales, sin reaparición de lesiones ecográficas 
hepáticas y lesiones cutáneas en desaparición. Discusión: la hemangiomatosis hepática múlti-
ple constituye un desafío de diagnóstico y seguimiento en lactantes, si bien la evolución suele 
ser favorable como en nuestro caso, es fundamental el control cercano de aumento o reapari-
ción de lesiones, así como la detección precoz de complicaciones como el hipotiroidismo que 
puede comprometer el crecimiento y desarrollo madurativo de estos pacientes.
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INJURIA RENAL EN PACIENTES TRASPLANTADOS HEPÁTICOS EN URUGUAY
Valverde, M(1); Menéndez, J(1); Scalone, P(1); Olivari, D(1); Rocca, A(1); Mainardi, V(1); 
Castelli, J(1); Grecco, G(1); Rando, K(1); Abelleira, M(1); Ettlin, A(1); Harguindeguy, M(1); 
Leites, A(1); Gonzalez, S(1); Gerona, S
(1)Unidad Bi-Institucional de Trasplante Hepático, Hospital de Clínicas – Hospital Central 
de las Fuerzas Armadas, Montevideo, Uruguay. 

Introducción
La injuria renal (IR) es una complicación frecuente en los pacientes con trasplante hepático (TH), 
describiéndose múltiples factores de riesgo (FR) para su desarrollo, su origen es multifactorial y presenta 
implicancias pronósticas.
Objetivo
Conocer  prevalencia, FR y probables causas de IR en la cohorte de pacientes trasplantados hepáticos del 
Programa Nacional de TH del Uruguay.
Pacientes y Métodos
Se realizó una revisión sistemática de las historias clínicas de pacientes trasplantados hepáticos en el 
período julio 2009–febrero 2013. Se incluyeron aquellos que presentaron valores de creatininemia >1.2 
mg/dl en el pre y/o post-transplante  (1, 3 y 12 meses). Se completó un formulario creado “ad hoc” 
que incluyó datos patronímicos, etiología de la enfermedad hepática, MELD, diuresis, tratamiento de 
sustitución renal (TSR), creatininemia pre-trasplante inmediato, y post-trasplante (1, 3 y 12 meses), 
evaluándose FR para IR (edad, enfermedad renal previa, HTA, DM, compromiso hemodinámico, 
tratamiento con ACN y exposición a otros nefrotóxicos). Se analizaron los datos tomando 4 períodos 
diferentes (pre-trasplante y pos-trasplante al mes, 3 y 12 meses).
Resultados
Se realizaron 61 TH en 59 pacientes (2 re-trasplantes por falla primaria del injerto). El 63% fueron 
hombres. La media de edad fue 45 años. Las etiologías más frecuentes fueron cirrosis por alcohol 
(22%), hepatocarcinoma (20%) y cirrosis autoinmunes (18%). Destacan en nuestra población 4 pa-
cientes expuestos crónicamente ACN (retrasplantados por perdida del injerto por patología crónica) y 
2 trasplantes combinados hígado-riñón. De forma global, el 67% presentó IR con creatininemia >1.2 
mg/dl. En el pre-trasplante 20% presentó IR, destacándose en este grupo: edad avanzada (>60 años), 
MELD elevado (promedio 26), síndrome hepatorrenal, poliquistosis hepatorrenal, disfunción orgáni-
ca múltiple vinculada a falla hepática fulminante y tratamiento con ACN. Almes pos-trasplante 55% 
presentaron IR. Destacando como FR: perfil hemodinámico del cirrótico, DM e HTA. El compromiso 
hemodinámico perioperatorio, infecciones intercurrentes y uso de nefrotóxicos (ATB, ACN y medios 
de contraste) fueron las causas más frecuentes de IR. El  12% de los pacientes con IR requirió TSR. Al 
3er. mes y al año pos-trasplante presentaron IR el 24% y 20% respectivamente, destacándose en ambos 
grupos el antecedente de DM e HTA y MELD promedio de 16. El uso de ACN fue la causa más 
frecuente de IR en ambos períodos. Al cierre del estudio, solo un paciente evolucionó a ERC estadío 
V,  encontrándose actualmente en TSR. La mortalidad global del TH fue de 13%, el 88% de dichos 
pacientes presentaron IR.
Conclusiones
En nuestra serie, al igual que en los reportes internacionales, la IR fue una complicación frecuente, iden-
tificándose múltiples FR y causas para su desarrollo, destacándose entre ellos el antecedente de HTA 
y DM, y tratamiento con ACN. La mayoría de los pacientes fallecidos presentó IR asociada al TH.
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CORRELACIÓN ENTRE PRESIÓN PORTAL Y FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIEN-
TES CON TRASPLANTE HEPÁTICO POR VIRUS DE HEPATITIS C
Raffa, S(1); Camino, A(1); Fernandez, MG(1); Videla, MG(1); Gruz, F(1); Yantorno, S(1); 
Gondolesi, G(1); Descalzi, VI(1)
(1)Hepatología y Trasplante Hepático, Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCION
En pacientes con trasplante hepático (TH) por el virus de hepatitis C (HCV), el grado de fibrosis hepática y presión portal evaluado 
mediante el gradiente venoso de presión hepática (GVPH) han sido descritos como factores pronósticos de recurrencia agresiva.
El Análisis de Morfometría es una prueba objetiva, cuantitativa, precisa y reproducible que permitiría establecer con mayor exactitud el 
grado de fibrosis hepática en estos pacientes y así su asociación con el GVPH
OBJETIVOS
Evaluar en pacientes trasplantados hepáticos por HCV el grado de asociación entre  el GVPH y fibrosis hepática
PACIENTES Y MÉTODOS
Se incluyeron prospectivamente 12 pacientes adultos con recurrencia del HCV post TH sometidos en forma simultanea a cateterismo 
hepático y biopsia hepática transyugular. Los pacientes con hepatitis colestásica fibrosante, rechazos hepatocelular agudo o crónico e injuria 
de la vía biliar fueron excluidos.
El grado de fibrosis hepática se evaluó acorde a los scores histopatológicos de Metavir, Ishak y Análisis de Morfometría. Para este último, 
se uso biopsias teñidas con Rojo Sirio, cuantificando la fibrosis mediante un análisis global de área total de fibrosis y parcial por áreas 
(Sinusoidal, Portal-periportal, Pericentral) según umbrales de color. La presión portal se evaluó mediante la determinación del gradiente 
venoso de presión hepática (GVPH) en forma independiente y a ciegas del resto de estudios.
Las variables cuantitativas se correlacionaron mediante los coeficientes de correlación de Spearman (r) y de determinación (R2). La signi-
ficación estadística se estableció con P < 0.05.
RESULTADOS
La mediana de edad de los pacientes fue de  52,9 años y 2.25 años de seguimiento post trasplante hepático, 83% fueron de genero mascu-
lino, 83% infectados por HCV genotipo 1 y 58% carga viral > 800.000 UI/ml.
Las biopsias hepáticas transyugulares tuvieron una mediana de 18 espacios porta, 75% inflamación portal leve y 48% de esteatosis. En la 
estadificación por Metavir: 42 %, 33 %, 8 % y 17 % fueron F0, F2, F3 y F4 respectivamente. La mediana del GVPH fue de 7 mmHg.
No existió correlación estadísticamente significativa entre los scores histopatológicos y el análisis de morfometría. Por el contrario, los 
coeficientes de correlación (r) y determinación (R2) con el GVPH fueron de 0,66 y 0.43 (p 0,019), 0,61 y 0.33 (p 0,035) respectivamente 
para los scores de Metavir e Ishak.
En cuanto a la correlación entre el Análisis de Morfometría y el GVPH, este fue solamente significativo con el grado de fibrosis hepática 
en el área portal-periportal (r = 0,74; R2=0.54;  p 0,009) (Tabla 1).
CONCLUSIÓN 
En el post TH por HCV el parámetro que mejor se correlaciona con el grado de presión portal es el análisis de morfometría de la región 
portal-periportal. Su débil asociación con el GVPH, indicaría la existencia de otros componentes No estructurales que favorecerían el 
desarrollo de hipertensión portal en el post trasplante hepático por hepatitis C.
 
Correlacion entre GVPH y fibrosis hepática
		 	 Score	de	 Score	de	 %	Fibrosis	 %	Fibrosis	Portal	 %	Fibrosis		 %	Fibrosis	Sinusoidal
  Metavir Ishak Totral Periportal Pericentral
	 	 	 	 Morfometria	 Morfometria	 Morfometria	 	Morfometria
Gradiente	venoso	presión	 Coeficiente	de	 ,663	 ,611	 ,511	 ,740	 ,548	 ,365
portal	(mmHg)	 correlación
	 Sig.	(bilateral)	 ,019	 ,035	 ,108	 ,009	 ,081	 ,269
Estadio	de	Fibrosis	 Coeficiente	de	 	 ,964	 ,292	 ,492	 ,048	 -,053
Metavir correlación
	 Sig.	(bilateral)	 	 ,000	 ,384	 ,124	 ,889	 ,878
Estadio	Ishack	 Coeficiente	de	 	 	 ,254	 ,457	 ,028	 -,075
 correlación
	 Sig.	(bilateral)	 	 	 ,451	 ,158	 ,934	 ,826
Porcent.fibrosis.total	 Coeficiente	de	 	 	 	 ,791	 ,764	 ,736
 correlación
	 Sig.	(bilateral)	 	 	 	 ,004	 ,006	 ,010
Porcent.fibrosis.Periport	 Coeficiente	de	 	 	 	 	 ,782	 ,673
 correlación
	 Sig.	(bilateral)	 	 	 	 	 ,004	 ,023
Porct.fibr.Pericent	 Coeficiente	de	 	 	 	 	 	 ,927
 correlación
	 Sig.	(bilateral)	 	 	 	 	 	 ,000
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MODIFICACIÓN DE VARIABLES ECOCARDIOGRÁFICAS EN UNA POBLACIÓN 
DE CIRRÓTICOS NO ALCOHÓLICOS ANTES Y DESPUÉS DE TRASPLANTE HE-
PÁTICO
Cassar, A(1); Blazquez, L(1); Lazzarotti, N(2); Furnari, R(2); Perez Ravier, R(1)
(1)Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático, Hospital Italiano de Mendoza, 
Mendoza,Argentina(2)Servicio de Medicina Interna, Hospital Italiano de Mendoza, Men-
doza, Argentina.

Introducción: El trasplante hepático es la mejor alternativa terapéutica en pacientes (ptes) 
con cirrosis hepática. La disfunción hemodinámica del cirrótico se evidencia claramente con 
alteraciones en la mayoría de las variables obtenidas por el ecocardiograma (ECO). Dichas 
alteraciones son fenómenos vinculados a la miocardiopatía del cirrótico por lo que deberían 
modificarse tras el trasplante hepático (TH) una vez superado el postoperatorio tardío. Ob-
jetivos: 1) Comparar variables ecocardiográficas en pacientes cirróticos pre y post trasplante 
2) Comparar en cirróticos alteraciones de variables ecocardiográficas pre y post TH, según la 
presencia o ausencia de ascitis. Material y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo donde 
se evaluaron 28 ptes cirróticos no alcohólicos trasplantados en nuestro centro entre 2001 y 
2011. Los criterios de inclusión fueron: cirróticos de etiología no alcohólica; sobrevida mayor 
a 6 meses post TH. Se excluyeron ptes con cirrosis hepática de etiología alcohólica y hepatitis 
fulminante; ptes con antecedentes de hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM); 
ptes con alteraciones en el ECO compatibles con valvulopatías, hipertensión pulmonar y/o 
síndrome hepatopulmonar; con hemorragia digestiva reciente o infección activa al momento 
de la realización del ECO. A todos los ptes se les realizó ECO pre TH y se repitió a los 6 meses 
post TH (con igual operador). Se determinó en dos grupos (preTH y postTH) edad, sexo y 
las siguientes variables ecocardiográficas: fracción de eyección (FE), diámetro diastólico del 
ventrículo izquierdo (DDVI), diámetro sistólico de ventrículo izquierdo (DSVI), diámetro 
de aurícula izquierda (AI), septum (SP), diámetro pared posterior (PP). Se analizaron las 
variables previamente descriptas en dos grupos clasificados: pre TH Grupo 1 y post TH, 
Grupo 2. Asimismo se evaluaron estas variables en otros dos grupos según la presencia o no de 
ascitis, Grupo A y B respectivamente, pre y post TH. Resultados: Etiología: virus hepatitis C 
6 (21%), cripto 13 (46%), cirrosis biliar primaria 5 (18%), colangitis esclerosante primaria 1 
(4%) y hepatitis autoinmune 3 (11%). Edad: 53±12 años; sexo 15 hombres y 13 mujeres. Los 
ptes cirróticos trasplantados presentan menor DDVI (p=0,002), del SP (p=0,025) y de la PP 
(p=0,05) en comparación con los datos pre TH. Los ptes con ascitis mejoraron el DDVI (p= 
0,027) y el SP (p=0,01) luego del TH, y el grupo sin ascitis mejoró el DDVI (p=0,048) y PP 
(p=0,03), pero al comparar entre si estos grupos pre y post TH no se evidenciaron diferencias 
estadísticas. Conclusiones: Existe mejoría significativa post TH de variables frecuentemente 
encontradas por ECO de miocardiopatía del cirrótico en todos los pacientes, mientras que la 
presencia o no de ascitis en nuestra población no mostró cambios en las variables estudiadas 
pre y post TH, como se evidencia en diversos estudios publicados. 
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EXPERIENCIA INICIAL EN QUIMIOEMBOLIZACIÓN HEPÁTICA SUPERSELEC-
TIVA POR VIA TRANSRADIAL EN PACIENTES CIRRÓTICOS CON HEPATO-
CARCINOMA 
Videla, MG(1); Raffa, S(1); Lev, G(2); Fernandez, MG(1); Gruz, F(1); Yantorno, S; Gondo-
lesi, GE(1); Descalzi, VI(1)
(1)Unidad de Hígado y Trasplante hepático, Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina 
(2)Unidad de Hemodinamia, Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCIÓN
La quimioembolización hepática transarterial (TACE) en pacientes cirróticos con hepatocarcinoma es un 
procedimiento terapéutico efectuado en las mayoría de los centros por vía transfemoral. 
El acceso por vía transradial es ampliamente utilizado en el  cateterismo coronario, no existiendo aun reportes 
en TACE superselectiva
OBJETIVO
Describir la experiencia inicial en nuestro centro en TACE superselectiva por vía transradial en pacientes 
cirróticos con hepatocarcinoma
PACIENTES Y MÉTODOS
Se incluyó en el análisis los 6 primeros pacientes cirróticos adultos con hepatocarinoma tratados en nuestro 
centro con TACE superselectiva transradial desde Agosto de 2012.
El acceso se efectuó por punción de la arteria radial izquierda con técnica de Seldinger e introductor de 5 
French (F). A través del mismo, bajo control fluoroscópico se progreso una guía hidrofílica de 0.035 F  junto a 
catéter diagnóstico de 5 F para lograr el abordaje de la arteria hepática común. Posteriormente, se realizó cate-
terización superselectiva con Microcatéter de 2,8 F de la rama/s arterial que irriga/n el tumor. Para la quimio-
embolización  se utilizó Doxorrubicina+Lipiodol+Espongostan o Microesferas cargadas con Doxorrubicina.
Al mes de la TACE se realizó a los pacientes resonancia magnética nuclear con contraste endovenoso en cuatro 
fases (basal, arterial, portal y tardía) (RMN). En esta,  se evaluó la respuesta al tratamiento según los criterios 
de RECIST modificados
RESULTADOS
Los pacientes tuvieron una mediana de 63,8 años de edad, todos de género masculino, con una mediana de 9 
puntos de Meld; 4 pacientes Child-Pugh A y 2 tipo B, teniendo 4 de ellos várices esofágicas.
Tres pacientes presentaron nódulo único (diámetro máximo de 3,8, 4 y 4,6 cm), 2 con 2 nódulos (diámetro 
máximo de 8 y 2,4 cm y 2,7 y 2,6 cm respectivamente) y 1 con más de 5 nódulos con compromiso bilobar. 
Cinco pacientes se trataron con Doxorrubicina+lipiodol+espongostan y el restante con Microesferas.
No se registraron complicaciones inherentes al sitio de punción. 
Como complicación intra-procedimiento  1 paciente presentó vasoespasmo arterial que resolvió con vaso-
dilatadores. 
Posterior a la TACE, 3 pacientes presentaron síndrome post quimioembolización asociado a neutropenia en 
2 de ellos y 1 con insuficiencia hepática leve transitoria. No se registraron muertes. 
La mediana del tiempo de hospitalización fue de 3 días.
En la RMN de control, 3 pacientes evolucionaron con respuesta radiológica completa y el resto parcial
CONCLUSION
En pacientes cirróticos con hepatocarcinoma,  la TACE superselectiva transradial representa una vía de abor-
daje alternativa. Según nuestros resultados pre-eliminares, esta técnica impresiona ser simple, segura y bien 
tolerada por el paciente.
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TOXICIDAD HEPÁTICA POR METOTREXATO EN PACIENTES CON ARTRITIS 
REUMATOIDEA Y PSORIASICA, EXISTE EN LA ACTUALIDAD?. PRESENTA-
CIÓN PRELIMINAR
García, DS(1); Saturansky, E(2); Poncino, D(1); Ortiz, V(2); Martinez Artola, Y(1); Rosen-
berg, S(2); Abritta, G(2); Palermo, C(1); Enriquez, N(3); Cravero, A(4)
(1)Servicio de Hepatología. Sanatorio Dr. Julio Méndez. CABA. Argentina. (2)Servicio de 
Reumatología. Sanatorio Dr. Julio Méndez. CABA. Argentina. (3)Servicio de Ecografía. Sa-
natorio Dr. Julio Méndez. CABA. Argentina. (4)Servicio de Anatomía Patológica. Sanatorio 
Dr. Julio Méndez. CABA. Argentina. 

