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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

P-47

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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GENÓMICA DE DIVERSOS COPOLÍMEROS DE PEO-PPO EMPLEADOS EN LA 
FORMUALCIÓN DE DROGAS ANTIVIRALES Y ANTITUMORALES: POTENCIA-
LES IMPLICANCIAS EN LA FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA DE LOS MIS-
MOS
Castronuovo, CC(1, 2); Cuestas, ML(1, 2); Delfino, MC(1, 2); Gentile, EA(1, 2); Castillo, 
AI(1, 2); Oubiña, JR(1, 2); Mathet, VL(1, 2)
(1)Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM, UBA-
CONICET), Facultad de Medicina, UBA, Argentina. (2)CONICET, Argentina. 

Introducción. La farmacogenómica ha emergido en los últimos años como una disciplina impor-
tante que estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para desarrollar nuevas 
estrategias terapéuticas. Basado en ello, surgió la genómica polimérica como un área que estudia 
de qué maneralas moléculas poliméricas y nanomateriales empleados en la formulación de drogas 
pueden afectar la respuesta celular o del organismo hacia las distintas drogas. En los sistemas de 
liberación de drogas diseñados con moléculas poliméricas se considera a los polímeros empleados 
en estas formulaciones como excipientes biológicamente inertes o “Generally regarded as safe 
(GRAS)”. Los copolímeros de poli(óxido de etileno) y poli(óxido de propileno) [PEO y PPO, 
respectivamente] se emplean en la formulación de drogas antivirales y antitumorales y son consi-
derados habitualmente inertes. Este paradigma central está siendo reconsiderado, dada la creciente 
evidencia que se ha ido acumulando que sugiere que dichos compuestos tendrían diversos efectos 
sobre las células del organismo. 
Objetivo. Estudiar el efecto de copolímeros de PEO-PPO en la inmortalización celular y la apop-
tosis. 
Materiales y métodos. Las líneas celulares de estirpe hepatocitaria provenientes de hepatoma 
humano, PLC/PRF/5 y SKHep1 se incubaron con las poloxaminas T904, T304 y T1107 y el 
poloxámero F127  a diversas concentraciones (1%; 0,1%; 0,01%). Al cabo de 24 y 72 h. se 
analizó mediante RT-PCR Multiplex los niveles de ARNm de bax, bcl-2 y telomerasa (h-tert). La 
capacidad inductora de apoptosis por parte de dichas moléculas anfifílicas se estudió con anexina 
V-FITC/ioduro de propidio mediante citometría de flujo. Los experimentos se realizaron por 
triplicado y se analizaron estadísticamente mediante ANOVA usando el post-test de Bonferroni. 
Los resultados fueron expresados como la media ± desvío estándar (p < 0,05).
Resultados. En ambas líneas celulares se evidenció -principalmente a las 72 h.- un incremento 
estadísticamente significativo en los niveles de ARNm del gen pro-apoptótico bax y de la enzi-
ma encargada de la inmortalización celular h-tert debido a la presencia de todos los copolímeros 
ensayados principalmente a las concentraciones más altas no citotóxicas. La relación entre los 
niveles de ARNm de bcl-2 / bax estuvo disminuida. Consiguientemente, dichos surfactantes en las 
concentraciones más altas no citotóxicas indujeron apoptosis en ambas líneas celulares al cabo de 
72 h. de exposición a los mismos.
Conclusiones. Estos estudios sugieren la necesidad de evaluar exhaustivamente los efectos farma-
cogenómicos de dichos materiales poliméricos empleados en la formulación de drogas antivirales 
y antitumorales con el fin de optimizar los resultados clínicos y comprender los efectos farmaco-
lógicos y toxicológicos de las formulaciones medicamentosas preparadas con dichos excipientes.
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LA INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE ÁCIDO HIALURÓNICO MEDIANTE 4-ME-
TILUMBELIFERONA POSEE EFECTOS ANTIANGIOGÉNICOS EN UN MODELO 
MURINO DE HEPATOCARCINOMA ASOCIADO A FIBROSIS
Piccioni, F(1); Lloyd, R(1); Rizzo, M(1); Tirado González, I(1); Malvicini, M(1); Atorrasa-
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Introducción. La cirrosis se caracteriza por una acumulación excesiva de componentes de la 
matriz extracelular, entre ellos el ácido hialurónico (HA), y puede ser considerada una enfer-
medad pre-neoplásica que favorece la aparición del hepatocarcinoma (HCC). HCC es uno de 
los tumores sólidos más vascularizados, lo que ha sido aprovechado para el diseño de distintas 
estrategias terapéuticas como la TACE y el sorafenib.  4-methylumbelliferona (4MU), un agente 
oral biodisponible, es un inhibidor específico de la síntesis de HA que ejerce un efecto antitumo-
ral en nuestro modelo de HCC ortotópico con fibrosis subyacente establecido en ratones. Se ha 
observado que el HA tiene un efecto sobre la angiogénesis. Objetivo: Estudiar si la inhibición de 
la síntesis de HA afecta el proceso de angiogénesis en nuestro modelo experimental. Materiales 
y métodos: Utilizamos un modelo murino de HCC ortotópico, inoculando células Hepa129 en 
hígados con fibrosis avanzada inducida por tioacetamida durante 42 días. Los animales fueron 
tratados con 4MU por vía oral, durante 17 días. Evaluamos los efectos de 4MU sobre la angio-
génesis in vivo mediante la detección del factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF) por 
ELISA en el suero de los animales tratados o no con 4MU. Se realizó una inmunohistoquímica 
para VEGF en tejido hepático de ambos grupos. Ensayos in vitro: se estudió la migración de 
células HMEC (células humanas de epitelio mamario) hacia medio condicionado de Hep3B 
(células de hepatocarcinoma humano) tratadas con 4MU (0, 0.06 mM, 0.012 mM, 0.25 mM y 
0.5 mM de 4MU) en cámara de Boyden. Además, se realizaron ensayos de reparación de herida 
(wound healing) sobre monocapas de células HMEC usando 4MU y se evaluó el área cubierta 
por células. Mediante zimografía se evaluó la actividad de la metaloproteasa 2 (MMP-2) en me-
dio condicionado de una línea de células estrelladas hepáticas humanas (LX2) tratadas con 4MU. 
Resultados: El tratamiento con 4MU redujo significativamente los niveles de VEGF sistémicos 
en los animales con fibrosis y HCC (p<0.01, Test de Student) y disminuyó la presencia de VEGF 
en el grupo de animales que tenían sólo fibrosis hepática respecto al grupo control (sin 4MU) 
(ns, Test de Student).  En tejido hepático, se observó menor presencia de VEGF  en los animales 
que recibieron la terapia con 4MU respecto a los animales no tratados.  Observamos in vitro una 
reducción significativa de la migración de HMEC hacia medio condicionado de Hep3B tratadas 
con 4MU (0.06 mM p<0.01vs. control, ANOVA). El tratamiento con 4MU inhibió, además, 
directa y significativamente la migración de HMEC en ensayos de wound healing (p<0.01, 0.06 
mM 4MU vs. control, ANOVA); a la vez que fue capaz de reducir significativamente la actividad 
de la MMP-2 en sobrenadante de células LX2 (p<0.001, 0.5 mM vs. control, ANOVA). Con-
clusiones: Nuestros resultados sugieren que 4MU posee efectos antiangiogénicos en los modelos 
estudiados, lo cual amerita profundizar en su estudio.
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LA SENSIBILIZACIÓN A LA APOPTOSIS INDUCIDA POR FAS EN LA ESTEATO-
SIS HEPÁTICA ES DEPENDIENTE DE JNK
Barreyro, FJ(1, 2); Marucci, RS(1)
(1)Departamento de Microbiología. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Natura-
les. Universidad Nacional de Misiones (2)CONICET. Argentina.

La esteatosis hepática, es una característica cardinal de la esteatohepatitis no alcohó-
lica, y un factor de mal pronóstico en varias enfermedades hepáticas. Recientemente, 
el receptor de la muerte Fas ha sido implicado en la progresión de esteatosis a estea-
tohepatitis. Por lo tanto, nuestro objetivo fue examinar el efecto de la esteatosis en la 
citotoxicidad mediada por Fas en cultivos de hepatocitos. MÉTODOS: La esteatosis 
fue inducida por tratamiento con el ácido graso monoinsaturado, oleico (OA) y el ácido 
graso saturado, esteárico (SA) en cultivo de la línea celular HepG2. Los hepatocitos 
esteatóticos fueron tratados con Fas recombinante humano (150ng/ml). La apoptosis 
se evaluó por tinción nuclear con DAPI y medición de actividad de caspasa 3/7. La 
expresión del receptor de Fas se examinó mediante análisis de inmunoblot y PCR en 
tiempo real cuantitativa. RESULTADOS: El tratamiento con los ácidos grasos OA y 
SA en las células HepG2 incrementan la sensibilidad a la citotoxicidad mediada por 
Fas, donde se observa que el tratamiento con Fas solo indujo apoptosis en 12%  de 
las células  después de 2 horas de tratamiento. En contraste, la incubación OA el cual 
se caracteriza por ser mínimamente tóxico (apoptosis de 11%) condujo a un aumento 
mayor de 5-veces en la apoptosis mediada por Fas (61%), esta observación también fue 
hallada bajo la incubación del ácido graso tóxico, esteárico. La incubación con OA se 
asoció a un aumento de la expresión del receptor Fas tanto a nivel del mRNA como 
también a nivel proteico siendo dosis dependiente. El “knock down” de la expresión de 
Fas con siRNA-Fas abolió la sensibilización por OA. Debido al rol de los ácidos grasos 
en activar JNK, nos dirigimos a determinar si la activación de JNK podría estar implica-
da en la sensibilización a la apoptosis inducida por OA. Se utilizó el inhibidor de JNK, 
SP600125, donde se observó que la inhibición de JNK evitó la sensibilización a Fas 
mediada por OA. En conclusión, tanto el ácido oleico y ácido esteárico sensibilizan a 
los hepatocitos a citotoxicidad mediada por Fas. Esta sensibilización se produce a través 
de la regulación positiva de la expresión del receptor Fas de una manera dependiente de 
JNK. Estos datos proporcionan nuevos conocimientos sobre los mecanismos celulares 
específicos que imparten sensibilidad a la apoptosis en los hepatocitos esteatósicos y 
establece objetivos para las intervenciones terapéuticas.
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SEGURIDAD Y EFICACIA DEL ENTECAVIR EN PACIENTES NAÏVE CON HEPATITIS B CRÓ-
NICA TRATADOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (8)Unidad de Hepatología, Hospital Francisco J. Muñiz. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Argentina.

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

10
 UI/ml, y 

los niveles medios de ALT fueron 139 ±231 UI/ml. Ciento cincuenta y seis (92%) pacientes negativizaron el DNA, con 
una respuesta virológica del 74%, 86%, 94% y 100% en las semanas 48, 96, 192 y 240 de tratamiento, respectivamente. 
Noventa y dos (88%) pacientes en la población HBeAg positiva negativizaron el DNA, con una respuesta virológica del 
83%, 85%, 89% y 100% en las semanas 96, 144, 192 y 240 de tratamiento, respectivamente. Sesenta y cuatro (98%) 
pacientes HBeAg negativos negativizaron el DNA, con una respuesta virológica del 91%, 95% y 100% en las semanas 
96, 144 y 192 de tratamiento, respectivamente. El status HBeAg negativo (OR 8.8, p 0.039, IC95% 1.11-69.36) y el 
tiempo de tratamiento con ETV (OR 1.01, p 0.003, IC95% 1.005-1.02) se asociaron con mayor tasa de negativización 
del HBV DNA (Tabla).
Setenta y cuatro (71%) pacientes negativizaron el HBeAg y 71 (68%), seroconvirtieron a antiHBe; 23 (14%) pacientes 
negativizaron el HBsAg (4 HBeAg neg y 19 HBeAg pos, p 0.025) y 22 (13%), desarrollaron antiHBs.
Al final del estudio, 36 pacientes habían suspendido el tratamiento. Ninguno de los pacientes tuvo falla primaria al trata-
miento. Un paciente presento resistencia al ETV (189M, 202G y 204V). Dos pacientes desarrollaron carcinoma hepatoce-
lular, 3 recibieron un trasplante hepático y 3 murieron a causa de su hepatopatía. No se reportaron eventos adversos serios.
Conclusión: El tratamiento con ETV mostró una alta tasa de respuesta virológica y, un perfil de seguridad favorable, en 
pacientes NUC-naïve tratados en la práctica clínica.

 
Predictores de respuesta virológica y serológica (análisis univariado)

  Variable Odds Ratio IC95% Valor de p
Negativización HBV DNA	 HBeAg	negativo	 8.8	 1.11-69.36	 0.039
	 Tiempo	de	tratamiento	con	ETV	 1.01	 1.005-1.02	 0.003
Negativización HBeAg	 ALT	<	5	LSN	 8.8	 1.23-68.48	 0.039
	 HBV	DNA	negativo	semana	96	 5.6	 1.54-20.25	 0.009
Negativización HBsAg	 HBeAg	positivo	 3.4	 1.10-10.52	 0.033
	 HBV	DNA	>7	log10	UI/ml	 2.90	 1.02-8.26	 0.045
	 HBV	DNA	negativo	semana	48	 9.07	 1.18-69.60	 0.034
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RP-08