Introducción: Numerosas publicaciones atribuyen al Metotrexato (MTX) la capacidad de pro-
vocar toxicidad hepática (HTX). En la mayoría de ellas no se han descartado otras causas que 
puedan provocar las mismas alteraciones, en especial la enfermedad por hígado graso no alcohólico 
(HGNA)  y, por lo tanto, ponen en duda la relación causal con el MTX de acuerdo a los criterios 
diagnósticos de causalidad de la injuria hepática por drogas. Existen pocos estudios prospectivos 
que evalúen la HTX por MTX aplicando estos criterios y, por tal motivo, creemos conveniente 
realizar una presentación de los resultados preliminares. Objetivo: Evaluar la presencia de HTX 
aguda y crónica por MTX en una cohorte de pacientes (pts) con artritis reumatoidea (AR) y 
psoriásica (APs) en tratamiento con este fármaco. Pacientes y Métodos: Realizamos un estudio 
observacional prospectivo longitudinal en pts con AR y APs tratados con MTX asociado a ácido 
fólico. El diagnóstico de HTX aguda se basó en la elevación de transaminasas mayor a 1.5 veces 
el valor superior normal en un seguimiento trimestral aplicando el sistema María-Victorino. La 
HTX crónica se evaluó histológicamente mediante realización de una biopsia hepática. Se propuso 
su realización a aquellos que alcanzaran una dosis acumulada total (DAT) superior a 4 gr. o pre-
sentaran alteraciones persistentes de las enzimas hepáticas. Todos los pts dieron su consentimiento 
por escrito para ingresar al estudio y la realización de la biopsia hepática si correspondía. El estudio 
fue aprobado por el Comité de Ética Institucional. Las variables fueron expresadas como media o 
mediana con desvío estándar o rango según correspondiera. Resultados: Desde diciembre de 2011 
hasta enero de 2013 se incluyeron 32 pts, 30 AR y 2 APs, sexo femenino 29 y edad 58,3 ± 10,9 
años. La DAT de MTX en la evaluación inicial fue de 2,46 ± 2,2 gr. y el tiempo de seguimiento 
5,5 ± 4,7 meses con 1,96 ± 1.1 controles de laboratorio. No se registraron casos de HTX aguda 
vinculable al MTX en el periodo de observación. Cuatro pts con DAT de MTX elevadas (media-
na: 5,16; rango: 4,25 – 7,42 gr.) y uno con elevaciones persistentes de las transaminasas más una 
DAT de MTX de 3,46 aceptaron la realización de una biopsia hepática. En el estudio histológico 
presentaron alteraciones inespecíficas mínimas no vinculables a HTX aguda o crónica por MTX. 
Estos pts no tenían factores de riesgo para HGNA y no se observó en ellos alteración histológica 
vinculable a esa entidad. Conclusión: Los resultados preliminares de nuestro estudio muestran la 
ausencia de HTX aguda y crónica por MTX. Esto inicialmente avalaría la presunción de que mu-
chas de las alteraciones hepáticas atribuidas al MTX, cuando se utiliza en dosis terapéuticas únicas 
semanales asociadas al ácido fólico, son debidas a otros factores. Es necesario continuar el estudio 
para alcanzar un mayor número de pacientes y tiempo de seguimiento para reforzar este concepto.
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FALLA HEPÁTICA AGUDA COMO PRESENTACIÓN DE LINFOMA HEPÁTICO
Gaite, LA(1); Galizzi, ML(1); Sixto, M(1); Raichholz, G(1); Albertengo, A(2); Jimenez, F(1)
(1)Sección Gastroenterología - Hospital J.M. Cullen - Santa Fe (2)Sección Anatomía Patoló-
gica - Hospital J.B. Iturraspe - Santa Fe. Argentina.

 
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer joven que comienza 25 días previos al ingreso a nuestro 
Hospital con cuadro de celulitis facial secundaria a absceso geniano y colección peri oftálmica. 
Recibe tratamiento quirúrgico con  antrotomía del seno maxilar derecho por empiema y an-
tibiótico por 22 días con amoxicilina- clavulánico y ceftriaxona. Ingresa siendo derivada por 
celulitis en mala evolución y desarrollo de colestasis.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente de 35 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes patológicos que refiere comenzar con 
edema, eritema facial y equivalentes febriles de 25 días evolución .
Al examen físico ictericia cutáneo-mucosa generalizada, celulitis facial y orbitaria derecha. A 
nivel abdominal presentaba hepatoesplenomegalia.
Durante la internación presenta registros febriles diarios con hemocultivos negativos y reci-
biendo tratamiento con Ampicilina Sulbactam 5 días y Vancomicina Meropenem 7 días. Se 
realizan estudios complementarios. Serología VIH, VHC, VHB, VHA, CMV y VEB nega-
tivas. Ecografía abdominal: hepato y esplenomegalia homogénea sin lesiones focales con vía 
biliar no dilatada. TAC de abdomen con hepatoesplenomegalia sin líquido libre en cavidad. 
Colangioresonancia sin dilatación ni obstrucción de la vía biliar. FAN, Ac antimitocondriales, 
Ac anti-músculo liso y p-ANCA: negativos. 
Evoluciona presentando encefalopatía y coagulopatía. Con diagnóstico de falla hepática 
subaguda y la necesidad de determinar etiología, teniendo como diagnósticos diferenciales 
hepatotoxicidad versus enfermedad infiltrativa hepática se realiza punción biopsia hepática 
con diagnóstico de linfoma hepático. Evoluciona a falla multiorgánica y finalmente fallece 
a las 48 horas. 
CONCLUSIÓN
El Linfoma Hepático es una enfermedad maligna rara. Su presentación como falla hepática 
aguda demanda realizar los métodos complementarios necesarios  para establecer el diagnósti-
co preciso. Ante la sospecha de enfermedad infiltrativa hepática como causa de falla hepática 
aguda es imperiosa la necesidad de biopsia hepática. El diagnóstico temprano permite un 
rápido inicio del tratamiento quimioterápico y eventual impacto en la sobrevida. 
Laboratorio al ingreso
Hto	 32%	 BT	 9,11	mg/dl
Glob.	Blancos	 3.200	(N	70/L26)	 BD	 6,07	mg/dl
Plaquetas	 32.000	/mm3	 TP	(Quick)	 70%
GOT	 289	U	(h	40)	 KPTT	 31	seg
GPT	 131	U	(h	35)	 RIN	 1,46
FAL	 2112	U	(h	300)	 	
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ELASTOGRAFIA HEPATICA EN EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE CI-
RROSIS Y ESCLEROSIS HEPATOPORTAL EN PACIENTES CON VARICES ESO-
FAGICAS
Zunino, M(1); Dirchwolf, M(1); Estepo, C(1); Tauterys, M(1); Romanioli, N; Frider, B(2); 
Alvarez, E(3); Fainboim, H(1)
(1)Servicio de Hepatopatias infecciosas, Hospital F.J. Muñiz, Buenos Aires. (2)Hospital Arge-
rich (3)Instituto privado de Histopatologia-Citologia. Argentina.

La presencia de várices esofágicas puede deberse a cirrosis hepática y menos frecuentemente 
a hipertensión portal no cirrótica. Hay diferentes valores de corte de elastografía hepática 
predictivos de várices esofágicas en cirrosis. Son desconocidos estos valores en hipertensión 
portal no cirrótica. Nuestro objetivo primario fue evaluar la utilidad de la elastografía he-
pática en el diagnóstico diferencial entre cirrosis y una de las causas de hipertensión portal 
no cirrótica como es la esclerosis hepatoportal en pacientes con varices esofágicas. Objetivo 
secundario: Evaluar la relación entre rigidez hepática medida por elastografía y tamaño de 
várices esofágicas.
Métodos: Se analizaron retrospectivamente los resultados de elastografias hepáticas  realizadas 
en los años 2011 y 2012 a 43 pacientes con várices esofágicas, de los cuales 13 con diagnóstico 
histológico de esclerosis hepatoportal y 30 con diagnóstico en base a la clínica, laboratorio, 
ultrasonografía y/o histología de cirrosis. La elastografía hepática (Fibroscan) fue realizada por 
dos operadores entrenados. Solamente las elastografías con SR (success rate) de al menos 60% 
fueron incluidas, y con IQR menor del 30%. Los resultados se expresaron en kilopascales. 
Se realizó análisis univariado, multivariado y regresión logística para identificar la asociación 
entre rigidez hepática y etiología de la hipertensión portal.
Resultados: De los 30 pacientes cirróticos, 1 fue eliminado por presentar HCC,otros 5 por 
transaminasas mayores de tres veces por encima del valor normal. De los 24 pacientes res-
tantes  12 tuvieron biopsia hepática, el resto diagnóstico de cirrosis por datos clínicos, hu-
morales y ultrasonográficos y 9 eran HIV+. En cuanto a los pacientes no cirróticos a todos 
se les realizó biopsia hepática, todas tuvieron diagnóstico de esclerosis hepatoportal y 10 de 
los 12 eran HIV+. La media de elastografía hepática para pacientes cirróticos con várices 
esofágicas fue 25,9 ± 11,5 kpa mientras que para esclerosis hepatoportal fue de 9,1 ±2,5 kpa 
(p<0,001).Si tomamos el percentilo 99 para esclerosis hepatoportal correspondiente a≤14,3 
kpa se obtuvo OR 55 [IC95% (5,45-5,54), p= 0,001],con sensibilidad de 0,91 y especificidad 
de 0,83, con VPP 0,73 Y VPN 0,95.La relación entre rigidez hepática y tamaño de várices 
esofágicas(media) fue de 24± 12 kpa para cirrosis con várices chicas versus  27±12 kpa para 
várices grandes (p= 0,45), mientras que en pacientes con esclerosis hepatoportal la media fue 
para várices chicas y grandes 8,1 ±2  y 9,9 ± 3 respectivamente (p=0,22).
Conclusión: Ante la presencia de várices esofágicas una elastografía hepática ≤a 14,3 kpa tiene  
55 veces más probabilidad  de deberse a esclerosis hepatoportal que a cirrosis hepática. No se 
obtuvieron resultados significativos en cuanto a relación entre rigidez hepática y tamaño de 
várices esofágicas.
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RELACIÓN ENTRE EL ESTADO DE LOS NIVELES DE VITAMINA D Y LA SE-
VERIDAD DEL DAÑO HEPÁTICO EN PACIENTES CON HÍGADO GRASO NO 
ALCOHÓLICO 
Fassio, E(1); Rodríguez, P(2); Alvarez, E(3); Ruffillo, G(1); Moratto, E(2); Gualano, G(1); 
Landeira, G(1); Domínguez, N(1); Balconi, S(2)
(1)Hepatología, Hospital Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina (2)Laboratorio 
Central, Hospital Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina (3)Anatomía Patológica, 
Hospital Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina.