IMPACTO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LA SOBREVIDA DE LOS PACIEN-
TES CON CIRROSIS. SEGUIMIENTO PROLONGADO
González Ballerga, E(1); Laguía, M(2); Cabrera, PC(2); Onel, MC(2); Schaab, SN(2); Rosón, 
MM(2); Musso, C(2); Daruich, J(1); Sordá, JA(1)
(1)Sección Hepatología, División Gastroenterología, Hospital de Clínicas José de San Martín, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina (2)Departamento de Alimentación y Dietética, Hos-
pital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Introducción: La desnutrición (DNT) es un hallazgo frecuente en la cirrosis, que  puede tener 
severas consecuencias en el estado general y en la evolución clínica. Objetivo: Investigar la 
prevalencia de DNT en cirrosis empleando la valoración nutricional global subjetiva (VGS) y 
objetiva (VO) (pliegue tricipital y circunferencia muscular del brazo), el grado de concordan-
cia entre ambos métodos, su correlación con la etiología y gravedad de la cirrosis aplicando los 
scores de Child-Pugh (CP) y MELD, y su valor como factor predictivo de trasplante hepático 
o muerte. Muestra y metodología: Se incluyeron 168 pacientes con cirrosis (CP A, B y C: 107, 
43 y 18, respectivamente) ambulatorios o internados, >18 años, evaluados mediante VGS y 
VO. Pertenecían al sexo femenino 102 (60,7%) y la edad media fue 60,6±12 años. Se excluye-
ron aquellos con hepatocarcinoma, HIV o neoplasias. Análisis estadístico: Curvas de sobrevida 
de Kaplan y Meier, Log Rank test y análisis de regresión de Cox (Hazard Ratio e IC del 95%). 
El nivel de significación estadística fue de p<0,05. Resultados: El 69,7% con la VGS y en el 
48,8% con la VO tuvieron algún grado de DNT. La VO mostró DNT en 41,5% en CP A, 
56,8% en B y del 72,2% en C. Hubo correlación entre la VO y el estadio de la cirrosis según 
los Scores de CP (p=0,0003) y MELD (p=0,002) así como con la VGS (p<0,0001 para CP 
y  p<0,001 para el MELD). No obstante, la concordancia entre ambos métodos fue baja (Ka-
ppa=0,30 - IC95 0,20-0,40). La etiología alcohólica mostró DNT severa en el 58,6% (VGS) 
y en el 34,4% (VO), hallazgo que fue significativamente superior comparado con las otras 
etiologías (p=0.002 y p=0,001, respectivamente). De los 140 pacientes seguidos por un perío-
do de 20±9 meses, 14 murieron y 3 fueron trasplantados (12,1%). En el análisis univariado, 
los factores asociados de forma significativa con un incremento en la probabilidad de presentar 
el evento fueron la DNT según VGS (p=0,014) y VO (p=0,0099), MELD ≥8 (p=0,0193) y 
CP B o C (p=0,0013). Entre estos no hubo colinealidad fuertemente significativa. El análi-
sis multivariado mostró: DNT según VO (p=0,0424), MELD ≥8 (p=0,6185) y CP B o C 
(p=0,2211). Conclusiones: Tanto la VGS como la VO se correlacionan con los scores de CP 
y MELD, y permiten identificar pacientes cirróticos desnutridos incluso aquellos con menor 
severidad de enfermedad hepática. La identificación del estado nutricional como un factor 
pronóstico de sobrevida sugiere que este hallazgo debería ser jerarquizado en la evaluación del 
paciente cirrótico, como ya lo refieren otras publicaciones internacionales.

RP-09

UTILIZACIÓN DEL FIBROSCAN EN ARGENTINA PARA PACIENTES CON HE-
PATITIS C: 4 AÑOS DE EXPERIENCIA.
Solari, J(1); Kucharczyk, M(1); Bandi, JC(1); Galdame, O(1); Garcia Monaco, 
R(1); Gadano, A(1)
(1)Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: La evaluación de la fibrosis hepática marca el pronóstico y la eventual 
necesidad de tratamiento en los pacientes con hepatopatía crónica por virus C. En 
este contexto la biopsia es el método de referencia pero la misma tiene dificultades 
diagnósticas y de procedimiento bien conocidas. La elastografía está aceptada y en 
nuestro país se encuentra disponible desde 2009. Objetivo: Presentar la demanda 
del Fibroscan en hepatitis C desde su inicio en nuestro país. Material y Métodos: Se 
analizaron las elastografías realizadas en pacientes HCV positivos desde octubre de 
2009 a noviembre de 2012. Se consideró válido un Fibroscan con un IQR ≤ 30%. 
Se utilizó una sonda médium. Resultados: Sobre un total de 3024 elastografías, 1334 
fueron en 897 pacientes HCV positivos. Si dividimos la cantidad de estudios por 
año: 2009, 62; 2010, 358; 2011, 409, 2012, 505. La fuente del pedido rotó en 
estos años desde médicos internos del hospital (64% hasta 2011) hacia los médi-
cos externos, quienes representan el 71% de las solicitudes, con 79 estudios (5.9%) 
realizados a pacientes de diferentes países de Latinoamérica en los últimos dos años; 
la distribución del pedido por regiones fue: 48% CABA, 27% para provincia de Bs 
As, 12% para el norte del país, 7% para el oeste y 6% para el sur. La tasa de éxito en 
la realización del fibroscan se mantuvo estable desde el inicio del programa en este 
grupo de pacientes: entre 94 y 96% y ningún paciente presentó eventos adversos. 
Del total de pacientes HCV positivos (897),  al 41% su médico le solicitó un control 
entre los 12 y 18 meses y el 12% se realizó un control a los 30± 8 meses. A nivel 
país se incrementó el número de equipos adquiridos por diferentes instituciones con 
equipos de hepatólogos reconocidos y existen proyectos a corto plazo para seguir 
elevando la disponibilidad de dicha tecnología. Conclusión: Desde la disponibilidad 
del Fibroscan en Argentina la solicitud de estudios y el número de equipos ha creci-
do significativamente, la demanda se ha generalizado a prácticamente todo el país a 
pesar de las limitaciones.

RP-06

HEPATITIS A ¿EL OCASO DE UNA ENDEMIA? IMPACTO EN LA POBLACIÓN 
ADULTA DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL EN NIÑOS
Schroder, T(1); Zunino, M(1); Dirchwolf, M(1); Tauterys, M(1); Estepo, C(1); Peralta, 
M(1); Ramonet, M(2); Mammana, L(3); Fainboim, H(1)
(1)Servicio Hepatopatías Infecciosas,Hospital F.J. Muñïz. Buenos Aires, Argentina (2)Unidad 
de Hígado Pediátrica Hospital A. Posadas Ramos Mejía Argentina (3)Servicio de Virología 
Hospital FJ Muñíz. Buenos Aires Argentina 

Introducción y Objetivos: Argentina es considerada un país de alta endemia para el virus de 
la  Hepatitis A (HAV). Durante 2003 y 2004 se reportaron dos brotes epidémicos, los que 
incluyeron casos severos de falla hepática. Debido a estos eventos se implementó la vacuna-
ción universal para niños de un año de edad, con esquema de una sola dosis, a partir del 1 de 
Junio de 2005.
Nos proponemos describir la influencia de la vacunación anti hepatitis A en la población adulta que 
concurre a un centro de referencia en Buenos Aires. Argentina
Métodos: Se revisaron las historias clínicas de nuestro centro entre el 1 de enero del 2001 al 31 de 
diciembre del 2012. Se incluyeron solo pacientes a partir de los 18 años de edad. Se tomaron en 
cuenta todos los pacientes con diagnóstico de hepatitis aguda y se analizó la incidencia anual del HAV 
en comparación con otras etiologías antes y después de la introducción de la vacunación universal.
Resultados: Se identificaron 659 pacientes (66% varones) mediana de edad 35 años. De los 582 
pacientes con datos completos la etiología hallada fue:  HAV 129 (22%), HBV 334 (57%) y OTRAS 
119 (20%) (HCV, HEV, CMV, EBV, HAI, Tóxicas). Se dividió la población en dos grupos en rela-
ción a la introducción de la vacunación universal en 2005. El número de HAV registrados en relación 
al número total de hepatitis por año fue el siguiente: Grupo del 2001 al 2005: Se registraron 12/34, 
11/40, 38/95, 26/62 y 13/63 casos respectivamente. La media de HAV fue de 20 casos (±12)  Entre 
2006 a 2012 se registraron 11/73, 7/50, 2/34, 3/28, 3/39, 1/30, 2/34 casos respectivamente siendo  
la media de hepatitis aguda por A  de 4 casos (±3) p: <0.001 (Ver Tabla)
Es de destacar que los únicos dos casos registrados en 2012 provenían de Perú y Egipto respectiva-
mente no habiéndose registrado ningún caso autóctono.
CONCLUSIONES
- El programa de vacunación universal en niños implementado a partir del 2005 con esquema de una 
dosis ha tenido un fuerte impacto en la incidencia de hepatitis aguda  por virus A en la población 
adulta.
- Deben hacerse esfuerzos para extender la vacunación universal en los países en desarrollo que poseen 
alta endemia de HAV  
Distribución de casos de HAV en los grupos estudiados

Grupos  HAV No HAV TOTAL % HAV
2001-2005 100 194 294 34.01
2006-2012 29* 259 288 10.07

 *2011: 1 CASO, 2012: NINGÚN CASO AUTÓCTONO

RP-07

RESPUESTA VIROLÓGICA SOSTENIDA EN PACIENTES INFECTADOS POR GE-
NOTIPO 3 DEL VHC TRATADOS CON INTERFERÓN PEGUILADO MÁS RIBA-
VIRINA. -ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES 
PRETRATAMIENTO- 
Hernández Maldonado, N(1); Piñeiro, N(2, 3); Perna, A(3, 4); Correa, F(3)
(1)Clínica de Gastroenterología, Hospital de Clínicas (Facultad de Medicina-UDELAR), 
Montevideo, Uruguay (2)Clínica Médica, Hospital Pasteur (Facultad de Medicina - UDE-
LAR) (3)Fondo Nacional de Recursos, Montevideo, Uruguay. (4)Clínica de Neurología, 
Hospital de Clínicas (Facultad de Medicina - UDELAR).

Introducción: el tratamiento actualmente aceptado para los pacientes infectados por el genotipo 3 
(G3) del VHC es el Interferón peguilado más Ribavirina a una dosis fija de 800 mg/d por 24 sema-
nas. Aun cuando este genotipo se considera fácil de tratar, con dicho régimen se describen tasas de 
curación que oscilan entre 46 a 70%. El conocimiento de los factores que permiten predecir las posi-
bilidades de respuesta y la optimización de este recurso terapéutico es primordial. Objetivos: conocer 
la respuesta sostenida en pacientes infectados por G3 tratados con Interferón peguilado alfa 2a más 
Ribavirina y la influencia de los factores predictores pretratamiento. Material y métodos: cohorte de 
pacientes infectados por G3 tratada con Interferon peguilado más Ribavirina (set 2005 – jun 2011) 
ingresados en la base de datos del Fondo Nacional de Recursos. Se registraron edad, sexo, IMC, dosis 
de Ribavirina según peso corporal, histología (presencia o ausencia de cirrosis), plaquetas y carga 
viral (basal, de fin de tratamiento y 24 semanas luego de completado el mismo). La influencia de los 
diferentes factores se analizó mediante test de chi cuadrado y las variables asociadas a RVS (con p < 
0,2 en el bivariado) se incluyeron en análisis multivariado mediante un modelo de regresión logística 
(método de Wald). Todas las pruebas estadísticas se efectuaron utilizando un umbral para el error 
tipo I de alfa =  0,05 (p < 0.05). El análisis estadístico fue realizado con el SPSS, versión 11.1. Resul-
tados: 64 pacientes infectados por G3 del VHC que recibieron tratamiento con IFN peguilado más 
Ribavirina por 24 semanas (Tabla). La RVS se alcanzó en el 55.2% (37/64). La recaída se observó 
en 19/27 (70%) y la no respuesta en 6/27 (22%). La cirrosis (p<0,03) y la dosis de Ribavirina por 
encima de 15 mg/k peso (p 0,035) fueron las variables asociadas a la RVS. Conclusión: el ajuste de la 
dosis de Ribavirina a 15 mg/k peso es un factor modificable que podría colaborar en la optimización 
de la eficacia del tratamiento. 
Tabla: características demográficas basales del total de la población estudiada 
Características	 	n	(%)

Edad	(media,	DS)	 		 46,7	(DS	9,9)
								<45	 		 24	(37,5)
								≥45	 		 40	(62,5)
Sexo	M/F	 		 43	(67,2)/21	(32,8)
IMC	(media,	DS)	 		 25,5	±	3,52
								≤25	 		 30	(47)
								>25	 		 30	(47)
Carga	Viral	basal	 		 	
								<400.000	 		 20	(31,2)
								>	600.000	 		 36	(56,3)
Cirrosis	 		 20	(31,3)
Plaquetas	 		 	
							≥	150.000	 		 46	(71,9)
							<	150.000	 		 18	(28,1)
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RP-10

HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO LUEGO DEL TRASPLANTE HEPATICO 
POR CIRROSIS CRIPTOGENICA O ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA
Ocampo, S(1); Pecoraro, J(1); Videla, MG(1); Fernandez, MG(1); Yantorno, S(1); Gruz, 
F(1); Raffa, S(1); Barros Schelotto, P(1); Gondolesi, G(1); Vigliano, C(2); Laghens, R(2); 
Gonzalez, P(2); Descalzi, V(1)
(1)Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático. Hospital Universitario Fundación Fa-
valoro (2)Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Fundación Favaloro. 
Argentina.