Se ha propuesto recientemente que la vitamina D (Vit D) ejerce propiedades inmunomoduladoras, anti-
inflamatorias y anti-fibróticas. Se ha observado deficiencia de Vit D en pacientes con hepatopatías crónicas. 
En la hepatitis crónica C, algunos estudios sugieren una asociación inversa entre niveles séricos de Vit D y fi-
brosis hepática. Además, la deficiencia de Vit D se asocia a insulino-resistencia (IR) y mayor riesgo de diabetes 
(DBT), factores que pueden afectar la progresión del hígado graso no alcohólico (HGNA). El objetivo de este 
estudio prospectivo, observacional fue el de investigar la relación entre los niveles séricos de Vit D y el grado 
de fibrosis en el HGNA, efectuando un análisis multivariado para discernir si dicha relación es independiente 
de la insulino-resistencia. Pacientes y métodos: 46 pacientes con HGNA (30 mujeres, edad 53.1 ± 11.8 
años, IMC 33.2 ± 5, HOMA-IR 3.3 ± 2.6), a quienes se les efectuó una biopsia hepática fueron incluidos. 
Se excluyeron pacientes con HGNA secundario, portadores de HIV, HBV ó HCV, de autoanticuerpos o 
con biopsia sugerente de hepatitis autoinmune, con enfermedad maligna o cirrosis descompensada. Se les 
midió perímetro de cintura, presión arterial, HDL, triglicéridos, glucemia, insulina, HOMA-IR, pruebas de 
función hepática y niveles séricos de 25(OH)vit D mediante un método quimiolumiscente automatizado. 
Se estimó el grado de actividad de NAFLD y de fibrosis hepática por medio de la clasificación de Kleinert. 
Análisis estadístico: los niveles de vit D fueron comparados entre los diferentes estadíos (test ANOVA) y 
también entre los grupos de fibrosis no severa (F0-F2) y severa (F3 + F4). Se analizó la relación entre niveles 
de Vit D y HOMA-IR, como índice de insulino-resistencia (test de Spearman). Otras variables investigadas 
en su relación con fibrosis severa fueron edad, sexo, cintura, IMC, presión arterial, glucemia, insulina,HDL, 
triglicéridos, HOMA-IR, AST, ALT, albúmina, Quick, bilirrubina, grado de esteatosis en la biopsia. Las 
variables halladas como significativas en el análisis univariado fueron incorporadas en el multivariado por 
medio de regresión logística. Resultados: 26 pacientes (56.5%) tenían niveles de Vit D <20 ng/ml (definición 
de deficiencia), pero no se observaron diferencias significativas entre los diferentes estadíos ni al separar a 
los pacientes en fibrosis no severa y severa (tabla). Las variables que mostraron diferencias significativas en 
relación a fibrosis severa fueron AST, ALT, insulina y HOMA-IR. En el análisis multivariado, las variables 
que persistieron en la ecuación son HOMA-IR y AST, con una predicción de 80.4%. No se observó relación 
significativa entre niveles de Vit D y HOMA-IR. Conclusiones: La deficiencia de vitamina D es frecuente en 
pacientes con HGNA, pero no se demostró una relación con el grado de fibrosis o con resistencia a la insulina. 
Niveles elevados de AST y de HOMA-IR fueron predictores independientes de fibrosis severa.
 
Niveles séricos de vitamina D en pacientes con fibrosis no severa (F0-F2) y con fibrosis severa (F3 + F4)

		 25(OH)vitamina	D	(en	ng/ml)
	 Media	±	desviación	estándar
Fibrosis	no	severa	(n	33)	 18.6	±	6.9
Fibrosis	severa	(n	13)	 20.5	±	7.1
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IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN 
ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE MENDOZA, ARGENTINA
Espul, MP(1); Manzur, A(2); Espul, C(2); Cuello, H(2); Lo Castro, I(2); Perez Ravier, R(2); 
Altabert, N(3); González, J(3); Munné, MS(3)
(1)Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Universidad Juan Agustín Maza (2)Sec-
ción Virología, Hospital Central de Mendoza (3)Servicio de Hepatitis Virales, Departamento 
de Virología, ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán. Argentina.

Introducción
El virus de la hepatitis E (HEV) esta reconocido como el principal agente etiológico de las hepatitis previa-
mente conocidas como No-A, No-B transmitida entéricamente. En Argentina la información disponible 
todavía es escasa y la infección con HEV se evidenciado tanto cerdos como humanos.A la fecha de este reporte 
existen datos en cerdos  en cinco regiones de 4 provincias, que abarcaron criaderos de Santa Fe, San Luis, 
Buenos Aires y Río Negro. El conocimiento sobre la epidemiología de un  virus ubicuo como el HEV y sus 
genotipos prevalentes en Argentina aportan información que permitirá destacar la importancia de este agente 
infeccioso en nuestro país.
Objetivos
Los objetivos del presente estudio fueron: 1- determinar la presencia de infección por el  HEV en cerdos de 
2 a 3 meses de edad en establecimientos de producción de la provincia de Mendoza. 2- Establecer  su grado 
de homología genética con otras cepas caracterizadas en nuestro país, humanas y animales, así como cepas 
descriptas en otros países.
Materiales y Métodos
Sobre un total de 720 cerdos de dos establecimientos de producción se tomaron muestras fecales por hisopado 
rectal de 73 cerdos.
Todas las muestras fueron estudiadas por Trasncripción reversa y reacción de la polimerasa anidad (RT-
nested PCR)
Del total de muestras positivas, se seleccionaron en forma aleatoria 6 muestras que fueron secuenciadas en un 
secuenciador automático Applied Biosystems® 3500 Genetic Analyzers.
El árbol filogenético se construyó con el  software Clustal y paquete PHYLIP. La comparación de las diferen-
cias de infección viral entre los cerdos de los establecimientos estudiados se realizó por  la prueba exacta de 
Fisher, que permite comparar las frecuencias observadas vs las esperadas.
Resultados
De las 73 muestras fecales colectadas en cerdos de 2 a 3 meses de vida mediante hisopado rectal, en un total de 
59 (81%)  fue identificada la secuencia blanco del HEV buscada mediante una RT-nested PCR.
Entre los dos establecimientos de cría  en los cuales se realizó el estudio a su vez existió una diferencia en la 
tasa de infección, ya que en uno de ellos 38 de 39 cerdos presentaron la infección (97,4%), mientras que en 
el otro 21 de 34 cerdos fueron positivos para el HEV (61.7%) p=0.0001.
El   análisis filogenético de las muestras positivas mostró un alto grado de homología entre si y que todas las 
muestras positivas de los dos establecimientos pertenecían al subgenotipo 3i.
Discusión
La infección por HEV parece ser altamente prevalente al menos en los dos establecimientos estudiados.
Tanto la muestra previamente caracterizada en Mendoza en un paciente que tuvo una hepatitis aguda como 
las encontradas localmente en cerdos pertenecían al mismo subgenotipo,3i.   
Las diferencias de infección entre los establecimientos estudiados posiblemente esté relacionada con el ma-
nejo de los cerdos durante las distintas etapas del proceso de producción y la forma de transmisión de la 
enfermedad.
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PAPEL DE LA ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA EN LA EVALUACIÓN DE LA ESTEA-
TOSIS HEPÁTICA 
Estepo, CR(1); Dirchwolf, M(1); Tauterys, M(1); Bocassi, A(2); Gomez, N(2); Benchetrit, 
A(1); Bouzas, MB(3); Fainboim, H(1)
(1)Unidad 4 - Hepatopatías Infecciosas - Hospital F. J. Muñiz (2)Sección Bioquímica - Hos-
pital F. J. Muñiz (3)Unidad Análisis Clínicos - Hospital F. J. Muñiz. Argentina.

Introducción. La elastografía hepática (EH) constituye uno de los métodos no invasivos para 
medir la rigidez hepática y presenta una capacidad diagnóstica excelente para identificar o 
excluír cirrosis hepática.
Objetivo. Determinar el porcentaje de pacientes con hepatopatía avanzada por EH en una 
cohorte de sujetos con esteatosis hepática; y estudiar variables de asociación.
Pacientes y métodos. Dentro del marco de una campaña abierta de detección de enfermedades 
hepáticas realizada desde el 21 de Junio al 31 de Agosto de 2012, se seleccionó y estudió una 
cohorte de sujetos con esteatosis hepática definida por ultrasonografía abdominal (US), con 
un índice de masa corporal (IMC) ≤ a 30 kg/m2. Se analizaron características demográficas 
y antropométricas. Se evaluó rigidez hepática mediante EH (Fibroscan®), y se consideró fi-
brosis avanzada  (F3-F4)  un resultado ≥ 8 Kpa. Se excluyeron pacientes con hepatitis virales 
(HCV, HBV), consumo de alcohol de más de 140gr/semana para mujeres y 210gr/ semana 
en hombres, o con ficha de datos incompleta. Se realizó análisis multivariado para determinar 
factores asociados a hepatopatía avanzada por EH.
Resultados. Del total de 960 sujetos de la campaña, se seleccionaron 153 sujetos (15.9%) con 
las características buscadas (esteatosis hepática por US + IMC ≤ a 30 kg/m2). Mediana edad: 
53 IC 43-62 años, 63% eran de sexo femenino. Se realizó EH en 131 sujetos (85,6%). No 
fue posible realizarlo en 22 pacientes (16 presentaban IMC entre 28 y 30 kg/m2). En estos 
pacientes el valor medio y desvío estándar de EH fue de 5.5 ± 2 Kpa. Los pacientes con EH 
compatible con hepatopatía avanzada fueron 13 (9.92%). Con el fin de buscar variables de 
asociación con hepatopatía avanzada, se comparó el grupo de 13 pacientes con hepatopatía 
avanzada con un grupo de 30 pacientes sin hepatopatía avanzada por EH. No hubo diferen-
cias estadísticamente significativas en edad (56 IC 47-63 vs 57 IC 43-64 años, p=0,78), sexo 
(femenino 38,4% vs 50%, p=0,48), IMC (27 IC 24-29 vs 27 IC 25-28, p=0,71), glucemia 
(104 IC 96-108 vs 96,5 IC 91-102, p=0,06), en índice HOMA (2,3 IC 1,7-3 vs 1,8 IC 1,2-
2,3, p=0,09), TGO (23 IC 21-29 vs 25 IC 21-30, p=0,62) o TGP (27 IC 26-37 vs 32 IC 
21-45, p=0,98). Se realizó regresión logística para medir fuerza de asociación en donde no 
se identificó ningúna variable como predictor independiente de fibrosis avanzada por EH.
Conclusiones. El 9.92% de la población estudiada con esteatosis hepática por US presentó 
evidencia de hepatopatía avanzada por EH. Sin embargo ninguna de las variables estudiadas 
presentó asociación para predecir fibrosis avanzada por EH en pacientes con esteatosis hepá-
tica. La EH constituye una herramienta útil para detección de enfermedad hepática avanzada 
en población general.
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HEPATITIS ALCOHOLICA SEVERA: REPORTE DE UN CASO
Notari, L(1); Campos, LM(1); Maruelli, S(1); Scacchi, MA(1); Colombo, P(1); Quiroga, 
R(1); Copello, H(1); Chiriano, F(1); Tosti, R(1); Villalba, J; Caruso, S(1); Hermida, R(1); 
Perez Esteban, N(1); Licciardello, M(1)
(1)Hospital Churruca- Visca. Argentina.

INTRODUCCION: la hepatitis alcohólica es un síndrome clínico caracterizado por ictericia e 
insuficiencia hepática, ocurre generalmente después de años de consumo excesivo de alcohol y 
presenta una mortalidad cercana al 50% sin tratamiento.
OBJETIVO: presentar un caso clínico de hepatitis alcohólica severa, complicaciones y trata-
miento.
PACIENTE: mujer de 39 años, enolista 96 g/d, consulta por dolor abdominal y fiebre de 2 
semanas de evolución. Presenta estigmas de hepatopatía crónica descompensada por síndrome 
ascítico edematoso y deterioro de la síntesis, desnutrición, ictericia y hepatomegalia dolorosa. 
Laboratorio: anemia normocítica, leucocitosis (neutrofilia), aumento de TGO 3 veces el límite  
normal, TGO/TGP >2, GGT 10 veces el límite normal, BT 8.4, BD 4.7, TP 68% e hipoal-
buminemia. Estudios complementarios: ecografía hepatomegalia y ascitis; porta > 12 mm con 
flujo hepatópeto; paracentesis GASA>1,1 sin criterio de PBE; Rx de tórax derrame pleural 
bilateral; pleurocentesis trasudado sin criterio de empiema bacteriano espontaneo; esputo para 
BAAR, PPD, HC y UC negativos; serologías virales y autoinmunes negativas; hipercolestero-
lemia, hipertrigliceridemia. En la internación intercurre con hematoquezia. VEDA:gastropatía 
portal y atrofia vellositaria; VCC:mucosa de colon derecho congestiva, granular, friable. Anato-
mía patológica: duodeno altura vellositaria conservada, sin incremento de LIEs.Colon derecho 
hallazgos compatibles con colopatía portal hipertensiva. Cápsula endoscópica: hallazgos simila-
res a colon derecho en íleon terminal. 
Hemodinamia: GVHP 15 mmHg. Biopsia hepática transyugular: esteatohepatitis con infiltra-
do neutrofílico moderado, balonización de hepatocitos con cuerpos de Mallory en su interior, 
fibrosis sinusoidal y en puente que intenta delimitar nódulos, compatible con hepatitis alco-
hólica. Score de Maddrey 35 puntos, MELD 19 puntos. Inicia tratamiento con metilpredni-
solona, N-Acetilcisteína, soporte nutricional, complejos vitamínicos y abstinencia alcohólica.
RESULTADOS: Evoluciona favorablemente, con caída de 2 puntos del MELD a las 48 horas 
y score de Lille 0.16 a los 7 días, completando tratamiento por 28 días.
CONCLUSIÓN: los scores de severidad permiten reconocer aquellos pacientes en quiénes el 
tratamiento con corticoides disminuye la mortalidad. Actualmente la administración de metil-
prednisolona 40 mg/d durante 4 semanas es el tratamiento recomendado en aquellos con score 
de Maddrey mayor a 32. La asociación de N-Acetilcisteina demostró disminuir la progresión al 
síndrome hepatorrenal, como así también la mortalidad.
El uso de scores dinámicos a los 7 días del inicio del tratamiento discrimina los pacientes 
refractarios a corticoides (Lille>0.45), quienes deberán ser evaluados para trasplante hepático.
La abstinencia alcohólica y el soporte nutricional deben ser jerarquizados desde el inicio para 
lograr el éxito terapéutico.
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ESTUDIOS DE PREVALENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE HE-
PATITIS E EN ADULTOS UTILIZANDO KITS DE ÚLTIMA GENERACIÓN: ¿EVI-
DENCIAS DE UNA MAYOR CIRCULACIÓN VIRAL EN NUESTRO PAÍS?
Munné, MS(1); Otegui Mares, LO(1); Altabert, NR(1); Vladimirsky, SN(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.