INTRODUCCION: La esteatohepatitis no alcohólica EHNA es una de las posibles causa 
de cirrosis criptogénica. Los factores de riesgo para su desarrollo puede persistir o aún em-
peorar luego del trasplante hepático (TH) OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de esteatosis 
o EHNA en el TH indicado por cirrosis criptogénica o EHNA. PACIENTES Y MÉTO-
DOS: Se incluyeron pacientes (pac) adultos que recibieron TH por cirrosis criptogénica o 
EHNA entre Enero de 2006 y Diciembre de 2012. Se realizó analisis anatomopatológico 
del explante y de biopsias hepáticas post TH, ya sea por protocolo o por indicación clinica. 
Fueron excluidos del análisis pac con < de 6 meses de seguimiento, ingesta alcohólica >10g/
día, medicación hepatotóxica y aquellos sin biopsias post TH. La presencia de esteatosis 
o EHNA y la fibrosis se valoraron de acuerdo al NAFLD activity score y al METAVIR. 
Variables bioquímicas, metabólicas e inmunosupresión, entre otras fueron valoradas como 
posibles factores de riesgo para el desarrollo de estatosis post TH. El análisis estadístico 
se realizó mediante Chi cuadrado y test de Student.  Un valor de p<.05 fue considerado 
significativo. RESULTADOS: Se incluyeron 19 pac con edad media de 59±7 años, 59% de 
sexo masculino y con seguimiento post TH de 46±18 meses. 52% presentaban diagnóstico 
de diabetes tipo II y BMI de 29±5 en la evaluación pre TH. El total de biopsias analizadas 
fue 57, siendo la mediana 2(1-4) por pac. 47% de los pac, desarrollaron esteatosis en el post 
TH, 3 (16%) presentaron solamente esteatosis (score1-2) a los 28±26 meses post TH y 6 
(31%) pac desarrollaron EHNA con un NAFLD score de 4(2-6) luego de un seguimiento 
medio de 14±6 meses. La mediana de fibrosis fue F0 (F1-F3). Al año post TH la glucemia 
en pac con y sin desarrollo de esteatosis o ENHA fue 145 vs 98 mg/dl (p<0,01) y el IMC 
33 vs.27(p<0,002). Otras variables analizadas no pudieron asociarse en forma estadística-
mente significativa al desarrollo de estatosis. Al final del análisis todos los pac incluídos se 
encontraban vivos con el injerto hepático funcionante. CONCLUSIÓN: 1) El desarrollo 
de hígado graso no alcohólico luego del TH por cirrosis criptogénica o EHNA es frecuente 
2) La tasa de fibrosis y EHNA es baja y no parece impactar en la sobrevida del pac e injerto 
3) Si bien, la esteatosis o EHNA post TH pueden recurrir, la significancia clínica de de este 
hecho hasta el momento no parece relevante.

RP-11

QUIMIOEMBOLIZACION SUPERSELECTIVA Y SECUENCIAL EN HEPATOCAR-
CINOMA LOCALMENTE AVANZADO
Silva, JL(1); Varela, D(1); Castro, A(1); Romo, R(1); Iturrieta, N(1)
(1)Hepatoviv-Unidad de Higado. Argentina.

ANTECEDENTES: Hepatocarcinoma  es  la neoplasia 1º hepática más frecuente y  
de mayor mortalidad. Los criterios de Barcelona (BCLC) , los más apropiados  para 
predecir  sobrevida según el tratamiento. Cuando el HCC diagnosticado tardíamen-
te la mejor alternativa  paliativa que  mejora la sobrevida es la quimioembolizacion 
(TACE). La TACE superselectiva y secuencial , permite realizar tratamientos agresi-
vos en HCC de mas 5cm y child B con mínimo impacto en  función hepática y baja 
tasa de complicaciones graves.
OBJETIVO: evaluar  resultados en 2 años de seguimiento de la eficacia en  control 
tumoral,  sobrevida y mortalidad.
DISEÑO: análisis estadístico de serie consecutiva de casos en un solo centro de  
referencia en HCC desde en diagnostico al fallecimiento, desde enero 2010 - junio 
2012.
MATERIAL Y METODO: n= 54,  base de datos de llenado prospectivo y conse-
cutivo de casos. Se analizo edad, sexo, etiología, meld, child, estadificación tumoral 
según criterios de Milán y Barcelona, nº lesiones, nivel AFP y trombosis portal, 
demora desde DX , tratamiento mediante TACE , complicaciones, mortalidad ge-
neral, por progresión.
RESULTADOS: n=54 pacientes con HCC, en  n=26 pacientes se realizaron n= 39 
procedimientos.  TACE 1 sesión= 15, 2 sesiones= 9 y 3 sesiones = 1. Meld p =12, 
fuera criterios Milan n=17, mas de 3 lesiones n=25, tamaño lesión p= 6.9 cm Falle-
cidos n=9, n=3 por progresión, sobrevida en fallecidos p= 7.1 meses. Vivos n=16. 
Sobrevida global a 2 años 61.5%.
CONCLUSIONES: en pacientes con HCC localmente avanzados BCLC b y c, 
child a y b, la TACE superselectiva y secuencial demostró buena tolerancia al proce-
dimiento, con escasa repercusión en la función hepática, baja tasa de complicaciones 
graves y buena sobrevida  con 61.5% a 2 años. AFP mayor a 200 y tamaño de lesión 
mas de 5.5 cm fueron factores de mal pronostico en la serie. 

RP-12

ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN PACIENTES DELGADOS
Dirchwolf, M(1); Bocassi, A(2); Zunino, M(1); Gomez, N(3); Bouzas, MB(3); Fainboim, H(1)
(1)Unidad Hepatopatías Infecciosas Hospital J.F.Muñiz (2)Servicio de Laboratorio Central Sec-
cion Bioquimica Hospital J.F.Muñiz (3)Servicio de Laboratorio Central Hospital J.F.Muñiz. 
Argentina. 

Introducción: Existen  numerosos estudios que describen la asociación de esteatosis hepática no alcohólica 
(EHNA) con sobrepeso y obesidad pero existe escasa información sobre esta condición en pacientes delgados. 
Objetivos: describir la prevalencia y factores de riesgo asociados a EHNA en pacientes delgados.
Pacientes y Métodos: Desde el 15 de Junio al 31 de Agosto del 2012 se realizó una campaña de detección de 
enfermedades hepáticas en el Hospital Muñiz en la ciudad de Buenos Aires en residentes mayores de 14 años. 
Se analizaron características demográficas y antropométricas. Se detectó esteatosis hepática, grasa subcutánea 
y visceral (medida en cara anterior del hígado, 1cm distal al diafragma en un corte longitudinal del lóbulo 
caudado) mediante ecografía abdominal. Se realizó glucemia en ayunas, insulinemia, índice HOMA, ALT, 
AST. Se evaluó rigidez hepática mediante elastografía. Se realizó análisis univariado, multivariado y regresión 
logística para identificar factores asociados con EHNA en un subgrupo de pacientes delgados (BMI<25 y 
circunferencia abdominal <88cm en mujeres/<102cm en hombres). Se consideró como punto de corte para 
HOMA 1,44 en esta cohorte (1). Se excluyeron pacientes con hepatitis C,B, consumo alcohol (más de 140gr/
mujeres y 210gr/hombres) o con datos incompletos.
Resultados: 
Fueron entrevistados 960 pacientes desde Julio hasta Agosto 2012; finalmente 626 fueron incluidos para 
posterior análisis.
En este grupo, 149 pacientes (23,8%) reunían criterios de pacientes delgados; n=102 (68,4%) eran mujeres. 
La edad media fue 40±16 años.
Se detectó EHNA en n=10 (6,7%) pacientes. Cuatro pacientes tenían diagnóstico de hipertensión arterial, 
ninguno era diabético. Las características de los pacientes delgados con y sin EHNA se detallan en la tabla.
El único predictor independiente para EHNA en pacientes delgados fue un índice de HOMA mayor 1,44 
(OR 13,1 IC95% 3,13-54,7 p=<0,0001)
Conclusiones   
La insulinorresistencia impresiona ser el factor clave involucrado en la presencia de EHNA en pacientes 
delgados, independiente de otras variables de síndrome metabólico estudiadas.
Referencias
1-Graffigna, Mabel Nora 1; Litwak, L. 2 et al. Determinación del índice homa en sujetos presuntamente 
sanos. Estudio epidemiológico multicéntrico (resultados preliminares). Revista Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo Vol 42. No 1. 2005