INTRODUCCION: Los estudios de prevalencia de anticuerpos antiHEV en nuestro país publica-
dos son muy escasos y fueron realizados con los primeros equipos de diagnóstico desarrollados en los 
’90 y actualmente discontinuados.
OBJETIVO: Determinar la prevalencia de anticuerpos antiHEV IgG en distintos grupos con equi-
pos de diagnóstico de desarrollo más reciente y de probada eficacia en otros países.
MATERIALES Y METODOS: Determinamos prevalencia de anticuerpos por ELISA en micro-
placa para antiHEV IgG (DiaPro. Milán. Italia,) en 95 personas autoconvocadas para el estudio 
de la infección con HBV y HCV el 28 de julio de 2012 en el Planetario de la Ciudad de Buenos 
Aires(CABA); rango etario: 21 a 84 años; edad media: 50 años; 52% mujeres. También estudiamos 
la prevalencia de antiHEV IgG con otro kit de ELISA en microplaca con diferente expresión an-
tigénica (Wantai, Beijing,China) en 28 personas distintas del grupo previamente mencionado, 28 
pacientes HIV + (rango edad:25 a 56 años, media:44) de distintas ciudades del país, 27 personas 
que trabajan en CABA como personal de salud (78% mujeres) edad media 45 años, 24 donantes 
de sangre (50% hombres rango edad: 20 a 55 años, media:32 años) de distintas ciudades del país.
RESULTADOS: En el primer grupo de personas autoconvocadas 9,5% (9/95) fueron positivas para 
antiHEV IgG, edad media: 50 años, 5 varones, 6 residían en CABA, 7 tenían riesgo parenteral. Con 
el otro kit este grupo tuvo una prevalencia del 14% (4/28) edad media 48 años,3 varones residentes 
en CABA, uno con riesgo parenteral. Las otras prevalencias encontradas fueron: pacientes HIV+ 
36% (10/28) edad media: 47 años,8 varones residentes en Gran BsAs y otras ciudades de Argenti-
na; personal de salud 15%. (4/27) todas mujeres,edad media:49 años; 17% en donantes de sangre 
(4/24)3 mujeres,edad media: 38años.
CONCLUSIONES: La prevalencia en los grupos estudiados fue  mayor a la reportada a fines de los 
’90: 1,8% en donantes de sangre (edad media: 34 años), 3% pacientes prequirúrgicos (edad media: 
47 años) y 6.6% en HIV+ (desde 0% en el grupo atendido en hospital de CABA a 12% en el grupo 
atendido en hospital del gran BsAs). También nuestros resultados muestran la mayor prevalencia en 
el grupo HIV+. El HEV es de trasmisión entérica y en baja endemicidad se observa un aumento de 
anticuerpos en la población con la edad (factor con el que también aumentan las posibilidades de 
antecedentes parenterales). En países desarrollados las elevadas prevalencias estarían más relaciona-
das a hábitos alimenticios que a las condiciones sanitarias, pero esta ruta de trasmisión todavía está 
poco demostrada. Los escasos estudios comparativos entre equipos señalan la gran variabilidad de los 
resultados, pero se considera que esto se debe más a la sensibilidad que a la especificidad. Nuestros 
resultados contribuyen a actualizar la información y dimensionar la circulación del HEV en Argenti-
na, un virus todavía poco considerado en el diagnóstico etiológico diferencial.
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SEGUIMIENTO DE PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE HEPATITIS 
DELTA
Munné, MS(1); Altabert, NR(1); Schroder, T(2); Paz, S(2); Fainboim, H(2); 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)
Unidad 4. Hepatopatías Infecciosas. Hospital “Dr. F. J. Muñiz”. Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Argentina.

INTRODUCCION: Los estudios virológicos de seguimiento de pacientes infectados con el virus de 
la hepatitis delta (HDV) son escasos y en Argentina el conocimiento del curso de la infección es muy 
limitado.
OBJETIVO: Estudiar la dinámica de la infección con HDV en pacientes con antiHDV positivo.
MATERIALES Y METODOS: Desde 2009 agregamos la detección y caracterización molecular del 
HDV RNA en antiHDV+ con equipos comerciales disponibles.Tres pacientes, dos coinfectados solo 
con HBV,tenían muestras secuenciales.De uno genotipo I contamos con muestras de 1997, 2004 y 
una muestra por año de 2006 a 2010, asociado a HBV subgenotipo D1 solo detectable en 2010, 
tratamiento con interferón apropiado en 1996 y 2007. La segunda, infectada con HDV genotipo III, 
oriunda de Perú con antecedentes de Hepatitis B intrafamiliar, recibió peg interferón en 2009 y 2012, 
con muestras de 2009 con HBV DNA indetectable, 2012 y 2013. El tercero de  2012 coinfectado con 
HBV-HCV-HIV.
RESULTADOS.En el primero la condición de cuasiespecies del HDV RNA se reveló en el frag-
mento estudiado en 2 posiciones ambiguas con sustituciones no sinónimas. En la posición 1012 en 
’97,’04,’07,’09 coexistían C y U, Prolina y Leucina, polimorfismo reportado al GenBank, mientras que 
en ‘08 y ‘10 solo era detectable Leucina. En 1224  Fenilalanina en secuencias reportadas, se observó en 
’97,’06,’07 C y U, Serina y Fenilalanina mientras que en ’04,’08.’09 y ’10 Fenilalanina. En el segundo 
caso, HBV DNA indetectable en las 3 muestras, las 3 secuencias tuvieron sustituciones no sinónimas 
no reportadas al GenBank: en 1020/1 AU x GC, Isoleucina x Alanina y en 1004 GxU,  Leucina x 
Fenilalanina. Las secuencias de 2012 y 2013 presentaron una deleción nucleotídica de adenina en 945, 
cambio poco observado (7%) en un genoma en cultivo a lo largo de un año. En el tercer caso,el HDV  
y el HCV RNA fueron indetectables, el HBV DNA positivo,genotipo A2 con la mayor homología con 
secuencias de otros países.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados muestran la variabilidad del HDV RNA intrapaciente y los 
patrones de replicación en las coinfecciones. En general, HDV suprime HBV,  lo observado en los dos 
primeros pacientes, pero este patrón de supresión puede ser variable en el tiempo, tal como lo demuestra 
el seguimiento del primer caso. Si bien en infecciones triples HBV-HDV-HCV también se ha demos-
trado la dominancia del HDV,  en el tercer paciente lo hace el HBV. Comparada con la monoinfección 
con HBV, la coinfección HBV-HDV se asocia a mayor progresión a la cirrosis, descompensación más 
temprana, mayor riesgo de hepatocarcinoma. El tratamiento de mayor eficacia demostrada es el peg-
interferón, pero tratamiento y retratamiento no superan 20-30% de respuesta virológica. Debido a las 
características replicativas del HDV los antivirales utilizados no han sido efectivos. Las terapéuticas 
futuras dirigidas específicamente a su replicación deberán evaluarse en el contexto de la gran variabilidad 
genómica que presenta.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE NUEVAS VARIANTES DEL VIRUS DE 
HEPATITIS E EN HUMANOS Y EN CERDOS DE ARGENTINA
Munné, MS(1); Altabert, NR(1); Otegui Mares, LO(1); Vladimirsky, SN(1); Moreiro, R(2); 
Salama, F(2); Zala, C(3); Schroder, T(4); Fainboim, H(4); 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 Nacional de Pediatría “Dr. J.P. Garrahan”. Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Argentina (3)Servicio Infectología. Hospital Central de San Isidro “Dr.M. Posse”. 
Provincia de Buenos Aires. Argentina (4)Unidad 4. Hepatopatías Infecciosas. Hospital “Dr. 
F.J. Muñiz”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

INTRODUCCION: Argentina es un país de baja endemicidad para la infección con el virus de He-
patitis E (HEV). Se han caracterizado variantes autóctonas en niños, adultos y cerdos, pero los datos 
disponibles son insuficientes para determinar el alcance y el impacto de la infección con este virus. 
OBJETIVO: Realizar el diagnóstico diferencial en hepatitis de etiología indeterminada y caracterizar 
variantes circulantes en humanos y cerdos para mejorar el conocimiento de la epidemiología del 
HEV. MATERIALES Y METODOS: Realizamos la detección y caracterización molecular del HEV 
RNA y los anticuerpos antiHEV totales ó IgM según disponibilidad ya que no se comercializan en 
nuestro país, en 112 muestras remitidas en 2011 y 2012 de pacientes con hepatitis aguda de etiología 
indeterminada de varias ciudades del país. Buscamos HEV RNA en 15 muestras de materia fecal de 
cerdos menores a 4 meses de un criadero comercial cercano a la ciudad de Santa Fe. Las secuencias 
obtenidas se analizaron con programas de filogenia. RESULTADOS: Caracterizamos 4 casos agudos 
en pacientes masculinos mayores a 55 años en 2011 con HEV RNA positivo, sin patrón estacional 
que vivían en Buenos Aires o alrededores, uno requirió hospitalización. Dos presentaban antiHEV 
totales positivos al momento del diagnóstico, uno fue negativo, otro HIV+ negativizó el HEV RNA 
y seroconvirtió al mes. Tres fueron subgenotipo 3a, dos si bien agrupan con variantes autóctonas 
detectadas en 2010 presentabann la mayor homología con variantes de otros países, en un caso solo 
pudo ser adquirida localmente, pero en otro el antecedente de viaje al exterior no descarta su impor-
tación. Hubo dos casos con antiHEV totales y HEV RNA fue indetectable. Se obtuvieron 6 nuevas 
variantes 3i en los cerdos de Santa Fe, 5 forman un grupo y la sexta agrupa con variantes locales pre-
viamente reportadas. CONCLUSIONES:Los cuatro casos sintomáticos caracterizados corresponden 
a hombres mayores de 55 años tal como se observa en otros países de baja endemicidad. La ausencia 
de casos detectados en 2012 podria explicarse porque el HEV RNA fue en numerosos casos el único 
marcador estudiado y muchas de las muestras remitidas tardíamente. El HEV RNA está muy escasa-
mente caracterizado en cerdos como posibles reservorios del virus en el país. A pesar de la detección 
persistente desde 2004 del subgenitpo 3a en infecciones en humanos, las nuevas variantes en cerdos 
de Santa Fe continuan siendo 3i como la reportada en 2002 de Pergamino. Las muestras de pacientes 
recibidas correspondían a hepatitis aguda de etiología indeterminada, pero el HEV también se aso-
cia a infecciones crónicas en pacientes transplantados inmunodeprimidos, en presentaciones agudas 
sobre crónicas, o con síntomas extrahepáticos, en hepatitis consideradas previamente como tóxicas. 
Nuestros resultados demuestran la circulación subdiagnosticada del HEV en Argentina, ya que no se 
realiza sistemáticamente su estudio.
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INCIDENCIA DE HEPATITIS A AGUDA EN UN HOSPITAL GENERAL EN EL PE-
RÍODO 2002-2012
Ridruejo, E(1); Mandó, OG(1); Martínez, A(2)
(1)Sección Hepatología, Departamento de Medicina, Centro de Educación Médica e Inves-
tigaciones Clínicas Norberto Quirno “CEMIC”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2)Sec-
ción Virología, Departamento de Análisis Clínicos, Centro de Educación Médica e Investiga-
ciones Clínicas Norberto Quirno “CEMIC”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis A (HAV) es una causa frecuente de hepatitis en todos los grupos 
etarios. Dadas las mejorías en las condiciones sanitarias en muchos países y la implementación de planes de vacuna-
ción, la incidencia de la enfermedad ha disminuido y su epidemiología ha variado. La baja endemicidad en niños 
menores ha aumentado la susceptibilidad en niños mayores, adolescentes y adultos no vacunados. En nuestro país, la 
vacuna contra HAV ha sido incluida en el calendario obligatorio de vacunación desde junio de 2005.
Objetivos: Evaluar la incidencia de hepatitis aguda por HAV en nuestra institución entre los años 2001 y 2012, y 
comparar entre los periodos previo y posterior a la implementación de la vacunación universal.
Materiales y métodos: En la base de datos del laboratorio se identificaron a los pacientes con sospecha  de hepatitis 
aguda a través de la detección de los anticuerpos IgM de HAV. En los casos de que presenten HAV IgM positivo, 
se evaluarán las historias clínicas para corroborar el diagnóstico y ver la evaluación. En los casos que presenten HAV 
IgM negativo, se evaluó la presencia de IgG para HAV, HBsAg, antiHBc, antiHCV, antiCMV IgG e IgM, y antiEBV 
IgG e IgM. Se compararó la incidencia y la evolución de los casos clínicos antes y después de la implementación del 
plan de vacunación.
Se utilizó el modelo de regresión de Poisson para el análisis estadístico. Un valor de p <0.05 fue considerado estadís-
ticamente significativo.
Resultados: En nuestra institución se realizan, en promedio anual, 621.300 consultas en consultorios externos y 
220.250 en emergencias. En el tiempo evaluado se realizaron 3760 determinaciones de antiHAV IgM (promedio 
313 anuales) y 18032 determinaciones de antiHAV IgG (promedio 1502 anuales). La edad media fue de 47 años 
(5 a 81 años), y 62% de la población estudiada fueron hombres. De los pacientes evaluados por elevaciones agudas 
de las transaminasas, el 2,7% fueron positivas para antiHAV IgM (101 pacientes). De estos, 59 casos  se dieron en 
el periodo 2002-2005 y 52 en el periodo 2006-2012 (Tabla). De los pacientes evaluados con antiHAV IgG, 50% 
fueron positivos en el período estudiado. Se observa una disminución en la incidencia de antiHAV IgM positivos y 
un aumento en la prevalencia de antiHAV IgG, aunque estas no fueron estadísticamente significativas (p > 0.05 para 
ambas determinaciones).
Conclusión: A partir de la introducción de la vacunación universal contra la hepatitis A, se evidencia una tendencia en 
la reducción los casos de hepatitis agudas (antiHAV IgM positivos), aunque esta no es estadísticamente significativa.

Tabla: Determinaciones antiHAV IgG e IgM anuales en el período 2002-2012

Año AntiHAV IgG Total AntiHAV IgG (+) %HAV IgG (+) AntiHAV IgM Total AntiHAV IgM  (+) % Positividad

2002	 826	 352	 42,6	 209	 10	 4,8
2003	 1243	 602	 48,4	 269	 19	 9,1
2004	 1337	 598	 44,7	 320	 19	 9,1
2005	 1535	 712	 46,4	 337	 11	 5,3
2006	 1519	 736	 48,5	 365	 11	 5,3
2007	 1717	 863	 50,3	 307	 7	 3,3
2008	 1871	 904	 48,3	 352	 3	 1,4
2009	 2006	 1041	 51,9	 367	 5	 2,4
2010	 1863	 963	 51,7	 406	 6	 2,9
2011	 1837	 982	 53,5	 373	 7	 3,3
2012	 2143	 1218	 56,8	 414	 3	 1,4

TOTALES 17897 8971 50,1 3719 101 2,7
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PREVALENCIA DE MARCADORES GENÉTICOS PREDICTORES DE LA RES-
PUESTA AL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE 
LA HEPATITIS C 
Trinks, J(1); Hulaniuk Wolaniuk, M(1); Fortuny, L(2); Frías, A(3); Torres, O(3); Nuñez, F(2); Gadano, A(4); Argibay, 
P(1); Flichman, D(5)
(1)Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental (ICBME), Hospital Italiano de Buenos Aires; (2)Servicio de 
Medicina Transfusional, Hospital Italiano de Buenos Aires; (3)Servicio de Medicina Transfusional, Hospital Materno 
Infantil “Ramón Sardá”; (4)Servicio de Hepatología, Hospital Italiano de Buenos Aires; (5)Cátedra de Virología, Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

Introducción
El tratamiento de la infección por HCV consiste en la combinación de peginterferon alfa y ribavirina durante 24-48 
semanas dependiendo del genotipo de HCV. La respuesta al tratamiento antiviral de la infección por HCV está in-
fluenciada por factores del virus y del hospedador. La posibilidad de disponer de marcadores predictores de respuesta al 
tratamiento permite tomar decisiones mejor fundamentadas sobre el riesgo-beneficio del tratamiento y la probabilidad 
de éxito. En los últimos años se han identificado polimorfismos (SNPs), alrededor de los genes codificantes de IL28B 
e ITPA, predictores de la respuesta terapéutica y de anemia hemolítica inducida por ribavirina, respectivamente. Sin 
embargo, no se dispone de información sobre la prevalencia de estos marcadores en la población sana de los diferentes 
grupos étnicos latinoamericanos.
Objetivos
Determinar la prevalencia de polimorfismos asociados a la respuesta al tratamiento de la infección crónica por HCV en 
la población general de diferentes etnias latinoamericanas.
Materiales y Métodos
Se analizaron muestras de ADN 687 de voluntarios anti-HCV [-] no relacionados entre sí, 389 argentinos nacidos 
en Buenos Aires y 298 inmigrantes (55,7% Bolivia; 25,2% Paraguay; 17,8% Perú; 0,7% Uruguay; 0,3% Repúbli-
ca Dominicana y 0,3% Venezuela). Se determinaron los SNPs rs12979860C>T (IL28B), rs8099917T>G (IL28B) 
rs7270101A>C (ITPA) y rs1127354C>A (ITPA). El análisis estadístico fue realizado con el programa Epidat 3.1. Se 
consideró significativo un p<0,05.
Resultados
Los SNPs del gen IL28B asociados a una respuesta terapéutica favorable, rs12979860 CC y rs8099917 TT, fueron 
hallados en 56,1% de los argentinos vs. 33,7% de los bolivianos (p<0,0001), 43% de los paraguayos (p<0,05) y 37,8% 
de los peruanos (p<0,05); mientras que, las variantes heterocigotas rs12979860 CT y rs8099917 TG se hallaron en 
34,9% de los argentinos vs. 47,6% de los bolivianos (p<0,01), 47% de los paraguayos (p<0,05) y 47,2% de los perua-
nos (p=NS). Finalmente, los SNPs asociados a escasa respuesta terapéutica, rs12979860 TT y rs8099917 GG, fueron 
hallados en 9% de los argentinos vs. 18,7% de los bolivianos (p<0,0001), 10% de los paraguayos (p<0,0001) y 15% 
de los peruanos (p<0,0001).
Con respecto a los SNPs del gen ITPA, las variantes rs1127354 CC y rs7270101 AA, asociadas a un mayor riesgo de 
anemia hemolítica inducida por ribavirina, fueron halladas en el 73,3% de los argentinos vs. 94,6% de los bolivianos 
(p<0,0001), 72% de los paraguayos (p=NS) y 92,4% de los peruanos (p<0,01).
Conclusiones
La caracterización de estos polimorfismos podría ser de gran utilidad en la práctica clínica para evaluar el riesgo-
beneficio del tratamiento antiviral según la etnicidad del paciente.

Tabla 1: Prevalencia de polimorfismos asociados a la respuesta sostenida al tratamiento antiviral. Valores estadísticos en 
comparación con los individuos argentinos:*** p<0.001, **p<0.01, *p<0.05
      IL28B   ITPA
		 		 Homocigota	Favorable	(%)	 Heterocigota	(%)	 Homocigota	Desfavorable	(%)	 Desfavorable	(%)
    rs12979860 CC rs12979860 CT rs12979860 TT rs1127354 CC
  n rs8099917 TT rs8099917 TG rs8099917 GG rs7270101 AA
Argentinos	 389	 56.1	 34.9	 9	 73.3
Bolivianos	 166	 33.7***	 47.6**	 18.7***	 94.6***
Paraguayos	 75	 43*	 47*	 10***	 72.0
Peruanos	 53	 37.8*	 47.2	 15***	 92.4**
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RELACIÓN ENTRE EL ESTADO DE LOS NIVELES DE VITAMINA D Y LA SEVE-
RIDAD DEL DAÑO HEPÁTICO EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C 
Gualano, G(1); Rodríguez, P(2); Isla, R(3); Alvarez, E(4); Ruffillo, G(1); Moratto, E(2); Do-
mínguez, N(1); Landeira, G(1); Fassio, E(1)
(1)Hepatología, Hospital Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina (2)Laboratorio 
Central, Hospital Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina (3)Hepatología, Hospital 
General de Agudos P. Piñero, Buenos Aires, Argentina (4)Anatomía Patológica, Hospital 
Nacional Prof. A. Posadas, El Palomar, Argentina.

Se ha descripto recientemente que la vitamina D (Vit D) ejerce propiedades inmunomoduladoras, anti-
inflamatorias y anti-fibróticas; y que su deficiencia es frecuente en pacientes con hepatopatías crónicas. En la 
hepatitis crónica C, 2 estudios han sugerido asociación entre niveles disminuidos de Vit D y mayor fibrosis 
mientras que otros 2 la han negado. Además, la deficiencia de Vit D se puede asociar a insulino-resistencia 
(IR) y diabetes (DBT), factores que podrían influenciar la fibrosis en hepatitis C. El objetivo de este estudio 
prospectivo, observacional fue analizar la relación entre niveles séricos de Vit D y grado de fibrosis en pacien-
tes con hepatitis crónica C y efectuar un análisis multivariado incluyendo variables como alcoholismo cróni-
co, síndrome metabólico, factores virológicos, etc. Pacientes y métodos: 89 pacientes con hepatitis crónica C 
(45 varones, edad 50.1 ± 10.5 años, alcoholismo crónico en 25, genotipo 1 en 63, carga viral 5.67 ± 0.8 log.), 
fueron incluídos en el estudio. Se excluyeron coinfectados con HIV ó HBV, con autoanticuerpos o biopsia 
sugerente de hepatitis autoinmune o hemocromatosis o pacientes con cirrosis descompensada. Se analizaron 
los criterios de síndrome metabólico, HOMA-IR, pruebas de función hepática y niveles séricos de 25(OH)
vit D mediante un método quimiolumiscente automatizado. Se estimaron el grado de actividad inflamatoria 
y de fibrosis hepática por medio de la clasificación de METAVIR. Análisis estadístico: además de los niveles 
de Vit D, otras variables que se relacionaron con fibrosis severa (F3 + F4 de METAVIR) fueron edad, sexo, 
genotipo, carga viral, alcoholismo crónico, cintura, IMC, HDL, triglicéridos, glucemia, insulina, HOMA-
IR, LDL, colesterol, AST, ALT, albúmina, Quick, esteatosis y actividad inflamatoria en la histología. Aque-
llas variables halladas como significativas en el análisis univariado fueron incorporadas en el multivariado 
mediante regresión logística. Resultados: Niveles de Vit D <30 ng/ml (insuficiencia) fueron hallados en 65 
pacientes (73%) y <20 ng/ml (deficiencia) en 46 (52%). No se observó una relación significativa entre los 
niveles de Vit D y los grados de fibrosis hepática (tabla). En el análisis univariado, las variables categóricas que 
fueron halladas como significativas en relación a fibrosis severa fueron sexo masculino y grado de actividad 
inflamatoria y entre las variables continuas, glucemia, HDL, LDL, colesterol, AST, ALT, albúmina, Quick 
y bilirrubina total. Pacientes con grado de actividad inflamatoria A2-A3 tienen una Odds ratio (IC 95) 10.3 
(3.6-29.4) de presentar fibrosis severa con respecto a aquellos con grado A1. Regresión logística: AST y 
bilirrubina total persisten como significativas, con una predicción de 79.8%. Conclusiones: Niveles de Vit 
D compatibles con la definición de insuficiencia y de deficiencia son frecuentes en nuestros pacientes con 
hepatitis crónica C pero no tienen relación significativa con el grado de fibrosis hepática.
 
Niveles de vitamina D en relación al grado de fibrosis, de acuerdo a la clasificación de METAVIR

Grados	de	fibrosis	 25(OH)vitamina	D	en	ng/ml
	 (Media	±	desviación	estándar)
F1	 26.2	±	16.3
F2	 20.1	±	10.2
F3	 24.3	±	19.7
F4	 21.5	±	11.6
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PREVALENCIA DE VARIANTES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C DE RESISTEN-
CIA NATURAL A LOS INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA NO ESTRUCTURAL 5A: 
ANÁLISIS DE 722 SECUENCIAS DE GENOMA COMPLETO 
Kolarovic, MB(1); Trinks, J(1, 2); Farinati, A(1)
(1)Cátedra de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad del Sal-
vador, Buenos Aires, (2)Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental (ICBME), 
Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: La infección crónica por el virus de la Hepatitis C (HCV) es una de las prin-
cipales causas de carcinoma hepatocelular al ser responsable de la mitad de las indicaciones 
de trasplante hepático en adultos del mundo occidental. La terapia actual, que comprende 
la administración combinada de interferón pegilado y ribavirina, presenta eficacia limitada y 
se encuentra asociada a efectos adversos potencialmente severos que requieren la reducción 
de la dosis y/o la discontinuación del tratamiento. Ante la necesidad de contar con opciones 
terapéuticas mejor toleradas y más efectivas, más de 50 nuevas drogas, llamadas antivirales de 
acción directa (AAD) y dirigidas contra las proteínas virales NS3/4A, NS5A y NS5B,  han 
sido desarrolladas para el tratamiento de la infección crónica por HCV. Ensayos farmaco-
lógicos demostraron la selección de mutantes resistentes. Más aún, estudios recientes repor-
taron la presencia de variantes de resistencia natural a  inhibidores de la proteasa NS3/4A y 
la polimerasa NS5B.
Objetivo: Determinar la prevalencia de variantes de resistencia natural a los inhibidores de 
la polimerasa NS5A en las secuencias genómicas completas del HCV disponibles en la base 
de datos del GenBank.
Materiales y Métodos: Utilizando el programa BioEdit versión 7.1.3.0., 722 secuencias ge-
nómicas completas del HCVincluidas en el GenBank antes del desarrollo de los AAD fueron 
alineadas y la secuencia aminoacídica fue deducida.  
La región NS5A fue analizada en búsqueda de variantes de resistencia natural. El genotipo 
viral fue asignado mediante análisis filogenético con el paquete PHYLIP  versión 3.5c.
Resultados: Los genotipos más prevalentes de las secuencias analizadas fueron: 1a (59%), 
1b (25%) y 6 (6%).
La variante Q30R –que confiere resistencia a daclatasvir- fue la más prevalente (29%), se-
guida por P58T -resistencia a DBPR110- (4%) y L31M -resistencia a daclatasvir-  (4%).
El 78% de las secuencias con Q30R pertenecieron al HCV-1b, 70% de las secuencias con 
P58T fueron clasificadas como pertenecientes al HCV-6 y 35% de las que presentaron 
L31M se agruparon con el HCV-1b.
Conclusiones: Estos resultados sugerirían la necesidad de realizar ensayos de resistencia ge-
notípica previos al tratamiento con AAD para evitar la falla terapéutica, gastos excesivos de 
salud pública y la diseminación de variantes de resistencia natural a la comunidad.
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BIOPSIA Y HCV RNA EN TEJIDO HEPÁTICO EN PACIENTES CON HEPATITIS 
CRÓNICA C CON RVS MAYOR DE 5 AÑOS
González Ballerga, E(1); Yamasato, F(1); Castro, M(1); Rey, J(1); Avagnina, A(1); Sorda, 
J(1); Daruich, J(1)
(1)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de Clínicas San Martín, UBA. 
Argentina.

Introducción. El objetivo del terapéutico en hepatitis crónica C es la curación, evaluada 
mediante la erradicación del virus a través del HCV RNA en plasma 24 semanas luego de 
finalizado el tratamiento (Respuesta viral sostenida – RVS). El seguimiento a largo plazo 
muestra que aquellos que alcanzan una RVS disminuyen el riesgo de progresión a cirrosis y 
sus complicaciones  con aumento de la sobrevida. Sin embargo, en pacientes no incluidos en 
ensayos terapéuticos no es habitual el estudio del HCV RNA en plasma y tejido hepático ni la 
evaluación histológica a largo plazo.
Objetivo. Evaluar en pacientes con RVS mayor de 5 años, la presencia de HCV RNA en 
plasma y tejido hepático así como la actividad necroinflamatoria (AI) y fibrosis (F) en tejido 
hepático y comparar con la observada en la fase preterapéutica.
Material y métodos. Se incluyeron 17 pacientes con hepatitis crónica C con RVS >60 meses, 
con biopsia hepática pretratamiento y al finalizar el periodo de seguimiento, de ambos sexos. 
Se utilizó la clasificación de METAVIR para comparar la A y la F entre la primera y segunda 
biopsia. En 11 se estudió el HCV  RNA en tejido hepático y plasma al momento de la biopsia 
hepática. Para la detección del HCV RNA en plasma se utilizó una PCR en tiempo real de uso 
diagnóstico. Para la detección de HCV RNA en tejido hepático se desarrolló un método de ex-
tracción-purificación de HCV RNA homogeneizando el tejido hepático en buffer Tris-EDTA 
en presencia de proteinasa K y posterior extracción- purificación con Trizol LS (Invitrogen) 
para ser detectado por PCR en tiempo real y nested RT-PCR cualitativas en forma conjunta.
Resultados. El genotipo viral fue HCV-1 en 10 (58.8%), HCV-2 en 4 (23.5%) y HCV-3 
en 3 (17.7%) de los casos. En la primera biopsia hepática la AI estaba presente en todos los 
casos (METAVIR A1: 17.6%, A2: 11.8% y A3: 70.6%) asi como la fibrosis (METAVIR F1: 
11.8%, F2: 23.5%, F3: 41.2% y F4: 23.5%). En 10/17 (58.8%) la segunda biopsia hepática 
mostró ausencia de AI, en 3 (17.7%) una disminución de 2 puntos y en 4 (23.5%) descenso 
de 1 punto. En todos se comprobó una mejoría de la fibrosis, con desaparición en 5/17 
(29.4%), disminución de al menos 1 punto en 12 (70.6%). El HCV RNA en tejido hepático 
resultó negativo en 11/11.
Conclusiones. La RVS en los pacientes seguidos durante un periodo mayor de 5 años se asocia 
a mejoría de la actividad necroinflamatoria y de la fibrosis, así como con HCV RNA negativo 
en tejido hepático, independientemente del genotipo viral. 
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EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA HEPATITIS CRÓNICA C EN 
LOS ÚLTIMOS 21 AÑOS
Yamasato, F(1); Castro, M(1); Rey, J(1); Avagnina, A(1); González Ballerga, E(1); Sor-
dá, J(1); Daruich, J(1)
(1)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de Clínicas San Martín, 
UBA. Argentina.