 Características	de	los	pacientes	delgados	con	y	sin	EHNA

  Delgados con EHNA n=10 Delgados sin EHNA n=139 Valor de p
Edad	(años)	 45±19	 40±16	 0,53
Sexo	(femenino)	 5	(50%)	 97	(69,7%)	 0,19
TGP	(UI/L)	 29±15	 20±10	 0,008
TGO	(UI/L)	 25±7	 23±7	 0,45
Índice	HOMA	 1,81±0,8	 1,02±0,5	 0,005
Glucemia	(mg/dl)	 96±10	 90±8	 0,049
Elastografía	(Kpa)	 5,5±1,6	 5±2,2	 0,07
Grasa	visceral	(mm)	 11,3±5	 6,2±3	 0,001
Grasa	subcutánea	(mm)	 8,1±4	 6,6±4	 0,08

RP-13

COINFECCIÓN HIV EN HEPATITIS B Y HEPATITIS C Y TRIPLES INFECCIO-
NES: INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS UNIDADES CENTINELA PARA HE-
PATITIS VIRALES 2007-2011
Vladimirsky, SN(1); Coordinadores de las UC, *(2); Soto, SS(1); Munné, MS(1); Otegui, 
LO(1); Altabert, NR(1); Brajterman, LS(1); del Monaco, R(3)
(1)Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales-INEI ‘C.G.Malbrán’- CABA-
Argentina (2)* listado disponible en www.hepatitisviral.com.ar (3)Dirección de Epidemio-
logía- MSAL.

Introducción: Las Unidades Centinela para Hepatitis Virales (UC) registran información clí-
nica y epidemiológica de pacientes con Hepatitis Virales en un software con base en Internet. 
En nuestro país se conocen datos de prevalencia de Hepatitis B (HB) y C (HC) en distintas 
poblaciones de pacientes HIV positivos, pero es escasa la información sobre  prevalencia de 
HIV en pacientes con HB ó HC.   
Objetivo: Comparar en términos de edad, sexo y factores de riesgo (FR) los pacientes HIV 
positivos (pos)  y negativos (neg) en los casos de HB, HC y dobles infecciones HB y HC regis-
trados en el software de UC entre los años 2007 y 2011.  Estudio retrospectivo. Materiales y 
Métodos: Base de datos del Software de  UC. Para estudiar la asociación de la condición HIV 
con edad  (referencia: mayor de 40), sexo (referencia: femenino) y FR en HB y HC se usó re-
gresión logística univariada y multivariada. En triple infección se usaron test no paramétricos.  
Se consideró significativo  p valor menor a 0.05.  Se usó SPSS.
Resultados: 22/24 UC registraron pacientes, 16 UC registraron pacientes HIV pos. Se regis-
tró la coinfección con HIV en 16/572  casos de HB Aguda (2.8%), en 28/392 casos de HB 
Crónica (7.1%), en 0/13 casos de HC Aguda, en 86/998  (8.6%) de las HC crónicas y en 
8/17 (48%) Infecciones dobles HB y HC. Coinfección HIV/HB: En el análisis univariado se 
encontró asociación con sexo, consumo de drogas endovenosas (DEV) y estadío de la infec-
ción (aguda o crónica) y en el multivariado con sexo y estadio de la infección.OR, IC 95%, 
p: sexo: 6.7, 2.3-19.2, 0.000; Estadío de la infección (ref: B Aguda): 4.3, 2.2-8.6, 0.000. 
Coinfección HIV/HC: En el análisis univariado se encuentra asociación con edad, sexo, DEV, 
antecedentes transfusionales, tatuajes, cirugía, conducta sexual, y consumo de drogas inhala-
tarias (DI) y en el multivariado con la edad, DEV, conducta sexual y DI OR, IC 95%, p: 
edad: 2.9, 1.8-4.8, 0.000 ; DEV 2.1,1.2-3.7,0.06; Conducta Sexual 2.5,1.3-4.9,0.007  DI: 
3.4,1.8-6.3, 0.000.
Triple Infección:  8/8   HIV posy 7/9 HIV neg son hombres. (Fisher: p = 0.47); la diferencia 
etaria no es significativa (Mann Whittney: p=0.48),  6/8 HIV pos y 2/9 HIV neg son droga-
dictos (Fisher: p=0.044)
Conclusiones: La base de datos de UC constituye una fuente para estimar la prevalencia de 
coinfección HIV/Hepatitis. En esta serie en la coinfección HIV/HB el sexo masculino y la 
infección crónica son las asociaciones más importantes. En la coinfección HIV/HC son con 
menores de 40 años,  DEV, conducta sexual y DI y son todas referidas a la infección crónica 
dado que no se registro coinfección en las agudas. No se estratificó el análisis por UC por el 
bajo número de HIV pos en la mayoría de ellas: el análisis local podría revelar asociaciones que 
no se descubren en este análisis global.  
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DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO DE HEPATOCARCINOMA CELULAR EN LÍQUI-
DO ASCÍTICO: REPORTE DE CASO CLÍNICO

Rocher, A(1); Angeleri, A(1); Naro, V(1); Palaoro, L(1)
(1)Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Argentina.

Objetivo: El carcinoma hepatocelular es la neoplasia epitelial maligna primaria más frecuente 
del hígado. Aunque su etiología es multifactorial, por lo general se desarrolla en el contexto de 
una enfermedad hepática crónica causada en la mayoría de los casos por los virus de la hepatitis 
B (VHB), C (VHC) o por la ingesta de alcohol. Se reporta el caso de un  hepatocarcinoma 
en ascitis.
Materiales y métodos: Paciente de sexo femenino, 59 años de edad con Cirrosis hepática por 
Hepatitis C crónica Child A Damico III diagnosticada en 2008.Ingresa al Hospital  de clínicas 
“ José de San Martín” por  aumento del perímetro abdominal de7 días de evolución; presenta 
disminución de la diuresis,  deposiciones líquidas y constantes, vómitos biliosos, epigastralgia 
e intolerancia a la vía oral. Se efectuó  ecografía doppler espleno-portal que mostró hígado 
heterogéneo difuso de bordes irregulares sin lesiones focales, vesícula biliar de paredes finas 
con litiasis vesicular, vena porta, arteria hepática y vena esplénica permeables, con abundante 
líquido libre.
Resultados: Se realizó una paracentesis diagnóstica obteniéndose 4.5 litros  de líquido de 
aspecto hemático. El examen bacteriológico fue negativo, el estudio fisicoquímico mostró 
características de trasudado con un Gradiente de Albúmina de 2.44 g/dL,(>de 1.1 g/dL  in-
dicador de hipertensión portal (1)). El examen citológico reveló un recuento celular total de 
920 células/mm3(2), de las cuales 430 células fueron leucocitos (neutrófilos:4%,  linfocitos: 
92% , monocitos: 4%),las demás células correspondían a mesoteliales reactivas, macrófagos 
y células aisladas con citoplasma abundante y espumoso, núcleo grande con nucléolo promi-
nente sospechosas de malignidad (Coloración de Giemsa); para su confirmación diagnóstica se 
utilizó la técnica de Papanicolaou observándose la presencia de células neoplásicas compatibles 
con Hepatocarcinoma. Luego del informe citológico se evaluó alfa-feto proteína en suero que 
mostró un valor elevado  de 48.9 mg/ml (VR: <6.1).  Se efectuó angioresonancia de Hígado 
que reveló una masa en lóbulo hepático con focos de necrosis. La biopsia de hígado confirmó 
el diagnóstico citológico.A posteriori el paciente presentó una falla renal  con aumentos de 
valores nitrogenados y oliguria, sin cumplir criterios de Síndrome Hepato Renal. Luego de 10 
días de infusión continua de morfina el paciente falleció por parocardio respiratorio.
Conclusión:
Es poco frecuente la exfoliación de las células del  tumor hepatocelular a la cavidad peritoneal; 
su  morfología característica cobra importancia en el diagnóstico citológico, que siempre debe 
tener en consideración los datos de la historia clínica para arribar al diagnóstico correcto.
1-Pare P, Talbot J, Hoefs JC. Serum-ascites albumin concentration gradient: A physiologic 
approach to the differential diagnosis of ascites. Gastroenterology 1983; 85: 240-4.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS HEPATITIS CRÓNICAS C Y SU ASOCIACIÓN CON 
LOS GENOTIPOS VIRALES EN PACIENTES DEL HIGA DR. O. ALENDE, MAR 
DEL PLATA
Torres, C(1); Arzeno, M(2); Blanco, M(2); Civetta, E(2); Barbini, L(1)
(1)Cat de Microbiologia Clinica. Depto de Quimica, FCEyN, UNMdP (2)Unidad de Hepa-
tología y Alcoholismo del HIGA Dr. O. Alende. Argentina.

Introducción:
Se estima que más de 170 millones de personas en el mundo se encuentran actualmente infectadas 
con el virus de la hepatitis C (HCV). La prevalencia de la infección en nuestro país se estima en un 
2 %. Los distintos genotipos (gt) virales pueden influir en la historia natural de la infección y sobre 
la respuesta al tratamiento antiviral.
Objetivo:
Realizar una caracterización de las hepatitis crónicas C y analizar su asociación con los genotipos 
virales en pacientes del HIGA.
Material y métodos:
Se analizaron las características clínicas y virológicas de 168 pacientes con hepatitis crónica C, aten-
didos durante el período 1998-2012 en la Unidad de Hepatología y Alcoholismo del HIGA Dr. O. 
Alende, Mar del Plata. Distintas variables fueron analizadas y relacionadas a los gt y subgt virales: 
sexo, edad, factores de riesgo, nivel de transaminasas, lesión hepática y respuesta al tratamiento an-
tiviral.
Resultados:
De los 168 pacientes estudiados, el 42 % resultaron mujeres y el 58 % hombres. Las medias de edad 
al diagnóstico fueron de 45 años (rango: 13-68) y de 42,5 años (rango: 23-66), respectivamente. El 
gt de mayor prevalencia resultó ser el gt 1 (61 %, subgt 1a: 41 % y subgt 1b: 46 %), seguido del gt 
3 (23 %, subgt 3a: 92 %), el gt 2 (8 %, subgt 2a: 28 %, 2c: 43 %) y el gt 4 (5 %, subgt 4a: 50 %). 
Los gt 1b y 2 se encontraron más representados en los pacientes de mayor edad, mientras que los gt 
1a y 3 eran más prevalentes en los más jóvenes. Los factores de riesgo asociados a la transmisión en 
esta cohorte resultaron: cirugía (26 %), consumo de drogas endovenosas (24 %) e inhalatorias (18 
%) y transfusiones (17 %). En relación a los gt, el subgt 1b se asoció a la trasmisión por cirugías o 
transfusiones, mientras que los subgts 1a y 3a se asociaron a la drogadicción.Con respecto a los niveles 
de carga viral (CV) determinados (152/168 pacientes), un 59,2 % presentó CVs bajas, mientras que 
un 40,8 % mostró CVs altas. Se observó asociación entre las CVs altas y el gt 1 y valores de CVs 
bajas con el resto de los gt. Las transaminasas aumentadas se observaron en un 76,8 % del total de 
pacientes estudiados. Los porcentajes de pacientes con transaminasas normales fueron mayores en los 
grupos de gt no 1. Del total de los pacientes con datos histológicos y/o clínicos de cirrosis (n=128), 
el 82 % presentó fibrosis. Según el score METAVIR el 31 % fue F1, el 17% F2, el 26 % F3 y el 
26 % F4. Los gt 2, 3 y 4 se asociaron a F3 y F4 en la muestra analizada. El 57 % de los pacientes 
recibió tratamiento antiviral con INF-ribavirina. La respuesta viral sostenida se obtuvo en el 38,9 % 
de los mismos. La mejor respuesta se asoció a los gt no 1. El gt 1b presentó los mayores porcentajes 
de fallas en el tratamiento.
Conclusión:
En los pacientes con hepatitis crónica C del HIGA hubo asociación de ciertos gt virales con: la 
edad, la vía de transmisión, las CVs, los niveles de transaminasas, el grado de fibrosis y la respuesta 
al tratamiento.
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ASPARTATOAMINOTRANSFERASA Y RECUENTO CELULAR: SU UTILIDAD EN 
EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL DERRAME ASCÍTICO 
Angeleri, A(1); Rocher, A(1); Agman, M(1); Caracciolo, B(1); Negri, G(1); Pandolfo, M(1); 
Palaoro, L(1); Perazzi, B(1)
(1)Clinicas Jose de San Martin. Argentina.