Introducción. El virus de la hepatitis crónica C, descubierto en 1989, provoca en un 
elevado porcentaje de casos enfermedad hepática crónica, con riesgo de evolución a la 
cirrosis, decompensación y hepatocarcinoma. Esta historia natural puede ser modificada 
con los actuales tratamientos en más del 65% de los casos. Sin embargo, la mayoría de 
los portadores crónicos del HCV desconoce su condición. Objetivo. Estudio retrospec-
tivo para determinar el sexo, edad, año de nacimiento, genotipo HCV (GHCV), estadio 
de la enfermedad al momento del diagnóstico en pacientes con hepatitis crónicas C, 
evaluados desde 1990 hasta diciembre de 2012. Análisis estadístico. Test de chi cuadra-
do.  Material y métodos. Se incluyeron 2158 historias clínicas de pacientes con hepatitis 
crónica C, de ambos sexos, 1168 (54.1%) varones. La edad media fue 44.9±14.2 años. 
El GHCV se estudió en 1850 casos. Se detectó GHCV-1 en 1252 (67.7%); (GHCV-1,  
en 267 (21.4%); GHCV-1a en 370 (29.5%) y GHCV-1b en 615 (49.1%), GHCV-2 
en 365 (19.7%); GHCV-3 en 216 (11.7%) y GHCV-4 en 17 (0.9%). La biopsia he-
pática se realizó en 1460 pacientes y en 71 casos el diagnóstico de cirrosis se estableció 
clínicamente por lapresencia de várices u otras complicaciones vinculables a hipertesión 
portal. La fibrosis (por el Score METAVIR) fue F0 en 67/1531 (4.4%), F1 en 574 
(37.5%), F2 en 363 (23.7%), F3 en 175 (11.4%) y F4 en 23% (281 por biopsia hepá-
tica y 71 por hallazgos clínicos). Hasta 1996 (Periodo 1 – P1) se diagnosticó el 24.7%, 
en el P2 (1997-2004) el 22.4% y en P3 (2005-2012) el 52.9%. Entre 1945 y 1964 
nacieron 915 pacientes (42.4%). La edad media en el P1 fue 44.3±15.6 años,  en el P2 
fue 44.4±13.1 años y en el P3 fue 48.8±12.6. En los 3 periodos mencionados la edad de 
los pacientes y el genotipo HCV fueron similares. En el P1 el estadio F4, sin o con com-
plicaciones, representó el 28.8%; en el P2, el 23.6% y en el P3, el 32.6% (p=0.025%). 
Conclusiones.   La mayoría de los portadores de hepatitis crónica C nació entre 1945 
y 1964, al igual que lo referido en otras publicaciones. El genotipo HCV-1 fue el pre-
valente en los 3 periodos. Alrededor de un tercio de los pacientes presenta cirrosis sin 
o con complicaciones al momento del diagnóstico. La incidencia de complicaciones se 
incrementó en el último periodo.
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FRECUENCIA DE GENOTIPOS DEL VIRUS DE HEPATITIS C REGISTRADOS EN 
LAS UNIDADES CENTINELA PARA HEPATITIS VIRALES PERIODO 2007-2011
Vladimirsky, SN(1); Componentes de las Unidades Centinela para HV *(2); Munné, MS(1); 
Soto, SS(1); Otegui, LO(1); Brajterman, LS(1); Altabert, NR(1); Gonzalez, JE(1)
(1)Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales-INEI ‘C.G.Malbrán’. CABA. 
Argentina (2)* listado completo en www.hepatitisviral.com.ar 

Introducción: Las Unidades Centinela (UC) para Hepatitis Virales, como una estrategia de 
vigilancia intensificada, registran, casos de Hepatitis virales en un software que forma parte 
del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Los Genotipos (Gt) del virus de Hepatitis C 
(HCV) son relevantes  epidemiológimente y en el manejo clínico del tratamiento antiviral. Se 
ha descripto que la distribución de Gt varía según los modos de transmisión. Los subgenotipos 
(subGt) 1b y 1c del HCV, asociados principalmente a prácticas médicas, se encuentran  en 
una situación epidemiológica estable, mientras que los subGt 1a y 3b, asociados a drogadic-
ción endovenosa,  están en expansión. En la Argentina ha sido descripto un predominio del 
subGt 1b, con algunas particularidades como el hallazgo de mayor frecuencia de : Gt 2 en la 
provincia de Córdoba,  subGt 1a en coinfectados con HIV y subGt 3a en drogadictos endo-
venosos (DEV).Objetivos: Analizar la distribución de Gt del HCV, en particular la relación 
subGt 1a/ 1b en función de la edad y factores de riesgo en pacientes registrados en el software 
de UC en el período 2007-2011.Materiales y Métodos: Base de datos del Software de UC 
actualizada a diciembre 2012. Se analizaron las variables : Gt, subGt, edad categorizada como 
mayor o menor-igual a 40 años (>40; =<40), DEV, HIV,  cirugía y transfusión. Para comparar 
la relación subGt 1a/1b se utilizó RL univariada y multivariada. Resultados: fueron registrados 
271 Gt por 15/24 UC, entre 1 y 72 Gt / UC; 6 UC registraron el 87% de los Gt. Totales: Gt 
1: 175 (65%)(60 1a; 110 1b, 5 1c);  Gt 2: 61 (23%); Gt 3: 32 (12%) Gt 4: 3 (1%). En la UC 
de la ciudad de Córdoba: n=72 Gt 1: 33 (46%) Gt 2: 30 (42%), Gt 3: 9 (12%).En  DEV: 
(n=32), 12 (40%) 1a, 9 (30%) 1b y 7 (23%) 3a, 1 2a, 1 4a. En HIV: (n=15): 11 (73%) 1a; 
3 (20%) 1b  y 1 (7%) 3a.
Sobre 170 registros de Gt 1: a) Análisis univariado: Predomina el subGt 1a en : =<40 16/25 
(64%) p=0.002, en DEV 12/21 (57%) p=0.03 y HIV 11/14 (79%) p=0.002. Predomina 
el subGt 1b en > 40 101/145 (70%) p=0.002, en transfusión 40/61 (65%) p=0.859, ciru-
gía 41/55 (75%) p=0.066; en hombres 48/96, (57%) y en mujeres 61/84, (73%) p=0.034. 
b) Análisis multivariado: permanecen estadísticamente significativos la edad (p=0.005) y el 
reporte de HIV (p=0.011).Conclusión: El Gt predominante en esta serie es el Gt 1b. En 
Córdoba, como fue reportado previamente, hay una frecuencia aumentada de Gt 2. En esta 
muestra los DEV y los HIV son más jóvenes que quienes reportan transfusión y cirugía. La 
edad, como variable subrogada del momento de la infección, condiciona la relación 1a/1b.
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¿SE JUSTIFICARÍA EN NUESTRO MEDIO EL ESTUDIO DEL ANTI HCV A LAS 
PERSONAS NACIDAS ENTRE 1945 Y 1965?
Rey, J(1); Castro, M(2); Tomeo, A(1); Vellicce, A(1); Yamasato, F(2); González Baller-
ga, E(2); Sordá, J(2); Daruich, J(2)
(1)Departamento de Hematología, Hospital de Clínicas San Martín, UBA. Argentina 
(2)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de Clínicas San Martín, 
UBA. Argentina.

Introducción: en 2012, el Centro de Control de Enfermedades de USA, publicó re-
comendaciones para la identificación de infección crónica por HCV entre los nacidos 
durante 1945-1965, fundamentado en los datos obtenidos por el programa nacional de 
vigilancia NHANES. Objetivo: evaluar la prevalencia de infección crónica por HCV 
en los nacidos entre 1945-1965 (G1) y compararla con los nacidos antes (G2) y des-
pués (G3) de ese período. Poblaciones y métodos: A) 100.154 donantes de sangre, 
70.318 de sexo masculino (70.21%) y 29836 de sexo femenino (29,79%), que donaron 
entre 1998 y 2012. B) 2179 pacientes  con hepatitis crónica C, seguidos en nuestro 
Hospital.  Para la determinación de anti-HCV se usaron reactivos comerciales de 3ra. 
generación de un sólo fabricante. En los pacientes se realizó además viremia de HCV 
con kits comerciales. Análisis estadístico se usó el test de χ2 de Pearson. Para los datos 
poblacionales generales se usó el Censo Nacional de  Población, Hogares y Viviendas 
2010 (Argentina). Resultados: en la población de donantes de sangre la distribución de 
anti HCV+ en las tres franjas etarias fue: en el G2 de 47/3390 (1.39%), en el G1 de 
303/35692(0.84%) y en el G3 de 348/60379(0.57%) (χ2=46.512, p=0.000). En los 
pacientes con hepatitis crónica C la  distribución fue: en el G2 620 (28.45%), en el G1 
(43,14%), en el G3 619 (28,41%), (χ2=94.283, p=0.000). En la población total del 
país, sólo el 20,02% se ubica en la franja correspondiente al G1. Discusión: la prevalen-
cia de anti HCV en los donantes muestra que es directamente proporcional a la edad, 
aunque el incremento es mayor entre los G3 y G1 (χ2=23,246 p=0.000) que entre G1 
y G2 (χ2=9.65, p=0.0019). Por otra parte, entre los pacientes la presencia de infección 
crónica es mayor entre G1 que en las otras dos franjas etarias. Ambos datos contrastan 
con la distribución en la población general del país en donde sólo el 20,02% corres-
ponde a los nacidos entre 1945 y 1965. Conclusiones: dado el impacto sanitario de la 
infección por HCV, que un número importante de infectados desconoce tal condición, 
y que la atención médica y tratamiento en las fases más tempranas de la enfermedad 
disminuye la morbimortalidad de la infección, consideramos que en nuestro medio, 
sería recomendable el estudio del anti HCV a las personas nacidas entre 1945 y 1965. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA IMPLICANCIA DE FACTORES PREDICTORES VI-
RALES Y DEL HOSPEDADOR EN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO ANTIVI-
RAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C
González López Ledesma, MM(1); Alechine, E(1); Di Benedetto, N(2); Pérez, PS(1); Este-
po, C(2); Peralta, M(2); Schroder, T(2); Fernández Giuliano, S(2); Mamanna, L(2); Bouzas, 
MB(2); Campos, RH(1); Fainboim, H(2); Corach, D(1); Flichman, D(1)
(1)Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA (2)Unidad de Hepatología, Hospital de Infec-
ciosas “F. Muñiz”. Argentina.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de la infección por HCV con peginterferon alfa (PEG-IFN) y ribavirina (RBV) continúa siendo hoy, una opción 
terapeútica para algunos pacientes bajo condiciones favorables de respuesta en monoinfectados. En los pacientes infectados con 
HIV, la triple terapia para HCV aun no ha sido aprobada, por lo que, evaluar factores predictivos de buena respuesta cobra suma 
importancia. En los últimos años se han identificado, alrededor del gen codificantes de IL28B, polimorfismos (SNPs) predictores 
de la respuesta terapéutica.
OBJETIVO
Caracterizar la implicancia del genotipo de HCV y el polimorfismo rs12979860 de IL28B en la respuesta al tratamiento antiviral 
en pacientes mono-infectados por HCV y co-infectados HIV/HCV.
PACIENTES Y MÉTODOS
El SNPs rs12979860 del gen IL28B fue evaluado en ADN extraído a partir de muestras de saliva en 74 pacientes mono-infectados 
con HCV y 60 pacientes HIV/HCV co-infectados. Además, se incluyeron como control 106 donantes sanos (antiHCV-).
RESULTADOS
El SNPs fue caracterizado en muestras de saliva, que reúne las condiciones ideales para estudios poblacionales. En los pacientes 
infectados con HCV1-4, la respuesta virológica rápida (RVR) fue significativamente mayor en los pacientes con rs12979860 CC 
que aquellos con el SNPs CT/TT, independientemente fueran pacientes mono o co-infectados (p=0,007 y 0,016, respectivamente) 
(Tabla 1). Un resultado similar se observó respecto a la respuesta virológica sostenida (RVS) en pacientes HCV mono-infectado 
(p=0,005) pero no en pacientes HIV/HCV co-infectados. Contrariamente, en los pacientes infectados por HCV2-3, las tasas 
de RVR y RVS no se vieron afectadas por el SNPs rs12979860. Finalmente, el SNPs rs12979860 CC fue más prevalente en los 
voluntarios sanos (49,1%) en comparación con los pacientes HCV mono-infectados (35,1%, p=0,044) o HIV/HCV co-infectados 
(30,0%, p = 0,021). El análisis en forma conjunta del genotipo viral, polimorfismo rs12979860 y mono-infección con HCV mostró 
el efecto aditivo de los diferentes factores. En particular, la presencia de dos factores predictivos favorables (HCV2-3, rs12979860 
CC o HCV mono-infección) fue suficiente para obtener una tasa de RVS superior al 80%.
CONCLUSIONES
1)    La prevalencia del polimorfismo CC fue mayor en la población general que en los pacientes infectados por HCV.
2)    La RVS en pacientes G1, CC fue menor en los pacientes coinfectados que en los monoinfectados.
3)    La determinación del polimorfismo de rs12979860 conjuntamente con la del genotipo de HCV podría proporcionar, particu-
larmente en pacientes infectados con HCV-1/4, un poder discriminatorio adicional en la identificación de posibles respondedores 
al tratamiento.