INTRODUCCIÓN: La presencia de ascitis siempre implica un proceso patológico, este he-
cho puede ser causado por alteraciones circulatorias, enfermedades inflamatorias debidas en 
su mayoría a infecciones, o por la presencia de células neoplásicas primarias o metastásicas. El 
estudio bioquímico del líquido Ascítico (LA) tiene como objeto contribuir a la identificación 
del origen del derrame.
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de diferentes puntos de corte aplicados a la celularidad y a 
distintos parámetros bioquímicos (metabólicos y enzimáticos) para contribuir al diagnóstico 
etiológico del derrame.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron 138 muestras de  pacientes con derrame ascíti-
co (DA), internados en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” en el período comprendi-
do entre el 1° de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009. Se incluyeron en el estudio 102 
muestras. Se realizó el recuento celular total/mm3 y diferencial  y la determinación simultánea 
en líquido ascítico (LA)  y suero (S) de los siguientes parámetros bioquímicos por métodos 
internacionalmente recomendados en autoanalizador Hitachi 917-Roche: glucosa (GLU), 
proteínas (PT), albúmina (ALB), colesterol (COL), triglicéridos (TG), lacticodeshidrogena-
sa (LDH), creatinkinasa (CK), alaninoaminotransferasa (ALT), aspartatoaminotransferasa 
(AST), fosfatasa alcalina (FAL), amilasa (AMI), bilirrubina total (BT). Métodos estadísticos: 
Chi cuadrado yates corregido (c2) y Fisher. Un valor de p ≤ 0,05 fue considerado significativo
RESULTADOS: La etiología más frecuentes en el DA de causa  trasudado fue la cirrosis con 
un 30% y las de causa exudados (E) fueron la infecciosa con un 22%  y la neoplásica con 18%, 
otras patologías alcanzaron el 28%
CONCLUSIONES: Se sugiere la utilización de un nuevo punto de corte de recuento celular 
mayor de 300/mm3 ya que permitiría incrementar la detección de DA de causa E, sin afectar 
los de causa T. De los parámetros bioquímicos estudiados en  el LA, la relación de AST mostró 
mayor utilidad en la diferenciación y caracterización de los DA de causa E respecto de los DA 
de causa T; Tanto LDH y COL, como PT y ALT resultaron aceptables. 
Proporción de pacientes con patología de trasudado y de exudado para la celularidad y para 
cada parámetro bioquímico 
 	 >	300	 >	500	 PT	 GASA	 COL	 LDH	 GLU	 ALT	 AST	 AMI
	 células	 células	 LA/S	 S-LA	 LA/S	 LA/S	 <60		 LA/S	 LA/S	 >100
	 /	mm3	 	/mm3	 >	0,5	 <1,1	 >	0,4	 	>	0,6	 	mg/dl	 >	0,5	 >	0,5	 	UI/l
  n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n (%) n  (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
T: 47 3 (6) 0 (0) 7 (15) 42 (89) 8 (17) 5 (11) 0 (0) 9 (19) 8(17) 1 (2)
E: 58 45 (78) 35 (60) 41 (71) 24 (41) 39 (67) 44(76) 4(7) 39 (67) 46 (79) 2 (3)
p	 <0,05	 <0,05	 <0,05	 <0,05	 <0,05	 <0,05	 0,16	 <0,05	 <0,05	 0,26
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PREVALENCIA DE MANIFESTACIONES EXTRAHEPÁTICAS DE LA HEPATITIS 
C Y SU RELACIÓN CON EL GENOTIPO
Soria Alcívar, MR(1); Spiraquis, A(1); Mora, G(2)
(1)Sección Hepatología, Servicio de Gastroenterología, Hospital Militar Central, Capital Fe-
deral, Argentina. (2)Sección Inmunología, Servicio de Alergia e Inmunología, Hospital Mili-
tar Central, Capital Federal, Argentina. 

Antecedentes: La hepatitis C es considerada una pandemia viral mundial, puesto que afecta un es-
timado de 180 millones de personas alrededor del mundo. En Argentina  tiene una prevalencia del 
2% de la población general. En una tercera parte de estos pacientes se han descrito manifestaciones 
extraintestinales, que han promovido proponer que la hepatitis C es una enfermedad sistémica.
Objetivo:Describir la prevalencia de las manifestaciones extrahepáticas de los pacientes diagnostica-
dos con hepatitis C y  la relación de la presencia de las manifestaciones extrahepáticas con el genotipo.
Métodos: Se analizaron las historias clínicas de forma retrospectiva de la Sección de Hepatología 
del Hospital Militar Central de Buenos Aires de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
Hepatitis C desde Octubre del 2002 hasta Octubre del 2012. Se realizaron dos grupos, uno con 
manifestaciones extrahepáticas (casos) y otro libre de ellas (control); para comparar proporciones se 
utilizó el test exacto de Fisher, y prueba T de Student. Se realizó análisis univariado de los datos. Las 
diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando la p<0,05.
Resultados: Durante el período de estudio estipulado se analizaron 41 historias clínicas de pacientes 
con diagnóstico de hepatitis C. El genotipo fue estudiado en 38 pacientes, puesto que en 3 de ellos 
no se estudió porque se decidió no realizar tratamiento; la prevalencia de manifestaciones extrahepá-
ticas fue del 24,3%, la manifestación más frecuentemente reportada fue la Crioglobulinemia mixta. 
El 63% (n=26) eran pacientes de sexo femenino, el 37% (n=15) de sexo masculino. La edad media  
fue de 52±13 años.
En los dos grupos estudiados predomino el genotipo 1, en un 80% en el que tenía manifestaciones 
extrahepáticas, y en un 71% en el grupo que no las tenía, OR (1.6); sin embargo no se encontró 
diferencias estadísticamente significativas,p=0,69. Ver tabla 1.
Conclusiones: La prevalencia descrita es similar a la descrita en estudios internacionales; las manifes-
taciones extrahepáticas de la hepatitis C se pueden presentar en cualquiera de los genotipos. 

Análisis univariado de los datos 
 	 Con	manifestaciones	 Sin	manifestaciones	 p	 OR	 IC	(95%)
	 extrahepáticas	n=10	 extrahepáticas	n=31

Variable          
Genotipo	1	*	 8	 20	 	0,69	 1,6	 0,22-13,7
Edad	(>=50)	 6	 16	 0,72	 1,4	 0,27-7,56
Sexo	femenino	 6	 20	 1,00	 0,82	 0,15-4,50
Antecedente	transfusional	 2	 11	 0,45	 0,45	 0,05-3,03
Transaminasas	alteradas	 8	 25	 1,00	 0,96	 0,12-8,55

*El genotipo se calculó sobre 28 pacientes (n=28) del grupo de manifestaciones extrahepáticas, porque no se contó con el mismo en 
3 pacientes, en quienes no se estudió porque se decidió no realizar tratamiento.