 
Tabla 1: Frecuencia de respuesta virológica rápida (RVR) y sostenida (RVS) por genotipo de HCV de acuerdo al polimorfismo 

rs12979860 de IL28B

  HCV  Monoinfectado p HIV/HCV Coinfectado p  (74)    (60) 
		 CC	 CT/TT	 		 	 CC	 CT/TT	 	
rs12979860 (%) 26 (35.1) 48 (64.9)    18  (30.0) 42 (70.0)  
Genotipo
HCV1-4 (%)  17 (37.0)  29 (63.0)  NS  16  (35.6)  29 (64.4)  NS
HCV2-3 (%)  9 (33.3) 19 (66.7)     2  (14.3) 13 (85.7)  
HCV1-4
RVR (%)  9 (52.9)   4 (13.8)   0.007  5  (31.3)  1  (3.4)  0.016
RVS (%) 14 (82.4) 11 (37.9)  0.005  8  (50.0)  6 (20.7) NS
HCV2-3
RVR (%)  7 (77.8) 12 (63.2)   NS  2 (100.0)  2 (15.4)  NS
RVS (%)  6 (66.7) 16 (84.2)  NS  2 (100.0)  9 (69.2) NS
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE DISTINTAS VARIANTES DE LA PROTEÍNA X DEL 
VIRUS DE LA HEPATITIS B GENOTIPO F EN HEPATOCITOS HUMANOS EN 
CULTIVO
Elizalde, M(1); Campos, R(1); Barbini, L(1)
(1)Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Introducción: La proteína X del virus de la hepatitis B (HBV-X) se asocia a la patogénesis de 
la enfermedad hepática en la infección crónica. HBV-X induce la muerte por apoptosis de 
los hepatocitos y participaría en el proceso de autofagia. Las mutaciones BCP, asociadas a los 
mecanismos de patogenia, afectan a HBV-X en los aas 130-131. Se desconoce el rol de las 
mismas sobre su actividad biológica y su relación con la patogenia de la infección.
Objetivos: Analizar el efecto de distintos aas en 130-131 de HBV-X sobre su capacidad de 
inducir la apoptosis y/o la autofagia en hepatocitos humanos en cultivo.
Material y Métodos: Se clonó el gen X [genotipo F, wild type (wt) y mutado (aas K/V y M/I)], 
en un vector de expresión. Se transfectaron transientemente líneas celulares de hepatoma hu-
mano (HepG2, Hep3B y Huh-7). La expresión del gen X se estudió por RT-PCR. La apop-
tosis se analizó mediante la visualización de alteraciones morfológicas típicas de la apoptosis 
por microscopía y laddering de DNA. Se estudió la expresión de las proteínas anti-apoptóticas 
(Bcl-2 y Bcl-X) y pro-apoptóticas (Bax), mediante Western Blot. Por la misma metodología se 
evaluó la expresión de la proteína autofágica LC3.
Resultados: En las tres líneas celulares transfectadas con ambas construcciones la expresión 
del gen X se demostró por detección del mRNA, desde la mínima concentración de plásmido 
ensayada, a las 48 hs post-transfección. Todas las líneas celulares presentaron porcentajes sig-
nificativos de muerte, directamente proporcionales a las concentraciones de DNA utilizadas 
en los experimentos. La muerte celular por apoptosis se evidenció por las alteraciones morfo-
lógicas típicas (células con núcleos periféricos, cromatina condensada y cuerpos apoptóticos) y 
la fragmentación del DNA por laddering. Al estudiar la expresión de las proteínas regulatorias 
de la apoptosis de la familia de Bcl-2, se detectó una disminución en la expresión de Bcl-2 
y Bax y aumentos en los niveles de Bcl-X. La expresión de HBV-X resulta en la modulación 
de la expresión de las proteínas pro-apoptóticas y anti-apoptóticas, definiendo el destino del 
hepatocito, independientemente del tipo celular, hacia la muerte por apoptosis. La proteína 
autofágica LC3 diminuyó su expresión en las tres líneas transfectadas y con ambos tipos de 
HBV-X. La disminución de esta forma de LC3, por formación de la LC3 lipidada de menor 
peso molecular, indicaría que como resultado de la expresión de HBV-X también se induce 
el proceso de autofagia.
Conclusiones: La expresión de las formas wt y mutada HBV-X del genotipo F induce la 
apoptosis de hepatocitos en cultivo, mediante la modulación de la expresión de las proteínas 
regulatorias de la familia de Bcl-2. La expresión de HBV-X también induce la autofagia en 
este sistema. Los resultados de este trabajo ayudan a describir los mecanismos moleculares me-
diante los cuales distintas variantes de la proteína contribuyen a la producción de enfermedad 
en el hígado infectado.
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PERFIL SEROLOGICO ATIPICO EN NIÑOS CON HEPATITIS B CRONICA SE-
GUIDOS PERIODICAMENTE
Munné, MS(1); Altabert, NR(1); Vladimirsky, SN(1); Moreiro, R(2); Salama, F(2); Cuarte-
rolo, M(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)La-
boratorio. Hospital de Pediatría S. A. M. I. C. “Prof. Dr. J.P. Garrahan”. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Argentina (3)Servicio Gastroenterología. Hospital de Pediatría S. A. M. I. C. 
“Prof. Dr. J.P. Garrahan”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

INTRODUCCION:El virus de hepatitis B (HBV) causa infección crónica en el 90% de los casos 
cuando su transmisión ocurre por vía perinatal. La respuesta de anticuerpos (antiHBs) contra el 
antígeno de superficie (HBsAg) es capaz de neutralizar al HBV y su presencia en vacunados indica 
inmunidad mientras que en infectados se relaciona a la resolución de la infección.
OBJETIVO: Caracterización molecular del HBV en pacientes crónicos con perfil serológico atípico.
MATERIALES Y METODOS: Se siguieron 53 pacientes, edad media 14 años (rango 2 a 22) con 
infección crónica por HBV desde 1999. Se detectaron 2 casos HBsAg y antiHBs (MEIA Abbott) 
simultáneamente (+).En las muestras secuenciales disponibles se secuenciaron y analizaron las regio-
nes Pre S, S y Pol.
RESULTADOS:Un caso correspondió a un niño HBsAg (+)  a los 6 meses de vida en 2006, con 
trastornos madurativos, adoptado sin datos perinatales. En 2009 presentaba HBeAg (+), antiHBe y 
antiHBs (-), carga viral (CV) 7 log.En 2010 comienza a detectarse el antiHBs, que continúa (+) en 
2011 con HBeAg (+) y antiHBe (-), CV 7 log.En 2013 los títulos de antiHBs aumentan y el resto 
continúa igual. El DNA pertenece al genotipo F4, sin mutaciones en el determinante “a”,pero con 
varias sustituciones por fuera del mismo, que se observan en secuencias F4 sin antiHBs(+), pero 
asociadas por algunos autores que no incluyen en su análisis variantes de genotipo F a la coexistencia 
de HBsAg y antiHBs.El otro caso, actualmente de 16 años de edad y derivado para su evaluación y 
tratamiento a un centro de adultos, es una infección crónica detectada al año de nacer. En 2010 el 
paciente comenzó a presentar títulos bajos, pero crecientes de antiHBs, CV mayor a 8 log.En el curso 
de la infección fue HBeAg (+) y DNA siempre detectable, excepto cuando recibió tratamiento con 
lamivudina.El DNA perteneciente al genotipo A2 tiene una homología del 100% con variantes de 
Gualeguay; su madre oriunda de Entre Ríos cursó una infección crónica con HBV. En la región po-
limerasa no se encontraron mutaciones de resistencia a lamivudina,pero si el polimorfismo asociado 
con resistencia primaria a adefovir, aportando una información imprescindible para el tratamiento 
antiviral.No se observaron mutaciones en el determinante “a” al que se dirigen los anticuerpos neu-
tralizantes, ni poblaciones minoritarias en la inspección visual de cromatogramas. No observamos 
mutaciones o deleciones en preS1 y preS2 como fue descripto para explicar este perfil.
CONCLUSIONES:En el seguimiento de estos 2 casos con aparición de un perfil serológico atípico 
no encontramos alteraciones genómicas relacionadas mencionadas en la bibliografía: mutaciones y 
deleciones en el gen pres/S ni mutaciones en el determinante “a” ni en otra región de la proteína S, 
excepto los polimorfismos de F4.Clínicamente este perfil puede tener una implicancia desde nula a 
estar relacionado con un peor pronóstico, pero esto requiere de un cuidadoso seguimiento y de la 
caracterización molecular.
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HEPATITIS CRÓNICA C Y COLESTASIS FUERON LAS PRINCIPALES INDICA-
CIONES DE BIOPSIA HEPÁTICA EN UN ANÁLISIS DE 588 MUESTRAS
Poles, N(1); Bessone, F(1); Godoy, A(1); Reggiardo, MV(1); Ferretti, S(1); Guerrina, C(1); 
Tanno, M(1); Tanno, F(1); Amateis, M(1); Hernandez, L(1); Vorobioff, J(1); Tanno, H(1)
(1)Hospital Provincial del Centenario- Universidad Nacional de Rosario- Rosario. Argentina.

Introducción: La punción biopsia hepática (PBH) continua siendo una de las herramientas 
diagnósticas más valiosas en hepatología. Es frecuente que los hospitales en Argentina no 
analicen sus bases de datos para documentar cuales son las indicaciones más frecuentes de esta 
metodología. Objetivo: Analizar retrospectivamente las indicaciones de la PBH realizadas en 
nuestro servicio durante un período de 6 años y compararlas con los resultados obtenidos en 
el informe anatomo pátológico. Material y Métodos: Se incluyeron 588 muestras biópsicas 
realizadas en 588 pacientes, entre dic/2003-dic/2009; edad promedio 41±13 años (50% sexo 
masculino). El 100 % de las muestras fueron tomadas por punción percutánea transcostal 
con aguja de Tru-Cut 16 gauge.  Todos los preparados fueron informados por un único 
patólogo especializado en histopatología hepática. Todas las muestras fueron coloreadas con 
H&E , Perls, reticulina y tricrómica de Masson. En las biopsias informadas como hepatitis 
crónicas virales se realizó el score de METAVIR. Las variables cuantitativas son presentadas 
como la media ± desvío estándar y las variables cualitativas a través de frecuencias absolutas y 
relativas porcentuales. Resultados: Las indicaciones más frecuente de PBH fueron: sospecha 
de hepatitis crónica C (HCV) en 257/588 (46%) y colestasis en 86/588 (15%) casos. Con un 
porcentaje marcadamente inferior se observó: cirrosis hepática criptogenética (40/588 [7%]), 
hipertransaminasemia asintomática (40/588 [7%]), coinfección HIV-HCV (39/588 [7%]), 
hepatitis autoinmune (30/588[5%]), hepatitis B (HBV) (22/588 [4%]), Esteatosis/NASH 
(15/588 [3%]), hepatopatía alcohólica (12/588 [2%]), y hepatitis aguda (11/588 [2%]). En 
11/588 (2%) casos no pudo establecerse un diagnóstico (cambios mínimos [n=7] y escasez 
de material [n=4]), mientras que 3/588 (0.5%) fueron interpretadas como tejido hepático 
normal. El análisis del score de METAVIR realizado en HCV (257/588) mostró un porcen-
taje similar para los estadios (F) 0, 1, 2 y 3 (22%,23%,25% y 19% respectivamente), y algo 
inferior para F4 (11%). Observamos una mayor tendencia a estadios avanzados de fibrosis en 
pacientes > 50 años. En 40/257 de los HCV se constató esteatosis y solo en 2/257 (0.8%) 
presencia de hierro hepático. Dentro de las colestasis (86/588), la CBP y la hepatotoxicidad 
fueron las causas más frecuente (34% y 21% respectivamente). Cuando se compararon las 
indicaciones de la biopsia con los resultados del informe anatomo patológico definitivo, se 
constató una tasa de error diagnóstico del 3% (16/588).Conclusiones: 1- Nuestro estudio 
muestra al HCV y a la colestasis como las causas más frecuentes de indicación de biopsia 
hepática. 2- El bajo porcentaje de HBV biopsiados dentro de esta casuística no representa el 
número real de pacientes tratados. 3- La alta correlación entre la indicación del método y el 
resultado histológico probablemente represente la discutida selección de cada uno de los casos 
enviados a biopsia hepática.  
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ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO DE NUEVOS ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS 
OBTENIDOS POR SÍNTESIS QUÍMICA SOBRE LA REPLICACIÓN DEL HBV
Cuestas, ML(1, 2); Gómez, ME(3); Castronuovo, CC(1, 2); Moglioni, A(2, 3); 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)Cátedra 
de Química Medicinal, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina.

Introducción. El virus hepatitis B (HBV) ha sido reconocido como uno de los principales agentes 
etiológicos de la hepatitis viral humana, la cirrosis y el hepatocarcinoma celular (HCC). Si bien existe 
actualmente una vacuna efectiva para prevenir la hepatitis B, existen actualmente más de 350 millones 
de personas infectadas con el HBV en el mundo produciendo más de 1 millón de muertes al año.
Desafortunadamente, hasta el presente, no se dispone de un fármaco antiviral para el tratamiento 
eficaz de la hepatitis B crónica que logre erradicar totalmente al HBV del organismo hospedador. 
La monoterapia convencional con interferón α no es efectiva y está limitada por los efectos adversos 
que presenta en forma dosis-dependiente. El tratamiento mono-droga con análogos de nucleósidos 
(lamivudina) o nucleótidos (adefovir) tampoco resulta del todo satisfactoria, ya que el tratamiento a 
corto plazo con estos análogos no es suficiente para erradicar la infección viral, y a largo plazo aparecen 
variantes resistentes a los mismos, con el consiguiente empeoramiento de la enfermedad hepática. 
Actualmente, están disponibles en el mercado nuevas drogas como los inmunomoduladores IFN-α  
pegilado (IFN-PEG) y timosina α-1, los análogos de nucleósido: entecavir y telbivudina, y el análogo 
de nucleótido tenofovir, que si bien muestran ser más  eficaces que los antivirales mencionados ante-
riormente, todavía demandan la optimización de los regímenes de administración.
Objetivo. Ensayar nuevas drogas que puedan aumentar el arsenal de fármacos empleados en el trata-
miento de la hepatitis B crónica obtenidos por síntesis química.
Materiales y métodos. Se utilizó la línea celular HepG2.2.15 establemente transfectada con el genoma 
completo del HBV. A dicho cultivo se le adicionaron durante 6 días diversos análogos nucleosídicos 
racémicos, obtenidos por síntesis química  a partir de 2-amino-1-indanol sobre cuya estructura se 
construyó un anillo de purina, dos de azapurina y un triazol a partir del grupo amino. Se realizó 
una curva de tiempo y otra de concentración de droga (1,5 µM a 100 µM). Se determinó en cada 
punto la citotoxicidad celular mediante el ensayo MTS/PMS. En los ensayos donde la droga mostró 
nula citotoxicidad se estudió la eficacia de los antivirales sintetizados a la concentración más alta de-
terminando los niveles de HBsAg, HBeAg y carga viral del HBV en los sobrenadantes celulares por 
métodos comerciales.
Resultados: De los 4 análogos nucleosídicos estudiados, sólo el derivado de purina demostró tener 
actividad anti-HBV a los 6 días de tratamiento, con un descenso de 2,5 veces los niveles del HBeAg 
respecto al control sin tratar y un descenso del 55% de la carga viral comparada con la del control 
sin tratamiento.
Conclusiones. El derivado purínico fue el único de los los 4 ensayados en presentar actividad anti-
HBV. Sin embargo, no debe descartarse que los otros compuestos -como enantiómeros puros- tengan 
actividad frente a este virus hepatotrópico.
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EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A LA EVOLU-
CIÓN A LA CRONICIDAD DE HEPATITIS B AGUDA
Dirchwolf, M(1); Schroder, T(1); Tadey, L(2); Fainboim, H(1); Peralta, M(1)
(1)Unidad de Hepatopatías Infecciosas. Hospital J F Muñiz (2)Servicio de Virologia. Hospital 
FJ Muñiz. Argentina.

Introducción
La incidencia y evolución a la cronicidad de la hepatitis B aguda ha sido escasamente re-
portada en nuestro país. El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas, 
bioquímicas, las enfermedades de transmisión sexual asociadas y la evolución de pacientes con 
diagnóstico de hepatitis B aguda en una Unidad de Hepatología en Argentina.
Pacientes y Métodos:
Fueron incluidos todos los pacientes atendidos en una Unidad de Hepatología entre Di-
ciembre de 1989 hasta Enero de 2012 con diagnóstico de hepatitis B aguda (antiHBc IgM 
positivos con relación de positividad significativa según el período sin evidencia de hepato-
patía crónica).Se analizaron marcadores serológicos y bioquímicos hasta cumplir un año de 
seguimiento.
Resultados:
De 350 pacientes detectados, 155 completaron al menos un año de seguimiento (9 HIV posi-
tivos). El 76% (n=118) fueron hombres, su edad media fue 38 (±12) años, en el 55% (n=85) 
un contacto sexual no seguro fue reportado. En 96,7% (n=150) la infección no evolucionó 
a la cronicidad; el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la pérdida de HBeAg 
fue de 23 (ICR 11-40) días; sólo dos pacientes presentaron pérdida de HBeAg luego de 120 
días (dato disponible en 44 pacientes). El tiempo medio para la pérdida de HBsAg fue de 111 
(ICR 75-171) días.
Cinco pacientes presentaron evolución a cronicidad, 2 pacientes en el grupo HIV (22%) y 
tres pacientes en el grupo HIV negativo (2%). No se reportaron casos de muerte o transplante 
hepático. Las características bioquímicas de ambos grupos se muestran en la tabla.
Conclusiones:
En nuestro estudio valores más bajos de transaminasas y bilirrubina fueron claros marcadores 
pronóstico para la evolución hacia la cronicidad de hepatitis B aguda. A su vez, y a pesar de 
tratarse de una pequeña cohorte, la presencia de infección por HIV impresionó estar asociada 
a la duración de la enfermedad, ya que solo el 2% de la población HIV negativa progresó a 
infección crónica, mientras que el 22% de los pacientes HIV tuvieron esta evolución.
 
Características de pacientes con HBV agudas según su evolución

  HBV sin evol. cronicidad  HBV con evol. cronicidad Valor de p

Edad	(años)	 36	(±12)	 38	(±9)	 0,76
Sexo	(masc.)	 77%	(n=115)	 60%	(n=3)	 0,39
ALT	(U/L)	 2068	(±1309)	 789	(±323)	 0,01
Bilirrubina	(mg/dL)	 10,5	(±7,3)	 1,6	(±0,7)	 0,001
HIV	(positivo)	 5%	(n=7)	 40%	(n=2)	 0,003
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HISTORIA NATURAL DE LOS PORTADORES INACTIVOS DE HEPATITIS B: 
FALTA DE REACTIVACIÓN, PROGRESIÓN Y DETECCIÓN DE HEPATOCARCI-
NOMA EN EL SEGUIMIENTO
Paz, S(1); Alvarez, E(2); Tadey, L(3); Fernandez Giuliano, S(3); Fainboim, H(1)
(1)Unidad 4, Hepatopatías Infecciosas, Hospital F. J. Muñiz, Buenos Aires, Argentina (2)
Anatomía Patológica. Hospital A. Posadas, Buenos Aires, Argentina (3)Virología. Hospital F. 
J. Muñiz. Buenos Aires. Argentina.

INTRODUCCION: Los portadores crónicos inactivos de hepatitis B (PCIHBV) no necesitan trata-
miento pero requieren seguimiento de por vida dado el riesgo de reactivación y desarrollo de hepatitis 
crónica, asi como también para detectar precozmente la aparición de un hepatocarcinoma (HCC).
OBJETIVO: Evaluar la evolución de los PCIHBV, la posible progresión de la enfermedad hepática, 
el desarrollo de HCC, así como la pérdida del HBsAg y/o su seroconversión.
PACIENTES Y METODOS: Análisis retrospectivo de 90 pacientes que fueron clasificados como 
PCIHBV en su evaluación inicial y por el primer año de seguimiento (ALT normal, carga viral HBV 
<2000 UI/ml, con o sin biopsia hepática). Hepatitis C, Hepatitis D y HIV fueron descartados por 
serología. Los pacientes fueron seguidos por una media de 5.4 años (1-25). Fueron evaluados perio-
dicamente con ALT, carga viral HBV (CV HBV) y ecografía. En el 64% (n: 58) se realizó biopsia 
hepatica (BH).
RESULTADOS: La edad promedio fue de 41 años (18-68), 65.5% hombres (n: 59). Los niveles de 
ALT fueron persistentemente normales en el 82% (n: 74), 11% (n: 10) tenían niveles normales de 
ALT pero alternativamente eran < 1.5 ULN and 6.6% (n: 6) tenían niveles de hasta 4 veces el valor 
normal en al menos 1 determinación. 19% (n: 11) de las BH mostraron signos de esteatohepati-
tis, 31% (n: 18) tenían cambios mínimos incaracterísticos y 50% (n: 29) correspondía a estado de 
portadores inactivos (índice de actividad inflamatoria menor a 6 y fibrosis menor de 2 por score de 
Knodell modificado). La ecografía no mostró imágenes nodulares sospechosas de HCC en ningún 
paciente durante el seguimiento. Las CVHBV fueron menores de 2000 UI/ml en el 90% (n: 81); de 
ellos, 43% (n: 39) eran menores de 300 UI/ml. 10% (n: 9) de los pacientes tenían CVHBV mayores 
a 2000 UI/ml (hasta 3060 UI/ml) en al menos una determinación, pero todos esos pacientes tenían 
BH compatibles con un estadio de portador inactivo y permanecieron con ALT normal. Se realizaron 
BH a 6 pacientes con niveles de ALT mayores de 2 veces el valor normal y mostraron características 
de esteatohepatitis en 3 de ellas e histología de portadores inactivos en los otros 3.5% (n:5) de los 
pacientes alcanzaron la seroconversión del HBsAg con una media de seguimiento de 5.6 años (1 a 9), 
y 2.2% (n:2) pedió el HBsAg sin detectarse antiHBs.
CONCLUSIONES:
1-      La reactivation y progresión de la enfermedad hepatica no fue evidenciada en nuestra cohorte 
de PCIHBV.
2-      ALT elevada puede llevar a un diagnóstico erróneo de hepatitis crónica en 7% de los casos. En 
esos casos la biopsia es mandatoria para decidir el tratamiento.
3-      No se detectaron casos de HCC en el seguimiento.
4-      La CVHBV permaneció por debajo de 2000 UI/ml en la mayoría de los casos (90%). En un 9%, 
CVHBV intermitentemente elevadas pueden detectarse sin que esto modifique la histología hepática.   
5-     Casi el 8% de los pacientes perdieron el HBsAg,  alcanzando la mayoría de ellos la seroconversion.
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EFECTO DE LA PROTEÍNA X DEL VIRUS HEPATITIS B (HBV) SOBRE LA REGU-
LACIÓN DE LA APOPTOSIS, LA PROLIFERACIÓN Y LA INMORTALIZACIÓN 
CELULAR
Castronuovo, CC(1, 2); Cuestas, ML(1, 2); Castillo, AI(1, 2); Delfino, MC(1, 2); Gentile, EA(1, 2); 
Oubiña, JR(1, 2); Mathet, VL(1, 2)
(1)Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM, UBA-CONI-
CET), Facultad de Medicina, UBA, Argentina. (2)CONICET, Argentina.

Introducción. El carcinoma hepatocelular (HCC) representa el 70-85% delos tumores malignoshepáti-
cosen el mundo. La infección crónica por el virus hepatitis B (HBV) contribuye con más de un 75% a 
los casos de HCC, siendo una de las causas más frecuentes de esta enfermedad. La proteína X del HBV 
desempeña un rol principal en la oncogénesis hepática.
Según reportes en la literatura internacional, la triple mutante de X, I127T/K130M/V131I exhibe una 
actividad transactivadora  mayor que la  forma salvaje, contribuyendo significativamente a la hepato-
carcinogénesis.
Objetivo. Estudiar comparativamente los efectos de la expresión de la proteína X salvaje (Xsal) y de 
la triple mutante I127T/K130M/V131I (Xmut) del HBV sobre los niveles de ARNm de telomerasa 
(h-Tert), bcl-2 y bax y sobre los niveles de expresión de diversas proteínas involucradas en la apoptosis, 
proliferación celular e inmortalización como caspasa 3, caspasa 9, gankirina, tanquirasa, c-IAP1, c-IAP2 
y c-Myc.
Materiales y métodos. La línea celular Huh7 fue transfectada con plásmidos que codifican para la pro-
teína Xsal y Xmut del HBV. Al cabo de 24 y 72 h. de expresión transitoria, los niveles de ARNm de 
bax, bcl-2 y h-ert fueron evaluados mediante una RT-PCR-Multiplex semicuantitativa, mientras que 
la expresión de las proteínas c-Myc, c-IAP 1 y 2, caspasas 3 y 9, tanquirasa y ganquirina se estudiaron 
mediante Western Blot. Todos los resultados fueron comparados con aquellos obtenidos en la línea 
celular HepG2.2.15, establemente transfectada con el replicón del HBV (expresa x salvaje). El análisis 
estadístico se realizó usando el test t deStudent y los resultados se expresaron como la media ± desvío 
estándar (p < 0,05).
Resultados. Altos niveles de expresión de Xsal y Xmut (24 h. post-transfección) aumentan la expresión 
de los genes anti-apoptóticos bcl-2, c-IAP1, c-IAP2 y ganquirina Sin embargo,  bajos niveles de expre-
sión de Xsal y Xmut (72 h. post-transfección) disminuyen la expresión de algunos de estos genes anti-
apoptóticos y  no poseen efecto significativo sobre los restantes.. La relación entre los ARNm de bcl-2 / 
bax estuvo incrementada a las 24 h. pero fue igual al control a las 72 h post-transfección.
Conclusiones. Estos resultados sugieren que los niveles elevados de X - independientemente de su natu-
raleza salvaje o mutada- inhibirían la apoptosis, mientras que bajos niveles de esta proteína promoverían 
este proceso de muerte celular. Los resultados observados con Xsal y Xmut a altas concentraciones se 
correlacionan con los obtenidos en las células del replicón del HBV.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B CRÓNI-
CA EN LA PROVINCIA DE MISIONES
Barreyro, FJ(1, 2); Marucci, RS(1)
(1)Departamento de Microbiología. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Natura-
les. Universidad Nacional de Misiones. (2)CONICET. Argentina.

INTRODUCCION: La infección crónica por el virus de la hepatitis B representa una 
importante carga sanitaria en el mundo y en Argentina. Existen varias estrategias tera-
péuticas cuyo objetivo es la reducción de la carga viral VHB. El objetivo del presente 
estudio fue el de evaluar la costo-efectividad de las diferentes estrategias de tratamiento, 
tanto en pacientes HBeAg positivo como negativos desde la perspectiva de la seguridad 
social en la Provincia de Misiones.
METODOS: Se utilizó un modelo de decisión determinístico que contemplaba los 
principales estados de salud relacionados al virus de la hepatitis B desde la perspectiva 
del sistema de seguridad social de la Provincia de Misiones en un horizonte temporal 
de veinte años. Se combinaron datos de eficacia de ensayos clínicos previamente publi-
cados, de riesgos relativos a largo plazo de estudios observacionales y estadísticas vitales 
nacionales e internacionales. Se recabaron los costos de las drogas, de los eventos clínicos 
y sus complicaciones. Se efectuaron diversos análisis de sensibilidad de una vía para 
evaluar la incertidumbre de los resultados.
RESULTADOS: El tratamiento con monoterapia de Tenofovir se asoció con menores 
costos y mayor eficacia en comparación con las restantes estrategias terapéuticas. Esto se 
demostró, tanto en pacientes HBeAg positivo y negativo, donde se observa que el trata-
miento con Tenofovir es “costo-ahorrativo” ya que el costo del mismo es menor a 1 PBI 
per cápita por año de vida ganado ajustado a calidad, siendo una estrategia con TCEI 
dominante en ambos escenarios HBeAg positivo y negativo. Los resultados fueron ro-
bustos, ya que los análisis de sensibilidadsobre las principales variables confirman los re-
sultados delescenario base, siendo la variable de mayor influencia el costo del Tenofovir.
CONCLUSION: Desde la perspectiva de seguridad social de la Provincia de Misiones, 
el tratamiento con Tenofovir resultó ser “costo-ahorrativo” comparado con las demás 
estrategias terapéuticas. Estos modelos matemáticos podrían ser de utilidad en la toma 
de decisiones por las autoridades de Salud Pública de la Provincia de Misiones para 
estimar el impacto a futuro de los diferentes tratamientos de la Hepatitis B Crónica
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